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Introducción 



• El COVID-19 es un ejemplo de 

disrupción socioeconómica. 

• Una de las mas grandes 

preocupaciones es el 

funcionamiento de la cadena de 

suministros de alimentos 

• La seguridad en los alimentos es 

uno de los sistemas mas afectados 

durante la pandemia 

Problema 



Justificación 



Justificación 



Objetivo 

 

 

Desarrollar una cultura verde comunitaria 

mediante la implementación de agricultura vertical 

en espacios urbanos.  



• La agricultura 4.0 es el uso de 

nuevas tecnologías en la 

producción de alimentos. 

• Industrialización de la agricultura: 

• Genética 

• Clima controlado 

• Condiciones de cultivo 

• Smarfarming 

• Robótica 

• Big Data 

• Entre otras 
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Revisión Teórica 



• La agricultura vertical es un 

enfoque de cultivos dentro de 

espacios urbanos. 

• Se usan edificios acondicionados 

• Una perspectiva del 

funcionamiento de los mismos es 

la agricultura “indoor” 

 

Revisión Teórica 



• La combinación de diferentes 

elementos permiten el desarrollo 

de estos cultivos. 

• Existen grandes oportunidades en 

el campo empresarial y de 

emprendimiento 

• Iniciativas como PFAL en 

Inglaterra, Agricool en Paris e In-

store farm en Berlin ofrecen 

diferentes soluciones 

 

 

Revisión Teórica 



• La agricultura urbana es la 

implementación de cultivos en el 

área urbana 

• Diferentes ciudades están 

implementando esta iniciativa. 

• El programa Aprendamos y la 

iniciativa de la Alcaldía “Huertos 

urbanos, comunitarios y familiares” 

son solo dos ejemplos. 

 

 

Revisión Teórica 



Revisión Teórica 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Implementación 



Resultados 



Implementación –  

Resultado 



Implementación –  

Resultado 



• El presente proyecto se encuentra en un punto muy cercano al prototipo 

funcional. 

• Los datos adquiridos durante el desarrollo del mismo son esenciales 

para las áreas poco visibles del mismo. 

• La mejora del proyecto a un MVP sustancial es dependiente de la 

inversión inyectada 

Conclusiones 
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