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Introducción

Resultados

La FAO estima que para el año 2050 la población mundial será de 9 100 millones y alrededor
del 70% de la población será urbana. Las preocupaciones sobre la seguridad económica y
alimentaria, han traído una creciente producción de alimentos en ciudades [1]. La agricultura
urbana (AU) ofrece diversos beneficios ambientales, ecológicos, económicos y sociales [2]. La
AU tiene además el potencial de proveer educación ambiental. En el sector educativo, la
demanda de nuevas escuelas, en ocasiones se satisface con edificios prefabricados
provisionales (barracones), que suelen durar varios años, hasta la construcción definitiva de la
infraestructura. En Cataluña (Fig. 1 a 3) existen actualmente 1,010 aulas en módulos
prefabricados [3].

A continuación se presentan las primeras aproximaciones de diseño. Se plantea el uso del módulo
prefabricado como bodega para la AU (Fig. 4), en cuyo interior alberga parte del Sistema de Captación
de Agua de Lluvia (SCALL). Por su parte, la recogida de lluvias se realiza en las cubiertas del módulo y
del invernadero.
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Figura 1. Aulas en módulos prefabricados en Cataluña de 1997 a 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ara.cat.
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Figura 4. Propuesta de uso posterior integración módulo prefabricado, invernadero y SCALL para la
agricultura urbana.
Figura 2. Módulo prefabricado para escuela sin
escala. Fuente: elaboración propia a partir de
imágenes de internet.

Figura 3. Mapa de escuelas con módulos prefabricados y cantidad de
alumnos en el municipio de Barcelona. Fuente: ara.cat consultada en
abril del 2017.

Respecto al segundo objetivo se propone integrar un invernadero en la cubierta de la escuela (Fig.
5). De esta forma, además de proveer alimentos contribuirá a la educación ambiental de los
alumnos, también se implementa el SCALL para el riego del cultivo.

Objetivo
El trabajo se centra en dos objetivos:
1.- Adaptar el módulo prefabricado, para el uso posterior una vez ha terminado su vida útil en el
sector de la educación (escuela).
2.-La compatibilidad de los módulos prefabricados durante el uso como escuela para la
implementación de agricultura urbana.

Materiales y Métodos
*

Se realizó una revisión bibliográfica de los módulos prefabricados (barracones) para uso en
educación, se visitó una escuela construida recientemente, se analizaron tres proyectos de
escuelas de reciente creación en Barcelona, para la propuesta de diseño se utilizaron softwares de
diseño arquitectónico y renderizado, el tratamiento de imagenes se realizó con Adobe CS5,
posteriorment se realizó un análisis general de gestión de aguas pluviales con el software
Plugrisost®[4] considerando la pluviometría de un período de 20 años de Barcelona. También se
consideró la experiecia previa con los proyecto Ferilecity I CTM2013-47067-C2-1-R MINECO y
Fertilecity II.

Siguientes pasos
A partir de la propuesta base y posterior a este trabajo se prevé realizar las siguientes tareas:
1.- Análisis funcional
2.- Análisis ambiental
3.- Análisis económico
4.- Análisis agronómico (producción de alimentos)

* En caso de que la
estructura de los módulos
no soporte la carga del
invernadero

Figura 5. Escuela de módulos prefabricados con invernadero en cubierta y SCALL sin escala.
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