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En ciertas partes de algunos países de alto nivel de desarrollo, en los últimos cinco años, se ha 

observado un incremento en la cantidad de operaciones de horticultura bajo techo, en donde se 

producen cultivos comestibles biológicos (sin agrotóxicos) utilizando la luz artificial y las técnicas de 

hidroponía, acuaponía, y aeroponía.  Para esta tesis, se referirán colectivamente a estos métodos de 

cultivo no-convencionales como agricultura de ambiente controlado (AAC).  Mientras los 

invernaderos tradicionales intenten controlar su ambiente para temperar la temperatura y evitar la 

entrada de insectos, patógenos y otros tipos de contaminación, sí aprovechan la luz solar.  Para los 

fines de esta tesis, no se incluirán los invernaderos que aprovechan la luz solar dentro de nuestro uso 

del término AAC; les etiquetaremos como AASC (agricultura de ambiente semi-controlado).  Se 

utilizará AC para referirse a la agricultura convencional en campo abierto.  Se suele diseñar los 

locales AAC con varios niveles de cultivo, uno encima del otro, dentro de la misma sala.  Se referirá a 

estas tipologías típicas de AAC empleando el término granja vertical (GV.)  

 

Las bajadas en los precios y los aumentos en las eficiencias de las iluminarias (especialmente las 

LED) y la continua evolución y creciente disponibilidad de los equipos de este tipo de horticultura 

especializada han facilitado el recién éxito comercial de muchas GV.  Además, se prevé una 

continuación de estas tendencias de precios en descenso y eficiencias en alza en las iluminarias, 

cuales condiciones permitirán una justificación económica para el establecimiento de más GV.  

Asimismo, la disponibilidad de energía eléctrica barata y la proximidad a los mercados de consumo 

son típicamente aspectos claves para el éxito de las GV.          

 

Esta tesis busca indagar sobre la probable proliferación de las granjas verticales en el futuro cercano, 

y como podría afectar económicamente, ecológicamente, y socialmente a España, tanto en el ámbito 

urbano cuanto el rural.  La metodología empleada será cualitativo y cuantitativo.  Se hará una visión 

general sobre el diseño y arquitectura de las GV, los procesos necesarios para conducir su negocio, 

los centros neurálgicos de actividad GV en el mundo actual, y los empleos creados, perdidos, y 

transferidos por las GV.  Se examinará la probabilidad de que las GV tengan un impacto neto positivo 

para el medio ambiente, pudiendo recopilar las hectáreas necesarias para la AC en una huella de 

área drásticamente reducida, por lo tanto, haciendo la AC (de grande extensión horizontal) menos 

viable.  Además, se considerará la posibilidad de coordinar la transición de estas tierras a usos 

ecológicamente más beneficiosos, en términos de secuestro de CO2, biodiversidad, y ocio.  
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