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VERDE VERTICAL
muros vivos

En ocasiones, el concreto de la ciudad supera sus áreas verdes y la naturaleza busca rincones y maneras
inesperadas de supervivencia. Esta vez no fue la naturaleza, sino la mente del arquitecto
Fernando Ortiz
Monasterio Garza quien dirige la construcción alternativas atractivas para los espacios verdes.
No son sólo muros cubiertos de hierba, sino auténticos diseños de texturas que se valen de distintas especies
para expresarse. Verde Vertical busca devolverle a los habitantes el disfrute de la naturaleza en el propio
espacio urbano, aportar oxígeno y belleza a lo existente. Buenos ejemplos de ello son los muros titulados
Oda a
Burle Marx, ubicado en Isabel la Católica No. 30 y Andador Vertical, en Regina No.15.
Entre los proyectos que el estudio desarrolla, además de los jardines en paredes, están las granjas verticales,
que hasta ahora producen distintos vegetales. Una ventaja de esto es que con el tiempo pueden llegar a
abastecer a comunidades enteras de alimentos frescos. Además, Verde Vertical desarrolló un sistema
mediante el cual sus cultivos pueden limpiar el agua para hacerla totalmente potable gracias a procesos físicos,
químicos y biológicos.
En la Ciudad de México ya hay dos esculturas revestidas de naturaleza que difícilmente pasan inadvertidas.
Una de ellas es Umbral Hacia Una Ciudad Mejor, ubicada en Avenida Chapultepec con Sevilla; es una pieza que
cambia de forma según la perspectiva del observador y que, como su nombre lo indica, representa la llegada de
una nueva consciencia sobre el medio ambiente. La segunda, aún en proceso es Infinito de Moebius, y se alza en
la glorieta de acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Son muchos los proyectos que Verde Vertical tiene para abrir nuestras mentes y pulmones, es sólo cuestión de
tiempo para verlos crecer y regenerar el aire. Para lograrlo, la empresa brinda mantenimiento a sus creaciones
y asesora a sus clientes para administrar los cuidados necesarios. Puedes aprender más sobre su labor en
verdevertical.carbonmade.com (http://verdevertical.carbonmade.com) .
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