
Síguenos

Facebook

Twitter

Rss

YouTube

Flickr

instagram

 

Zona Deportiva

Academia

Arte y Cultura

Tecnología

Ir a UDLAP

VERDEVERTICAL

en Arte y Cultura  / Capilla del Arte  / Opinión — por Universidad de las Américas Puebla  — 14 enero, 2014

En el marco de nuestra exposición ¡Ejemplos a seguir! Exploraciones en estética y sustentabilidad,  Capilla del Arte UDLAP comparte con ustedes el texto de Eduardo

Guzmán Cruz, estudiante de Arquitectura y nuestro prestador de servicio social. Tras su lectura, los invitamos a visitar la mencionada muestra de arte contemporáneo,

antes de este domingo 19 de enero, de 11 a.m. a 7 p.m., con entrada libre, en la 2 Norte 6, en el Centro de Puebla.

La corriente eco-friendly  ha ido tomando fuerza los últimos años en el campo de la arquitectura buscando, a través de diferentes medios, contribuir a la sustentabilidad

ambiental.
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Flash está obsoleto

Ver desde otro punto de vista, entrevista a Fernando Ortiz

En este caso hablaremos del aporte de  Fernando Ortiz y su �rma VERDEVERTICAL, la cual surgió como un proyecto personal que busca generar un equilibrio con la

naturaleza, así como brindar vida al concreto al mezclar diversos tipos de plantas y hierbas en sus estructuras.

“Durante mi carrera trabajé construyendo grandes obras para diversas �rmas y me di cuenta que hacía falta algo más y que podría aportar de una forma diferente a las

ciudades, contribuyendo al bienestar de las personas que habitan esas edi�caciones y viven los espacios, así nace la idea de hacer de las paredes jardines”.

Los jardines verticales, en muchos casos son la mejor opción para adaptar áreas verdes en pequeños o grandes espacios donde, por diseño o funcionalidad, no se permite

la implementación de éstas en el suelo, tomando los muros como el nuevo terreno para su plantación.

Flash está obsoleto

Vertical Gardens

¿Qué es VERDEVERTICAL?

VERDEVERTICAL es un taller dedicado a la construcción y diseño de jardines verticales, fundado en 2007 por Fernando Ortiz Monasterio Garza. Este proyecto nació a partir

de la preocupación por disminuir el impacto ambiental que se genera durante la expansión de las ciudades, llevando la naturaleza a espacios industrializados y laborales.

Esta �rma está integrada por cuatro secciones: experimentación, diseño, ejecución y mantenimiento,  donde se realiza una extensa investigación para entender los

procesos naturales del crecimiento de la vegetación y el impacto que generara en la edi�cación, tomando en cuenta la humedad y desgaste que se irá generando con el

tiempo.

“El jardín no tiene un concepto únicamente estético sino que se transforma en el sistema por medio del cual, apoyado con diversas tecnologías de alta calidad, se

proponen soluciones que mejoran el medio ambiente, la calidad de vida, el paisaje urbano y el espacio público de las ciudades”.



Umbral hacia una ciudad mejor . Metros cuadrados de área verde: 327.

Dirección: Av. Chapultepec, esq. Sevilla, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, México, D.F. (Vía http://verdevertical.info )

Oda a Burle Marx . Metros cuadrados de área verde: 140.

Dirección: Isabel la Católica #30, Col. Centro Histórico, México D.F.

(Vía http://verdevertical.info )
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Metamorfosis . Metros cuadrados de área verde: 713.

Dirección: Av. Javier Barrios Sierra #540, Lomas de Santa Fe, México D.F.

(Vía http://verdevertical.info )

Información del proyecto:

Arq. Fernando Ortiz Monasterio Garza, director y fundador de VERDEVERTICAL.

Localización: Colonia San Miguel Chapultepec, en el Distrito Federal, México.

Correo electrónico: info@verdevertical.info

Página: http://verdevertical.info
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