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Noticias : Sustentabilidad, Ecología y Bioclimática : Muros verdes para la ciudad de México

Noticias de Arquitectura

Azoteas Verdes - LiveRoof
grupobmi.com/

Sistemas modulares de azoteas verdes y muros verdes

Sustentabilidad, Ecología y Bioclimática: Muros
verdes para la ciudad de México
Fernando Ortiz Monasterio, Verde Vertical, México, sustentabilidad,

Calificación: 8.00/10 (2 votos contados) 
¿Te gustó el artículo? Califícalo con estrellas.

La ecología que urge en la Ciudad de México. La empresa del arquitecto Fernando Ortiz
Monasterio tiene una proyección para instalar, en 2030, con la ayuda de los ciudadanos,
168 mil metros cuadrados de jardines y huertas verticales. (Mie, 30 Jul 2014)
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Flash está obsoleto  

sorprenderse aún más con el trabajo que desde hace ocho años hace una empresa
mexicana fundada por el arquitecto Fernando Ortiz Monasterio. 

 

Verde Vertical tiene una proyección para instalar, en 2030, con la ayuda de los
ciudadanos, 168 mil metros cuadrados de jardines y huertas verticales. Parece difícil,
pero apenas en 2006, cuando abrió la empresa, lo que hoy es una realidad y luce en
espacios intervenidos por la firma, como el callejón Regina o las estaciones de la Línea 5
del Metrobús, sonaba imposible. 

Se trata de la primera firma en América Latina precursora de una tecnología desarrollada
en Francia en los años 70, la cual surge cuando el arquitecto se entera de que en la
Ciudad de México existen 3.7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. 

Jalisco, México. 
- Estadios de México.
- Ley de Desarrollo
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México. 
- Plan maestro de
regeneración urbana,
Ciudad Juárez,
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- Oaxaca, México. 
- Luis Barragán: El
Arquitecto más
trascendente del
México
contemporáneo

[Parte IV de VI]. 
- Luis Barragán: El
Arquitecto más
trascendente del
México
contemporáneo
[Parte III de VI]. 
- Caminos a las
sustentabilidad.

Buscador de
Arquitectura
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A 173 507 personas les gusta
Buscador de Arquitectura
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REVERDECE 

Este concepto era considerado un lujo por sus altos costos. Hoy es una necesidad, eso
lo ha vuelto más accesible, ha trascendido el ornato y ahora se crean granjas verticales
con fines de producción alimenticia. 

“El mínimo que recomienda la ONU es de 16. Ese diferencial tiene implicaciones de
salud, de calidad de vida, calidad del aire”, dice el arquitecto Ortiz Monasterio. 

Comprometido a contribuir a mejorar el medio ambiente, el emprendedor se ha
propuesto, al frente de su equipo, hacer que la capital sea un ejemplo de conservación
en 2030, a riesgo de que, si no se logra, los daños ecológicos sean irreversibles. En ese
panorama harían falta, advierte, 21 mil años para plantar los 168 millones de metros
cuadrados necesarios para los habitantes de la urbe. Así que hay mucho trabajo por
hacer, y lo mejor es comenzarlo. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Este concepto era considerado un lujo por sus altos costos. Hoy es una necesidad, eso

lo ha vuelto más accesible, ha trascendido el ornato y ahora se crean granjas verticales
con fines de producción alimenticia. Esta medida alivia en gran parte el impacto
ecológico que supone una distancia promedio de 2 mil 500 kilómetros desde el punto de
cosecha. 

“El objetivo de las granjas verticales es reducir la distancia a 250 metros. Que en un
edificio podamos crecer jitomates, en otro lechugas, papa, espinaca, col, brócoli,
zanahoria, betabel, berro, sandía, melón; tenemos una gama muy importante de
especies que se pueden producir con nuestra tecnología hidropónica para que en un
futuro cercano podamos producir cerca del 100 por ciento del alimento vegetal que se
demanda en la ciudad”, señala Ortiz Monasterio. 

Mejorar la calidad del aire, aislamiento acústico y disminución de los índices de estrés
son algunos de los beneficios de convivir en áreas verdes, que además, dan plusvalía a
los inmuebles. Todos pueden aportar metros cuadrados para la instalación de granjas o
jardines verticales. 

“Con 10 metros cuadrados recupera su inversión. Entre cinco y ocho meses, el usuario
empieza a generar ingresos. Nuestra visión tiene un sustento económico, pero sí
tenemos que aceptar que al desarrollo tecnológico le falta lograr que sea accesible en
términos financieros para los 9.3 millones de mexicanos que vivimos en el DF. A partir de
mil 800 pesos por metro cuadrado se pueden hacer jardines vegetales muy bonitos, con
una cantidad de variables enormes”, concluye. 

Calificación: 8.00/10 (2 votos contados) 
¿Te gustó el artículo? Califícalo con estrellas.
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Flash está obsoleto

LISTA DE COMENTARIOS 

0 de 1 de los participantes encontró que el siguiente comentario es útil:

 Comentario del artículo , 2014-08-06 
Comentarios por: Walter Javier Moreno Villarreal
Estoy calificando con 5 este artículo 
 

El artículo es increíble, pero, más sorprendente es la iniciativa y el valor de llevar a la realidad esta

idea. Me gustaría tener contacto con el arquitecto Ortiz Monasterio; debido a que en Panamá un

pequeño grupo de profesionales de la construcción queremos intentar dar vida a ideas como estas,

planeamos hacer el primer residencial con techo verde y área recreativa y energía auto sostenible.

Muchos nos han dicho que es una locura, pero esto no nos ha hecho desistir de la idea y ahora

menos al ver este artículo. Estamos en la fase de estudio de factibilidad y pre diseño y necesitamos

de mucha ayuda e ideas innovadoras que quizás el arquitecto Monasterios nos pueda ofrecer, para

prolongar su ya increíble aporte a la ecología y la economía en su país. Felicidades a ambos a la

revista por el artículo y al arquitecto por su aporte. Walter J. Moreno V. David Chiriquí Rep. de

Panamá

¿Este comentario es útil para usted?   si    no

0 de 1 de los participantes encontró que el siguiente comentario es útil:

 COMENTARIO , 2014-08-20 
Comentarios por: Fressia Cerna
MUROS VERDES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
 

Es una idea excelente. Entiendo que siendo una empresa que cobra por este servicio, no puedan

publicar los procedimientos y los materiales requeridos, etc. Sin embargo tiene un potencial enorme

para comunidades pobres que no cuentan con espacios adecuados para crecer jardines y menos

huertas, por lo que seria una contribución sustantiva a la reducción de la pobreza, mejora a los

indicadores nutricionales y el ambiente urbano.

¿Este comentario es útil para usted?   si    no

Ver Todos Los Comentarios >>

COMENTAR EL ARTÍCULO 

Por favor llene completamente la forma abajo, y nosotros agregaremos su comentario tan pronto

como sea posible.

Una calificación:  1  2  3  4  5 (5 es muy bueno 1 es muy malo) 

Asunto:  
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Estoy calificando:  

Escriba su comentario:

 

Su Nombre:  

Su Email:  

Agregar comentario

Muebles para o�cina
linea-italia.com.mx/

Tú o�cina lista en 12 días con el mejor diseño en muebles. ¡Cotiza!

  
 

 

Buscador de Arquitectura | Preguntas Frecuentes | Políticas de Privacidad | Aviso Legal |
Sobre Nosotros | Publicidad | Contáctenos | Arquitectura

Buscador de Arquitectura, SA de CV - www.arq.com.mx © Copyright 2002-2014. Todos
los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del

editor.

Mapa del Sitio email 

 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7sX7AzQCVJ_eAomJpgPcp4KYCPHBq5IHkZPvvHPAjbcBEAEgx7n7AVDird6OBGDl4_OEgBagAYfKtdkDyAEBqQJTiiWuyod0PuACAKgDAcgDnwSqBMMBT9Dbe63Z-U2Zw4lE11_UZi2-Uct2PhF_XhNfiRoXC-E2b27_LnNBej77UyDSy_3G4hJ8JfVsVRfMvbXkmsaafnGpNrI72negWw4T6YGIeXFBysdZXa7y37RrpHfAjEbqiBOpO87W7JSa4bwKk30QCi9sAD-cdxUsdZqASM9TQoR_YFh7iNxZOlEMmw-ZRWAqkrP5owJQZot4JCN_C-AZUJQ0ZGegE8hMCYQIQBy0C_wSpRLk84iMqfQcO_eEDd6TQmTG4AQBgAfhtcom&num=1&sig=AOD64_0blznMh85Y-7-IbZuahiRkFGX55A&client=ca-pub-8520767679968430&adurl=http://www.linea-italia.com.mx/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7sX7AzQCVJ_eAomJpgPcp4KYCPHBq5IHkZPvvHPAjbcBEAEgx7n7AVDird6OBGDl4_OEgBagAYfKtdkDyAEBqQJTiiWuyod0PuACAKgDAcgDnwSqBMMBT9Dbe63Z-U2Zw4lE11_UZi2-Uct2PhF_XhNfiRoXC-E2b27_LnNBej77UyDSy_3G4hJ8JfVsVRfMvbXkmsaafnGpNrI72negWw4T6YGIeXFBysdZXa7y37RrpHfAjEbqiBOpO87W7JSa4bwKk30QCi9sAD-cdxUsdZqASM9TQoR_YFh7iNxZOlEMmw-ZRWAqkrP5owJQZot4JCN_C-AZUJQ0ZGegE8hMCYQIQBy0C_wSpRLk84iMqfQcO_eEDd6TQmTG4AQBgAfhtcom&num=1&sig=AOD64_0blznMh85Y-7-IbZuahiRkFGX55A&client=ca-pub-8520767679968430&adurl=http://www.linea-italia.com.mx/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7sX7AzQCVJ_eAomJpgPcp4KYCPHBq5IHkZPvvHPAjbcBEAEgx7n7AVDird6OBGDl4_OEgBagAYfKtdkDyAEBqQJTiiWuyod0PuACAKgDAcgDnwSqBMMBT9Dbe63Z-U2Zw4lE11_UZi2-Uct2PhF_XhNfiRoXC-E2b27_LnNBej77UyDSy_3G4hJ8JfVsVRfMvbXkmsaafnGpNrI72negWw4T6YGIeXFBysdZXa7y37RrpHfAjEbqiBOpO87W7JSa4bwKk30QCi9sAD-cdxUsdZqASM9TQoR_YFh7iNxZOlEMmw-ZRWAqkrP5owJQZot4JCN_C-AZUJQ0ZGegE8hMCYQIQBy0C_wSpRLk84iMqfQcO_eEDd6TQmTG4AQBgAfhtcom&num=1&sig=AOD64_0blznMh85Y-7-IbZuahiRkFGX55A&client=ca-pub-8520767679968430&adurl=http://www.linea-italia.com.mx/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7sX7AzQCVJ_eAomJpgPcp4KYCPHBq5IHkZPvvHPAjbcBEAEgx7n7AVDird6OBGDl4_OEgBagAYfKtdkDyAEBqQJTiiWuyod0PuACAKgDAcgDnwSqBMMBT9Dbe63Z-U2Zw4lE11_UZi2-Uct2PhF_XhNfiRoXC-E2b27_LnNBej77UyDSy_3G4hJ8JfVsVRfMvbXkmsaafnGpNrI72negWw4T6YGIeXFBysdZXa7y37RrpHfAjEbqiBOpO87W7JSa4bwKk30QCi9sAD-cdxUsdZqASM9TQoR_YFh7iNxZOlEMmw-ZRWAqkrP5owJQZot4JCN_C-AZUJQ0ZGegE8hMCYQIQBy0C_wSpRLk84iMqfQcO_eEDd6TQmTG4AQBgAfhtcom&num=1&sig=AOD64_0blznMh85Y-7-IbZuahiRkFGX55A&client=ca-pub-8520767679968430&adurl=http://www.linea-italia.com.mx/
http://www.arq.com.mx/
http://soporte.arq.com.mx/
http://www.arq.com.mx/privacidad.html
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/legal.html
http://www.arq.com.mx/contactar.html
http://servicios.arq.com.mx/Publicidad/
http://www.arq.com.mx/contactar.html
http://noticias.arq.com.mx/arquitectura.html
http://www.arq.com.mx/mapadelsitio.htm
mailto:dudo@arq.com.mx

