
¿Qué es Arte Vegetal? 

Arte Vegetal es una creación de la artista plástica Victoria Fejes, quien junto con  
su equipo de paisajistas, diseñadores y profesionales logró combinar el arte 
pictórico con el vegetal, utilizando plantas vivas con el objetivo de generar 
conciencia ecológica y colaborar con el medio ambiente a través de un arte 

sustentable, funcional y decorativo. 
 

Arte Vegetal es único, y se adapta a las necesidades del cliente brindando  
soluciones a medida tanto funcionales como estéticas. 

 
 
  

 

Paredes Vegetales y Terrazas 
Techos verdes y Jardines 
Paisajismo y Ambientaciones Verdes 



Funcionalidad y Sustentabilidad 
 
Las paredes y terrazas vegetales de Arte Vegetal surgen  como una alternativa en la creación de 
espacios verdes ante  la falta de un área física para generar un jardín tradicional. 

 
Estas paredes y terrazas vegetales son una excelente opción  para complementar la arquitectura de 
edificios de viviendas,  hoteles, lugares públicos, bancos, oficinas, entre otros. 
 
Pueden ser instalados tanto en interiores como en exteriores.  
 
Sus beneficios son: 
 
	

Planificación y Posibilidades 
 
En la proyección de una obra es posible aplicar a la Certificación LEED (“Leadership in Energy & 
Environmental  Design”) un sistema de evaluación de edificios sostenibles, desarrollado por el US Green 
Building Council. 
 
Arte Vegetal realiza trabajos certificados por dicho sistema, contando con la experiencia de  profesionales  
asociados. 

Aislante acústico 

Aislante térmico Reduce el estrés Sustentable 

Ahorro energético Reduce la polución 



El presente sistema consiste en módulos de polipropileno, color negro, totalmente 
resistentes  a los rayos UV e inclemencias del tiempo. 

Es la tecnología más moderna para el armado de paredes vegetales. 
 

Se vinculan a las paredes a través de un sistema de flejes galvanizados, que los 
separan de la  pared en 1 a 2 cm, evitando así la posibilidad de filtraciones de agua. 

Sistema Modular: Nuestro valor agregado 

Son livianos, muy fáciles de vincular y desvincular (en el caso de ser necesario), se 
pueden  mover a través del fleje. Su peso con sustrato, plantas, y bien hidratados, es de 
aproximadamente 45  Kg. por m2. 
 

El sustrato utilizado, es una formulación especial, que contiene la humedad por varios 
días,  dentro de las celdas. 
 

El riego por goteo esta incorporado a los módulos a través de mangueras de 8 mm y  
programadores que automatizan la irrigación y logran la correcta hidratación de las especies 
junto  con un control mas eficiente del uso del agua. El mantenimiento de estas paredes 
vegetales, es muy  sencillo. 

 
Gracias por confiar en nosotros, 	

	

+54 11 4790-3314 
+54 9 11 4051-2197 

info@arte-vegetal.com.ar 
www.arte-vegetal.com.ar	

Facebook	Arte	Vegetal	

Instagram	Arte	Vegetal	



LAMINA

PANELES ARTE VEGETAL
PLANO DETALLE MURO

CORTE TRANSVERSAL
INTERIOR/ EXTERIOR

FECHA:                    SEP 15, 2013



PARED/ PARAMENTO

IMPERMEABILIZACION

GUIAS DE SOPORTE

VER DETALLE
DRENAJE

MODULO ARTE VEGETAL
36x30cm

www.arte-vegetal.com.ar

LAMINA

PANELES ARTE VEGETAL
PARED DE CONCRETO

INTERIOR/ EXTERIOR

FECHA:                          SEP 15, 2013 



Hotel Alvear Terraza piso 10 

Hotel Alvear Terraza piso 11 



Medianera Jardin Privado 



Monroe	Park  
Jardines - Pared Vegetal -Terrazas Verdes 



Metro Office I 
6 Pisos de verde 

Oficinas Benavidez 



Expo Milan 
Arte Vegetal única empresa convocada para el 
desarrollo de la primera pared agrícola del mundo. 
  

Edificio El Río 

Oficinas General Motors 


