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Alex Bolivar
Paisajismo y construcción

Portafolio de servicios

Diseñando espacios naturales con estiloDiseñando espacios naturales con estilo
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“Llevamos naturaleza donde te lo imagines”

Calle 132 #152-58 Bodega. Bogotá, Colombia.
Teléfonos: 301 430 7967 / 305 734 0680

facebook.com/alexbolivarpaisajismo

@alexpaisajismo

alexbolivarpaisajismo@gmail.com
francisalexanderb@gmail.com

Alex Bolivar
Paisajista
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La naturaleza es la máxima creación divina en la que se refleja la versatilidad 
de los colores impregnados en un bello amanecer, en el espectáculo que ofrece
el sol al caer la tarde y en sus pinceladas sobre el azul del mar junto a la fuerza

que caracteriza el vaivén de sus olas.

La luminosidad de la luna durante la oscuridad, la majestuosidad con que se
visten las plantas y sus agradables aromas son parte de los obsequios más 

valiosos que obtenemos a diario.

Introducción
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Productos y Servicios
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Diseño de Jardines

 Un jardin es un lugar donde refugiarnos del mundo. Por eso, hay quedotarlo de una belleza 
especial, creando un bello y acogedor paisaje. Para tal fin, hay que examinar los caracteres 
físicos, visibles y animados de un paisaje qué se pueden modificar, (las plantas, las flores y los 
árboles, las formas que presenta el terreno y las creaciones que los seres humanos han rea-
lizado en dicho espacio) para manipularlos con gracia y estilo.

 Pero más allá de lo artístico, el paisajista en la actualidad también debe encargarse de 
proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de su diseño. Todas esas variables las 
tomamos en cuenta al diseñar un nuevo jardin, siempre escuchando las exigencias del cliente.
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Jardines Verticales

 No hay un sólo lugar de la casa donde NO 
se pueda diseñar un jardín fresco y verde. Infini-
tos los beneficios y mínima la inversión. Provee de 
oxigeno, atrapa gases tóxicos, atrapan el polvo y 
metales pesados, expelen los insectos, aíslan del 
ruido, refrescan el ambiente, aumentan el valor 
de la propiedad y hacen feliz al observador con 
su belleza natural.

 Si decides formar parte de aquellos que 
aman los muros verdes; no te vas a arrepentir, 
es una apuesta segura, beneficiosa y bondado-
sa como lo son los regalos de la naturaleza.
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Cascadas y Espejos de Agua
 El agua, estímulo para todos nuestros 
sentidos, sonora o silenciosa, reposada o en 
movimiento, discreta o dominadora, ha esta-
do indisolublemente asociada al espacio del 
jardín y es elemento imprescindible para el 
desarrollo de la vida. 
 La combinación del verdor vegetal y del 
espejo del agua, hace del Jardín Acuático 
como una expresión del ser humano por 
competir con la naturaleza en la creación de 
la belleza.

 El agua añade un toque especial y constitu-
ye un elemento de atracción de primer orden. 
 El agua es luz, movimiento, frescor, es el ori-
gen de la vida. Una zona de estar, con una som-
bra ligera y la visión del agua produce una cal-
ma total.
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 ¿A quien no le gusta verse rodeado de plantas en su casa 
o en el trabajo? Ese detalle verde no solo alegra la vista y los 
sentidos, también influye en los ánimos y temperamentos de 
quienes están cerca.  Ni hablar de las flores que con su belleza 
y colorido despiertan sensaciones de mucha serenidad y sosie-
go.

 Los cuadros verdes, una variante de los jardines verticales, 
son la solución perfecta cuando no hay mucho espacio disponi-
ble. Esta vegetación enmarcada en los muros, permite embelle-
cer los ambientes con una decoración natural y agradable.

Cuadros Verdes
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 Los techos y azoteas han sido siempre un espacio ol-
vidado dentro de los edificios urbanos, lugares que se han 
considerados siempre como una terminación con una mínima 
funcionalidad.

 Para los paisajistas, es un espacio que debería tener una 
gran funcionalidad.  Y es que un techo verde, no tiene única-
mente una función estética como espacio natural si no que 
este, aporta al edifico y sus habitantes una serie de ventajas. 
Entre ellas se destancan el aislamiento térmico y la reducción 
de la reflexión del sonido,

Cubiertas o Techos Verdes
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Estos son pequeños ecosistemas en los
que se recrean las condiciones de un
ambiente. En ellos se pueden cultivar
una variedad de preciosas plantas

que quedarán  genial.

Se puede recrear paisajes en miniatura desde una escena
de bosque hasta una selva trópical.  Se pueden incorporar
pequeñas cataratas de agua o agregarle algún detalle de

adorno como caracoles, pequeñas casitas, etc. 

En fin, ¡todo lo que se puede imaginar, se puede hacer!

Terrarios y Jardines  Contenidos
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 La integración de 
la naturaleza en la ar-
quitectura cada vez 
cobra más importan-
cia y, tal vez, la ma-
ceta es la forma más 
sencilla y eficaz de 
producir la interac-
ción entre el hombre 
y el mundo vegetal.

Materas

  El diseño y la ar-
quitectura han ahon-
dado en el perfec-
cionamiento de este 
rudimentario sistema 
llevando hasta límites 
insospechados.
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Empradizaciones
 La empradización consiste en sembrar pastos en áreas donde el suelo se haya removi-
do, por medio de cespedones o estolones.

 La empradización 
contribuye en el mejo-
ramiento paisajístico de
corredores viales, áreas 
urbanas o  zonas afec-
tadas por algún proyec-
to.

 Con esta labor se 
busca proteger los suelos 
de fenómenos de erosión 
o desgaste que produ-
cen los diferentes agentes 
erosivos circulantes, como 
son el agua, viento o los 
cambios térmicos.
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Cliente: Claro.
Empresa contratante: Sempergreen

Outsourcing: Alex Bolivar

Outsourcing
 El outsourcing es una modalidad de negocio que se ofrece a las empresas mediante la 
cual, las mismas subcontratan uno o varios de nuestros servicios, delegando sus responsabi-
lidades y compromisos del proyecto de paisajismo, con el fin de economizar sus procesos 
productivos.
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De esta forma creamos un ambiente
sofisticado en la relación cliente – proveedor,

otorgando mayor valor agregado a los clientes finales,
ofreciendo productos y servicios de calidad,

reduciendo los tiempos de culminación de los proyectos
y en la mayoría de los casos, logrando una reducción

de costos y de personal.

Cliente: WeWork.
Empresa contratante: Sempergreen
Outsourcing: Alex Bolivar
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Un jardín verde y frondoso o un huerto exuberante siempre es 
símbolo de orgullo y conocimiento de la vida vegetal.

 Mantener estos espacios con la humedad adecuada para 
que las plantas crezcan y se desarrollen  de la mejor manera 
requiere de agua en una cantidad apropiada.

 Disponer de un sistema automatizado con medidores y 
controladores de riego inteligente, se puede regular la cantidad 
de agua que expulsa el sistema de aspersión el cual apaga 
los aspersores de forma automática en e momento apropia-
do. Es decir, que el sistema sólo riega las plantas cuando éstas 
realmente lo necesitan.

Sistema de Riego Automatizado
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Mantenimiento del Jardin
 Cuidar cualquier infraestructura verde no solo con-
siste cortar plantas.  Hay una serie de actividades para 
que éstas tengan un aspecto saludable. Por ejemplo, 
hay que mantener un orden y controlar los límites que 
queremos para cada especie. vigilar el crecimiento de 
las hierbas dañinas, abonar en los períodos recomen-
dables para cada especie, evitar plagas, utilizando los 
tratamientos fitosanitarios apropiados, un riego apropia-
do.

 Por eso, este servicio es fundamental.
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Insumos de Jardinería

 Para quienes se dedican a hacer 
los arreglos y mantenimiento de su jar-
dín. Desde distintas especies de plantas, 
sustrato para las mismas y fertilizantes. 
Se cuenta con una amplia gama de 
productos de calidad, siempre aseso-
rando a los clientes, para ayudarlos en 
la toma de decisiones sobre los mejo-
res productos y técnicas para el cuido 
de su jardin. 
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Servicios Especiales
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 Hoy, lo verde mezclado con lo natural, lo arquitectónico y lo urbano, ha retomado la relevan-
cia que merece y mientras más personas lo descubren, más se maravillan por el efecto que suele 
generar. Al final, el resultado es una oda al paisajismo y al arte que conlleva. Es por eso, que usar 
estos conceptos verdes en un stand de eventos en una feria, un evento o un congreso, siempre es 
una elección aplaudida. Realza, llama la atención, genera respeto, seguridad y tranquilidad. 

Paisajismo en Stand para Eventos

X Congreso Internacional de Medio Ambiente. Octubre de 2017. A la izquierda, jardín vertical integrado con sistema de riego automati-
zado por medio de recirculación de agua y cascada incluida.  A la derecha Paila decorativa.
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XXXVI Vitrina Turística de ANATO. Marzo del 2017. País invitado ARGENTINA. Bogotá. Colombia.
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XXXVII Vitrina Turística Anato 2018. Stand de Valle del Cauca. Bogotá, Colombia.
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Segundo 2do Congreso de Sostenibilidad 2018. Bogotá - Colombia.
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Cursos Personalizados
 El paisajismo es muchísimo más que conocer 
cómo sembrar y mantener plantas. Es llevar la ac-
tividad del cultivo a niveles artísticos y por eso se 
combina con la arquitectura. 
 Un paisajista es capaz de darle vida a espa-
cios industriales, empresariales o simplemente do-
mésticos. Es un arte y ciencia que requiere dotes de 
observación, creatividad, imaginación y habilidades 
para planificar y organizar.
 Aprender a desarrollar estas habilidades pue-
de ser sumamente gratificante. Por eso, entre los 
servicios especializados, Alex Bolivar dicta cursos en 
diversas áreas de la infraestructura verde, entre los 
que se destacan:

Jardines Verticales
Cuadros Verdes
Huertas Urbanas
Techos Verdes

Jardines Contenidos
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Construcción y Mantenimiento General

 Hay una serie de proyectos adicionales 
relacionados a  la remodelación y construc-
ción, que pueden desarrollarse de forma 
exitosa. Siempre se hará una revisión preli-
minar para analizar el tamaño del proyecto 
y así planificar cuanto tiempo durará y que 
se requiere. 

Pintura interior, exterior y acabados,
Impermeabilización.
Ornamentación.
Mantenimiento en General.
Remodelaciones.
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El Paisajista
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Francis Alexander Bolívar, director y fundador de 
“Alex Bolivar, Paisajismo y Construcción”, tiene más 

de diez años de experiencia como paisajista.
Obtuvo su experiencia trabajando como

cultivador e instalador de infraestructura verde para
varias empresas.

Trabajo en el “Centro de Capacitación Organizmo”
(Fundación Organizmo), donde realizó diplomados

de diseño, paisajismo y bioconstrucción,

También tuvo la oportunidad de adquirir
conocimientos con pioneros en el tema como

Itamar Sela, paisajista del jardín botánico de
Nueva York.

Actualmente es miembro de RECIVE (Red
Colombiana de Infraestructura Vegetada).

Es especialista en permacultura y biodinámica,
experto en jardines verticales y sus diferentes

métodos de realización, cubiertas verdes y
también en el área de la construcción.
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Historias de Éxito
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Tenemos muchas historias de proyectos éxitosos y algunas de ellas 
se pueden confirmar con:
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“Porque toda casa tiene su constructor, pero 
el constructor de todo es Dios.” Hebreos 3:4

Todas la fotografías son de Alex Bolivar, a excepción de las imagenes de las páginas 4 y 5, 31, 32 a 39.
Concepto, diseño, texto y maquetación del portafolios de Alex Bolivar:
Paulo César González. Valencia, Venezuela. Correo: pc.gonzalez@live.com


