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•	 Pala	punta	huevo
•	 Guantes	jardinería
•	 Taladro
•	 Broca	concreto	8	mm
•	 Pistola	calafatera
•	 Martillo
•	 Llave	punta	corona

•	 1	American	Home	Módulo	de	
Jardín	GroWall	Vertical

•	 3	Turba	1	kg	Anasac	
•	 2	Perlita	4	lts	
•	 1	Tierra	para	macetero	
•	 2	Perno	de	anclaje	3/8x5”	6	unid
•	 1	Adhesivo	anclaje	Sika	
•	

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

En	el	jardín	una	manera	de	aumentar	las	áreas	para	
plantar,	y	tener	más	zonas	verdes,	es	usando	los	
muros.	Son	jardines	verticales	que	se	han	hecho	
muy	populares	gracias	a	su	originalidad,	y	porque	no	
requieren	de	mucho	espacio.

¿CÓMO haCeR? 

Un mUro verde 
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PASOS	A	SEGUIR:

	• Con	las	medidas	del	muro	o	la	zona	que	se	quiere	
cubrir	con	plantas	diseñar	la	forma	y	tamaño	del	
jardín	vertical.	En	este	caso	se	fijarán	2	series	de	3	
módulos,	para	componer	cuadrados	de	3x3.

	• Cada	módulo	se	debe	fijar	de	forma	independiente	
con	2	pernos	de	anclaje	cada	uno,	así	no	se	tiene	
problema	con	el	peso.

	• Para	fijar	los	pernos	de	anclaje	hay	que	hacer	un	
agujero	con	broca	para	concreto	en	el	muro,	poner	
adhesivo	de	anclaje	en	el	agujero,	y	luego	introducir	
los	pernos	golpeando	con	el	martillo	para	que	
quede	bien	embutido.

	• Cada	módulo	se	cuelga	en	el	par	de	pernos	y	se	fija	
con	golillas	y	tuerca,	apretando	con	la	llave	punta	
corona.

 Hacer el diseño1

 Fijar los módulos2

El sistema que se eligió para hacer este muro verde es una estructura que sirve para el 
interior y exterior. Los módulos se van uniendo entre sí, y no tiene restricción de tamaño 
en horizontal ni en vertical. Su diseño permite un control individual del riego sobre cada 
planta, permitiendo cambios de diseño individualmente en cada módulo.

AntES dE CoMEnzAr

 • Este sistema de jardín vertical se debe fijar en muros de concreto para no tener problemas con el peso que genera 
la tierra, plantas y agua de riego.

 • Tener una llave de agua cerca del muro donde se van a instalar los módulos para abastecer el riego por goteo.
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Módulos del muro

Contiene bolsas plantadoras que proporcionan un excelente drenaje y 
retención de la humedad. Las plantas pueden ser plantadas en ángulos 
que van desde 45º a 90º.  

turba

Es un mejorador de la estructura del suelo, 100% 
natural y que retiene agua. Recomendado para 
macetas y propagación de bulbos. Contiene un 
alto porcentaje de materia orgánica, por lo que 
además mejora el desarrollo de raíces y favorece 
la aireación del suelo.

	• Cada	módulo	tiene	3	espacios	para	plantar,	por	
eso	el	sistema	de	riego	debe	quedar	ordenado	y	
cubriendo	todo	el	área.	Es	muy	importante	dejar	el	
canal	de	riego	hacia	abajo.

	• Hacer	la	conexión	del	sistema	de	riego	con	una	llave	
que	suministre	el	agua.

	• Las	bolsas	de	geotextil	tiene	una	capacidad	de	8	
litros	de	sustrato,	el	que	debe	ser	liviano,	tener	la	
capacidad	de	retener	nutrientes	y	humedad,	pero	al	
mismo	tiempo	debe	drenar	fácilmente.	

	• Usar	una	mezcla	en	partes	iguales	de	tierra	de	hoja	
y	turba	para	retener	la	humedad,	agregar	1/2	parte	
de	perlita	para	la	descompactación	del	terreno.

 Poner el riego3

 Mezclar el sustrato4
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	• Poner	el	pan	de	raíces	de	cada	planta	junto	con	el	
sustrato	mezclado	dentro	de	una	de	las	bolsas	de	
geotextil.

	• A	cada	planta	se	le	puede	dar	un	ángulo	según	el	
crecimiento	del	follaje,	puede	ser	de	45º	a	90º.

 Plantar5


