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•	 Serrucho
•	 Pala	jardinería
•	 Guantes	jardinería
•	 Brocha
•	 Clavadora	neumática
•	 Alicate	de	corte

•	 1	Pino	cepillado	1x3”	
•	 1	Pino	cepillado	1x5”
•	 2	Junquillos	1x1
•	 1	Cola	fría	resistente	humedad
•	 1	Malla	hexagonal	de	3/4“	
•	 1	Sustrato	de	musgo
•	 1	Colgador	de	cuadros
•	 1	Clavos	pistola	neumática	40mm
•	 1	Lija	n°120	
•	 1	Barniz	impermeabilizante	incoloro	
•	 Variedad	de	suculentas	pequeñas
•	 1	Perlita	
•	 1	Tierra	para	macetero
•	 1	Arena	de	lampa

Herramientas Materiales

Los	jardines	verticales	son	tendencia,	porque	se	aprovechan	
los	muros	para	poner	plantas,	y	gracias	a	sus	novedosos	
diseño	permiten	interesantes	opciones.	En	este	proyecto	
haremos	macetas	verticales	con	forma	de	letras	usando	tablas	
de	pino	cepillado.
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Cortar las tablas1

Lijar2

La clave para que este proyecto funcione es elegir especies con bajo desarrollo 
radicular, como las suculentas, ya que las tablas y forma de las letras darán una 
profundidad para la plantación de 6,5cm.

PASOS A SEGUIR

	• Con	un	serrucho	o	sierra	eléctrica	cortar	las	tablas	
de	pino	cepillado	de	1x3”	que	servirán	para	armar	la	
letra	H.	Se	necesitan	2	trozos	de	41cm,	4	de	14,7cm,	2	
de	12cm	y	4	de	11,5cm.

	• Para	el	fondo	de	la	letra	se	usa	el	pino	cepillado	de	
1x5”	en	2	cortes	de	45cm	y	1	de	8cm.

	• Pulir	los	cantos	cortados	con	una	lija	fina,	así	se	
eliminan	las	astillas	e	imperfecciones	después	del	
corte.

Pino cepillado 1x3”

41cm 14,7cm 12cm

11,5cm

45cm 8cm

Pino cepillado 1x5”

Antes de CoMenzAr

 • La cantidad de materiales es para hacer una letra, en este caso la H.

Pistola neumática
Es una engrapadora y clavadora neumática, que es impulsada por aire comprimido. 
Se utiliza sobre todo para fijar tapices, telas, plásticos, mallas metálicas, cartones, lana 
mineral, partes traseras de muebles. Como toda herramienta neumática debe ser usada, 
sólo por adultos, con elementos de protección personal. 
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Armar el perímetro3

	• Unir	todos	los	cortes	de	pino	cepillado	de	1x3”	
para	armar	el	perímetro	de	la	letra	H.	En	el	armado	
se	pegar	los	trozos	con	cola	fría	resistente	a	la	
humedad	y	se	clavan	con	puntas	usando	una	pistola	
neumática.

	• Para	armar	hay	que	fijar	a	los	4	trozos	de	11,5	los	
cortes	de	41	cm	y	14,7	de	forma	vertical.	Luego	se	
unen	por	el	centro	con	los	2	trozos	de	12	cm.	Por	la	
parte	trasera	fijar	los	cortes	de	pino	de	1x5”	para	
hacer	el	fondo	de	la	maceta.

 Proteger la madera4

	• Aplicar	con	brocha	un	barniz	impermeabilizante	
incoloro	o	con	tinte,	para	dar	un	tono	más	oscuro	a	
la	maceta.	Hay	que	cubrir	muy	bien	el	fondo	y	los	
laterales,	tanto	por	el	interior	como	exterior.

41cm

11,5cm 12cm

12cm

Frontal Trasera

11,5cm

11,5cm11,5cm 14,7cm

41cm

14,7cm

Barniz impermeabilizante

Para proteger macetas de madera hay que usar 
un impermeabilizante al agua, ya que así no se 
contamina con productos químicos el ambiente 
de las plantas. Aplicar entre 2 y 3 capas para 
asegurar su completa protección. 
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 Fijar la malla6  Plantar7

	• Para	que	el	pan	de	raíces	entre	por	la	malla	hay	que	
hacer	pequeños	cortes	para	abrir	la	celdas.

	• Se	riega	asperjándolas,	y	como	son	suculentas	
requieren	poco	agua,	así	que	hay	que	hacerlo	cuando	
la	tierra	se	vea	seca.

	• Para	que	el	sustrato	no	se	caiga	cuando	las	macetas	
estén	colgadas	hay	que	cortar	con	alicate	una	malla	
de	gallinero	siguiendo	la	forma	de	la	letra.

	• Poner	encima	en	los	bordes	trozos	de	junquillo	para	
poder	fijar	la	malla.

 sustrato5

	• La	mezcla	del	sustrato	no	sólo	debe	alimentar	a	
las	plantas,	sino	sostenerlas	para	evitar	que	se	
precipiten.	Para	eso	la	mezcla	tendrá	2	partes	de	
tierra	para	macetero,	1	parte	de	perlita	y	1	de	arena	
de	lampa.

	• 	Aplicar	un	poco	de	agua	al	sustrato	para	
humedecerlo.	Mezclar:

- 2 partes de tierra para macetero
- 1 parte de perlita
- 1 de arena de lampa


