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Diseño de plantación Número de plantas

A4 SIN ESCALA

Futura plantación (reemplazo de plantas de soja)

Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum' en el lado derecho (Futura plantación).
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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A4 SIN ESCALA

Diseño paisajístico

8. Begonia rex

30. Ficus pumila
(No Variegata)

89. Tradescantia
 zebrina

4. Aralia (Fatsia)
japonica

18. Chlorophytum
laxum

26. Erodium
variabile Roseum

82. Soleirolia
soleirolii
(No Variegata)

Soja comercial
(Glycine max)

Soja salvaje
(Glycine soja)

Lista de plantas

73. Philodendron
scandens

Plantas experimentales

La selección de plantas se basa en:
1) La "Hardiness zone" de Sevilla (Zona 9b, temperatura mínima de -3.9ºC a 1.1ºC) y
2) La orientación este del muro.
3) El alto edificio que está sombreando el jardín vertical.
(Recibe solo luz solar indirecta y en verano, pocas horas de luz solar directa durante la tarde).

La idea del diseño
La idea del diseño paisajístico se basa en el objetivo de lograr un resultado que capte la atención del visitante con las diferentes
especies y su combinación.
Las líneas del dibujo tienen un desarrollo vertical a lo largo de la pared verde, generando una composición fluida. En el lado derecho,
las líneas se pueden continuar en una futura extensión del jardín vertical.
Al mismo tiempo, los diferentes colores de las flores, las hojas y las texturas funcionan como elementos de acento que captan la atención.
Las plantas experimentales de soja se colocan en dos zonas, para facilitar la futura sustitución y hacer más presentes su textura y color.
Se recomienda reemplazar las 48 plantas de soja después del período experimenta por 29 unidades de Soleirolia soleirolii (No Variegata)
en el lado izquierdo del jardin vertical y 19 unidades de Erodium x variabile 'Roseum[ en el lado derecho.
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El sistema Fytotextile® para fachada vegetal, 
está compuesto por módulos flexibles multicapa 
producidos industrialmente, que se conectan a
una subestructura anclada al muro soporte. 
Los módulos están formados por una matriz de
bolsillos donde se alojan las plantas para jardín
vertical, incluyendo su propio sustrato,lo que
facilita la adaptación y desarrollo.
Es un sistema desarollado y patentado por
Terapia Urbana en la Universidad de Sevilla.

Los módulos permiten un fácil registro del 
sistema de riego, facilitando el mantenimiento. 
Fytotextile® es adecuado para jardines verticales
de mediana y gran dimensión, y su sistema de
instalación es sencillo y profesional.

Fytotextile® ha sido instalado con éxito en 
más de 7.000 m   de jardines verticales por 
todo el mundo.

Componentes del sistema

Estructura Auxiliar: 
Formada por perfiles de acero 
galvanizado, adaptada y calculada
según proyecto, para fijación de
los módulos Fytotextile®.
 

Módulo Fytotextile®: 
Sistema modular textil multicapa
para cultivo semi-hidropónico con una 
alta densidad de plantación por m

Selección de especies: 
Planta natural seleccionada en función del 
diseño paisajístico y los condicionantes
climáticos específicos de cada proyecto.
(ubicación, orientación, insolación,...)

Sistema de riego y control: 
Todos nuestros Jardines Verticales cuentan 
con un sistema de riego y control adecuado
al tamaño y las necesidades de cada jardín.

Sistema  Fytotextile® 
para jardín vertical

Requisitos previos para instalar un jardín vertical

Punto de agua
Punto de abastecimiento AFS que 
garantice una presión de 1-2 atm

Alimentación eléctrica
Punto de conexión eléctrica de 220v
16A ubicada en espacio técnico

Punto de desagüe
Punto de evacuación situado en la base
del jardín (según esquema de riego).

Espacio técnico
Para ubicar el sistema de riego y control

     Sistema de riego a solución perdida:
     Armario de 0,90 x 0,90 x 0,50 m aprox

     Sistema de riego recirculado:
     Consultar dimensiones (aprox 4,00 m  )

Iluminación auxiliar
Necesario para Jardines Verticales con 
condiciones lumínicas insuficientes.

2

2

2

fytotextileR

El sistema Fytotextile® para fachada vegetal, 
está compuesto por módulos flexibles multicapa 
producidos industrialmente, que se conectan a
una subestructura anclada al muro soporte. 
Los módulos están formados por una matriz de
bolsillos donde se alojan las plantas para jardín
vertical, incluyendo su propio sustrato,lo que
facilita la adaptación y desarrollo.
Es un sistema desarollado y patentado por
Terapia Urbana en la Universidad de Sevilla.

Los módulos permiten un fácil registro del 
sistema de riego, facilitando el mantenimiento. 
Fytotextile® es adecuado para jardines verticales
de mediana y gran dimensión, y su sistema de
instalación es sencillo y profesional.

Fytotextile® ha sido instalado con éxito en 
más de 7.000 m   de jardines verticales por 
todo el mundo.

Componentes del sistema

Estructura Auxiliar: 
Formada por perfiles de acero 
galvanizado, adaptada y calculada
según proyecto, para fijación de
los módulos Fytotextile®.
 

Módulo Fytotextile®: 
Sistema modular textil multicapa
para cultivo semi-hidropónico con una 
alta densidad de plantación por m

Selección de especies: 
Planta natural seleccionada en función del 
diseño paisajístico y los condicionantes
climáticos específicos de cada proyecto.
(ubicación, orientación, insolación,...)

Sistema de riego y control: 
Todos nuestros Jardines Verticales cuentan 
con un sistema de riego y control adecuado
al tamaño y las necesidades de cada jardín.

Sistema  Fytotextile® 
para jardín vertical

Requisitos previos para instalar un jardín vertical

Punto de agua
Punto de abastecimiento AFS que 
garantice una presión de 1-2 atm

Alimentación eléctrica
Punto de conexión eléctrica de 220v
16A ubicada en espacio técnico

Punto de desagüe
Punto de evacuación situado en la base
del jardín (según esquema de riego).

Espacio técnico
Para ubicar el sistema de riego y control

     Sistema de riego a solución perdida:
     Armario de 0,90 x 0,90 x 0,50 m aprox

     Sistema de riego recirculado:
     Consultar dimensiones (aprox 4,00 m  )

Iluminación auxiliar
Necesario para Jardines Verticales con 
condiciones lumínicas insuficientes.
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Ventajas del Sistema Fytotextile®  

Ventajas de la instalación

Sistemas de riego

Esquema Solución Recirculada
Este esquema está indicado para superficies grandes
a muy grandes de jardín vertical (>90 m²).
En este esquema se recupera el excedente de agua
de riego en un circuito cerrado, conectándose a
depósitos, donde una vez tratada el agua vuelve a 
utilizarse para el riego del muro verde. Precisa de
acometidas básicas en local técnico para instalaciones
auxiliares, depósitos y control avanzado.

Esquema a Solución Perdida
Este esquema está indicado para superficies pequeñas
y medianas de jardín vertical (hasta 85-90 m²). 
En este esquema no se recupera el excedente de 
agua de riego, conectándose a desagüe directamente.
Precisa de acometidas básicas en armario técnico 
para instalaciones auxiliares.
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Módulo Fytotextile®  
Módulo compuesto por tres capas de material sintético y 
orgánico, flexible y de reducido espesor, con bordes 
conectables en todo el perímetro del módulo y capacidad 
para 49 bolsillos de plantación. Con pestaña superior 
practicable para incluir línea de riego por goteo.

La I+D+i realizada desde 2006 por el Grupo de Naturación 
Urbana e Ingeniería de Biosistemas AGR 268, de la
Universidad de Sevilla, hacen de Fytotextile un sistema
tecnológicamente diferenciado del resto de sistemas
disponibles en mercado.

El sistema multicapa Fytotextile crea las condiciones más saludables para las 
raices de la planta, gracias a la excelente transpiración de la capa exterior, 
que optimiza el equilibrio entre agua, aire y sustrato para cada planta.
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VOC
C H
CH O
8 10

2

La capa exterior mejora la 
transpiración del sistema 
radicular

A

B

C

El riego se distribuye de forma 
homogénea por la capa 
intermedia, optimizando el 
consumo

La capa posterior protege la 
pared evitando el contacto 
con el agua

Capa impermeable

Capa drenante

Capa transpirante
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El Máster universitario en CIUDAD Y ARQUITECTURA SOTENIBLES ha sido 
creado con el fin de que se tomen decisiones propias, transdisciplinales en Sos-
tenibilidad, para realizar un ejercicio coherente y anticipatorio, orientado a la 
regeneración de la Ciudad y la Arquitectura. Además, ayudar a innovar en el de-
sarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos que está demandando la socie-
dad, siempre en un marco cultural y reflexivo y a adquirir y saber aplicar conoci-
mientos vanguardistas en ecología, así como a transmitir información e ideas.

Los desarrollos tecnológicos ofrecen actualmente un 
potencial que prioriza su implementación en lugar de 
reflexionar sobre las repercusiones y consecuencias 
para los campos de conocimiento involucrados. Por 
otro lado, los estudios universitarios actuales tardan 
demasiado en recibir los resultados de la investiga-
ción y permanecen en su especificidad disciplinaria.

Como una forma de enfoque, discusión, evaluación y 
transferencia, este congreso plantea la antigua pero 
no bien asumida relación entre biología y arquitectura. 
Con esta transversalidad, se pretende ampliar el sen-
tido del uso de la vida como un elemento de construc-
ción, así como poner sobre la mesa los campos de ac-
ción futuros entre los especialistas de las diferentes 
disciplinas en sus  respectivos centros  universitarios
y de investigacion.

El nitrógeno es el primer limitante en la salud de una planta y, a pesar de ser el com-
ponente principal de la atmósfera, es inaccesible para la mayoría de los seres vivos. 
Tradicionalmente se conseguía fijar el nitrógeno mediante los sistemas de cultivos 
rotativos. Actualmente en los cultivos el nitrógeno se añade artificialmente por medio 
de fertilizantes, cuyo uso excesivo contamina los mantos acuíferos y son perjudiciales 
para la salud. La alternativa sostenible es establecer una SIMBIOSIS NATURAL por 
medio de la inoculación de una bacteria:  las bacterias rizobiaceas tienen la propiedad 
de fijar el nitrógeno atmosférico en simbiosis con leguminosas mediante una enzima 
con la que consiguen acumularlo y dejarlo disponible a la planta mientras que esta le 
proporciona nutrientes a la bacteria y un ambiente protegido “sin depredadores”.

Preparación de plántulas de Soja Inoculadas con estirpes 
de Sinorhizobium fredii: Fijación Biológica de Nitrógeno

Sistema modular para construcción de jardín vertical

1.  Introducir mecha en el hueco del vaso
2. Montar el vaso y la mecha en el depósito
3. Rellenar vaso con vermiculita húmeda
4. Regar con un poco de medio
5. Seleccionar semillas con ápice intacto y poco 
curvado
6. Hacer hueco en la vermiculita e introducir la 
semilla con el ápica hacia abajo
7. Tapar la semilla con vermiculita
8. Inocular semilla con 1 ml de cultivo
9. Tapar depósito con papel de periódico 
10. Tapar vaso con papel film transparente 

Preparación de 48 semillas

de cada tipo:

se monitoriza el resultado

primera monitorización tras 15 días

C-
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HH103
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NO3
(nitrógeno)
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max
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tratamiento con bacteria 
HH103 o Nitrógeno

12 semillas 
inoculadas con 

bacteria
Sinorhizobium 
fredii (HH103)

2 semillas se 
inoculan con 
disolución de 

NO3

2 semillas se 
dejan crecer 

sin aporte ex-
tra (C-)

I CONGRESO
INTER-
NACIONAL

Sinergia entre Arquitectura y Microbiología 

Living Walls System

Diseño
Selección de plantas aplicadas a un diseño paisajístico 
generan un diseño de plantación

Beneficios del jardín vertical Observaciones y críticas
Medio ambientales
Las plantas mitigan el efecto 
isla de calor en las ciudades; 
amortiguan el efecto de las 
lluvias torrenciales, retienen 
polvo y fomentan la biodiver-
sidad.

CARLOS TAPIA - CARLOS MEDINA - ALEJANDRA ÁVALOS - LORENA CAMPOS - KARINA A. GARCÍA - MARÍA CLARA FERNANDES - PAULA FERNÁNDEZ - ELISABETH RATZKE - CELIA SÁNCHEZ - FAN YAN

Mejora del sistema de riego
El consumo de agua puede ser 
muy elevado si no se hace un di-
seño adecuado. Se deben aplicar 
soluciones como la recircula-
ción del agua de riego e incluso 
la utilización de agua de lluvia y 
aguas grises.

Para las personas
Las plantas mejoran el bienes-
tar, el confort, la concentración 
y la productividad. Permiten 
conectar con elementos vivos, 
reforzando nuestra creativi-
dad, nuestra necesidad biofíli-
ca y nos hacen felices. 

Responsab. medioambiental
Es necesaria una adecuada selec-
ción de los materiales, en función 
de su huella ecológica (reciclaje de 
plásticos); reduciendo el consumo 
energético, fomentando el uso de re-
novables y la utilización de sistemas 
de control biológico de las plagas. 

Solución de recirculación 
del agua del sistema de riego 

Solución de pérdida 
del agua del sistema de riego 

capa transpirante exte-
rior mejora la transpi-
ración del sistema

capa drenante que dis-
tribuye de forma homo-
génea el riego, optimi-
zando el consumo

la capa posterior pro-
tege la pared evitando 
contacto con el agua

Del edificio
Las plantas mejoran el aisla-
miento acústico y térmico de 
las fachadas, reduciendo el 
consumo energético, y prolon-
gan la vida de la impermeabi-
lización, entre otros muchos 
beneficios. 

Mantenimiento
La incorporación de un 
buen sistema de automa-
tización y control inclu-
yendo sensores y alarmas, 
puede facilitar y garantizar 
la realización de un man-
tenimiento eficiente.  
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Soporte vertical al que 
fijar el jardín

Acometida de agua 
de riego

Estructura auxiliar para 
montaje

Canalización para recogi-
da de agua de riego

Conducción de riego so-
brante a depósito (para 
esquema de riego en cir-
cuito cerrado)

Módulo Fytotextile®


