Sistema JARDIN MURAL ®: Módulo vegetal depurador
El sistema Jardín Mural se basa en la
utilización de un módulo que debido a su
disposición especial aprovecha eficazmente
la capacidad descontaminadora de la
rizosfera de las plantas. La pieza consiste
en dos estructuras tridimensionales de
celdillas de polietileno. Una de las
estructuras está rellena de tierra o sustrato
para el cultivo y la otra permanece vacía
generando un espacio hueco para la
circulación del aire. Entremedias de las dos
capas existe una tela hidrófila especial para
la distribución trasera del riego. La capa
exterior es tierra estabilizada (sistema de
tierras colgadas) que permite el desarrollo
de las raíces por el exterior favoreciendo la
biofiltración.
El uso principal de este sistema es la creación de jardines murales, cubiertas ajardinadas
y céspedes con capacidad para la depuración del aire y el agua, que incorpora de esta
manera una ventaja más a la propia de los jardines verticales y cubiertas ecológicas.
Especialmente indicado para la construcción sostenible ya que está construido con
materiales reciclables. Por este motivo, es el único que cumple con la normativa para su
uso en la bioconstrucción.
Ventajas adicionales:
• Admisión de cualquier tipo de planta.
• Al ser modular, se favorecen los montajes.
• Incorpora un sistema de riego muy eficaz de manera que las pérdidas de agua son
mínimas. El consumo de agua es mucho menor que el de un césped.
• Posibilidad de cambiar el módulo de forma independiente sin afectar al resto de
la instalación.
• Acabados muy naturales que ocultan el carácter modular.
• Posibilidad de crear jardines con planta de temporada.
• Disminución de la temperatura de los edificios y amortiguación del ruido.

DIFERENCIAS DEL SISTEMA FRENTE A OTROS
El módulo JARDIN MURAL®, pertenece al grupo de los jardines
verticales no hidropónicos, es decir, con sustrato orgánico. Las
principales diferencias con los sistemas hidropónicos son las
siguientes:
Un menor consumo de agua: El consumo de agua está entre 2 y 8
litros/m2 al día. El sistema JARDIN MURAL® es tan estable que es
capaz de sobrevivir a fallos en el suministro de agua de varios días. El
agua puede ser recirculada optimizando este recurso. Los sistemas
hidropónicos necesitan un flujo constante de agua fertilizada. Cualquier
problema en el suministro o bombeo puede dañar de manera irreversible el
jardín. Además no siempre el agua se puede recircular al variar las
concentraciones de nutrientes.
Una menor dependencia de fertilizantes: La obtención y síntesis
de fertilizantes químicos es un proceso de elevado consumo
energético. El sistema JARDIN MURAL® apenas los utiliza ya que
se basa en un proceso natural que sucede en el propio sustrato para la
obtención de los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta.
Gracias a este equilibrio natural, la planta tiene un desarrollo algo
más lento, aunque mucho más estable. Los sistemas hidropónicos
provocan grandes crecimientos de las plantas, apareciendo por
competencias por la luz, desarrollos desordenados de los tallos…
Un menor mantenimiento: Los sistemas desarrollados sobre
sustratos naturales mantienen un equilibrio en la nutrición y un
desarrollo equilibrado de las plantas, siendo la propia competencia
por la luz y los nutrientes los que favorecen unos crecimientos
controlados. Las podas se limitan a una o dos veces al año. Así los
gastos de mantenimiento son similares a los de cualquier otro jardín.
Por el contrario, las plantas desarrolladas sobre sistemas fertilizados
tienen un crecimiento tan rápido que han de ser sustituidas
constantemente para su control.
Una menor o nula dependencia de sistemas informatizados y
controles electrónicos: Al no llevar un control de los fertilizantes,
ni pH, ni concentraciones de sales, sólo es necesaria la
automatización del riego.

DATOS TÉCNICOS DEL MÓDULO O PANEL DEPURADOR

Medidas de las unidades básicas del jardín mural para su colocación en exteriores e
interiores.
El riego de la unidad básica está incorporada a la estructura y consiste en cuatro
tuberías de riego exudante con regulador de caudal, lo que permite un mayor control sobre la
cantidad de agua aplicada y su optimización. En el caso de instalaciones interiores el riego
se adapta al bombeo desde un depósito inferior.
Características del módulo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paneles vegetados de 495mm x 560 mm x 120 mm.
Sistema Jardin Mural ® pasivo integrado (panel depurador de aire).
Están realizados con estructuras tridimensionales de HDPE.
Peso con tierra saturada 8,50Kg/panel (31 Kg/m2)
Sustrato vegetal (no artificial) que permite un desarrollo más natural de
la plantación.
El sustrato se prepara específicamente para la planta elegida.
La plantación se hace sobre pedido. Admite planta autóctona.
El riego es interno. El agua no se ve pues no circula por el exterior.
El número de plantas es de 12 por panel, 44 por m2.
Los paneles de exterior son practicables, es decir, se pueden retirar sin
afectar al resto, lo que permite su sustitución.
Los soportes son de acero y sujetan al panel mediante lengüetas.
El sistema de riego es por exudación y viene incluido en los soportes.

Aspecto de los jardines verticales con el sistema JARDIN MURAL®
El acabado de los jardines de este sistema se
realiza principalmente con la técnica de
"tierras colgadas". Esta técnica, mediante un
sistema propio de estabilización del sustrato,
permite la colocación vertical de las tierras
siendo colonizadas posteriormente por las
raíces de las plantas. El aspecto final es similar
al que ofrece cualquier jardín horizontal. Esto
permite el crecimiento de nuevas plantas, o
desarrollo vertical de las existentes. Con esta
técnica estamos desarrollando módulos con
musgos cultivados, con más de 10 especies de
musgos distintos.

Jardines verticales con bolsillos contenedores
Los bolsillos se usan para cultivar inicialmente plantas de mayor tamaño, siendo
compatibles con otros acabados, ya sean tierras colgantes, fibra de coco, musgos, etc.

El uso de bolsillos permite la colocación y retirada fácil de las plantas. Así se pueden
plantear sistemas verticales con planta de temporada u hortícolas. En la última imagen
se aprecia el acabado con bolsillos naturalizados.

