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Este sistema de muro vegetal con láminas verticales (producto 

central), contribuye a mantener saludable el clima y el ambiente 

interior del espacio donde está ubicado, en el exterior ayuda a 

mitigar los problemas ambientales relacionados a la 

contaminación y a la pérdida de suelos para vegetación, estos son 

entre otros, exceso de polución y partículas en el ambiente, islas de 

calor, pérdida de vegetación y fauna local, exceso de cuerpos 

grises, contaminación acústica, etc. Problemas que afectan la 

salud física y mental de los habitantes. 

El sector de la construcción ya ha iniciado su transformación hacia 

la sostenibilidad. Aquí el papel de la arquitectura bioclimática es de 

gran relevancia y la implementación de muros verdes una 

tendencia mundial asociada a la mitigación de los problemas 

ambientales mencionados.
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Los beneficios que ofrecen los muros verdes en relación a las 

emisiones de Co2 son considerables, además de ofrecer espacios 

de esparcimiento y tranquilidad al interior de las edificaciones, los 

muros verdes representan un aporte el factor de cambio climático. 

La selección de materiales contemplo en gran porcentaje el uso de 

materiales de segunda generación y/o excedentes industriales; 

entre los que contamos Filtros de aire para automóvil, Plásticos 

recuperados y Bagazo de Coco. 

El diseño industrial y la arquitectura se encuentran en el humano, en 

los sistemas de confort climático, accesibilidad, estado anímico, 

salud mental, movilidad, etc. En esta relación el diseño juega un 

papel importante desde su visión sistémica, pues debe concebir el 

proyecto como un subsistema vinculado a la arquitectura con el 

mayor índice de autosuficiencia.

El diseño de  sistemas de muros vegetales aporta una solución 

viable  para ayudar a reducir estos efectos de desorden climático, 

que afecta a todas dinámicas ecológicas fundamentales para el 

ser humano, es una opción productiva autosostenible mediante la 

producción y comercialización de especies aromáticas y 

medicinales de uso cotidiano, un recurso estético y paisajístico de 

alto valor e impacto positivo sobre la imagen y desenvolvimiento 

de nuestra ciudad.

El sistema se compone de modulos elaborados en PP-Recuperado, 

sistema de anclaje y soportes en aluminio, un  manto asfáltico y fóil 

de aluminio como aislante de humedad, el medio enrraizante 

Ananse*,  capa vegetal y sistema de riego por microgoteo, cabe 

resaltar que debe hacerse un diseño específico dependiendo de la 

locación del proyecto.

* Desarrollo de nuevos materiales.
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