
CURSO 

Diseño y Construcción de Green Walls 

Sistema de Módulos/Sphagnum Moss 

 

Introducción 

 Hoy la decoración sustentable permite incorporar jardines en donde antes ni siquiera era 

imaginable. La verticalidad como concepto permite incorporar espacios verdes en paredes 

interiores o exteriores generando un ambiente exclusivo, propio, único y de una belleza escénica 

notable. En este concepto existen dos modalidades de decorar con plantas en forma vertical, los 

muros verdes o green walls y los cuadros vivos. En Verdegris desarrollando ambas técnicas, 

decidimos extender los conocimientos en el área de Muros Verdes como una forma de contribuir a 

la sustentabilidad, masificando nuestra técnica sin ninguna otra intención que compartir nuestra 

experiencia en pro de una ciudad más verde, sana y limpia. 

Objetivos 

 Impartir los conocimientos necesarios para el desarrollo en diseño y construcción de 

Green Walls por parte de la(o)s alumna(o)s, lo que permita replicar el concepto y en el corto plazo 

generar una alternativa lúdica y/o una actividad comercial. 

Contenidos 

 El taller se desarrollará en dos sesiones, 6 horas teóricas y 4 horas prácticas en visita a 

terreno.  

Sesión 1.  Historia,  mercado y plantas. 

- Historia, tendencias y conceptos mundiales y nacionales de los cuadros vivos. 

- Beneficios de las coberturas vegetales 

- Selección de materiales constructivos 

- Selección de plantas por grados lux, exposición, temperatura y asociación con sustratos. 

- Requerimientos hídricos y métodos de riego. 

 



Sesión 2 Diseño y construcción 

- Herramientas, equipos y elementos de seguridad 

- Corte bisel y en 90º de perfiles de aluminio  

- Armado de módulos de aluminio 

- Postura de sustratos 

Sesión 3 Diseño y plantación 

- Diseño espacial de plantas en muro 

- Plantación 

- Selección de lugar para emplazamiento y medición con luxómetro 

- Fijación a Muro 

- Riego 

Inversión 

$ 180.000 contado Costo Total del Curso. Se entiende por inscrito al evento de depósito o 

transferencia del 50% del valor indicado en cuenta de Verdegris antes de inicio del curso. El 50 % 

restante puede ser cancelado en efectivo a inicio del curso o bien en documento (titular alumno) 

al día. 

Cupos 

Taller personalizado, un  alumno por sesión.  

Régimen de Enseñanza 

Clases individuales personalizadas  teóricas y prácticas 

N° de Sesiones teóricas y prácticas    : 12  

Horario                                                   : a Convenir 

Locación 

Taller Verdegris. María Auxiliadora 866- Estación Metro San Miguel-Santiago de Chile 

 “Porque la sustentabilidad debe heredarse y debe quedar en el consciente colectivo de 

todos…somos los mejores y te enseñaremos lo mejor.” 
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