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Somos una empresa 100% mexicana preocupada 
por conservar el medio ambiente dedicados a la 
elaboración, diseño y mantenimiento de jardines 
verticales para favorecer el entorno de estructuras 
urbanas con beneficios tanto arquitectónicos como 
ambientales con un estricto acego ECOLÓGICO. 
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Bowiea

Ceropegia Aloe Vera
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Crassula
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Echeverria
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Cotyledon
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Suculentas
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Gasteria
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Kalanchoe

Sansevieria

Graptopetalum
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Suculentas

Peperomia Pachypythum
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Ornamentales - Exterior
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Begonia

Asarum

Bellis
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Ornamentales - Exterior

Bergenia

Pollo morado

Chlorophytum
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Hedera

Crotón

Codiaeum
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Ornamentales - Exterior

Thelypteris

Pteris
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Pteridium

Polypodium

Nephrolepis
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Ornamentales - Exterior

Aspidistra

Aphelandra

Alocacia
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Ornamentales - Interior
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Calathea

Begonia Rex

Aglaonema
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Ornamentales - Interior

Ornamentales - Interior

Peperomia

Codiaeum
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Fittonia

Cossandra

Cordyline
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Ornamentales - Interior

Iresine

Kalanchoe

Hypoestes
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Euphorbia

Hedera

Dieffenbachia
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Ornamentales - Interior

Epipremnum

Chlorophytum

Pilea
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Hortalizas

Albahaca
de limón

Albahaca
Roja
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Francés
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Cilantro

Anthriscus
Perifollo

Bergamota Cebollín

Eledo Curry
Kraut 
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Lavanda

Perejil 
Liso

Romero Melissa

Perejil Perejil
Acurrucado
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Menta

Menta
Naranja
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Salvia
Dorada

Salvia Stevia Tomillo

Salvia 
Morada

Salvia
Tricolor
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Zitronenverbene

Tomate Fresa Hierbabuena

Acelga Oregano
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Manzanilla

Apio

Zanahoria Espinaca
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Son una instalación vertical cubierta completa con 
plantas de diferentes especies. Consisten en estruc-
turas con compartimentos para plantas que son 
instaladas en superficies verticales interiores y exteri-
ores como fachadas de casas, paredes de edificios, 
departamentos, entreo otros. 
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Jardines Verticales
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Creamos y diseñamos tu jardín vertical exterior. Los muros verdes protegen los edificios al reducir las fluctua-
ciones de temperatura. Los cambios de temperatura hacen que la estructura de una construcción se agriete 
o fracture lo que lleva a un deteriodo general. 

Cubrir una superficie exterior con un jardín vertical desarrolla un escudo contra lluvias y el viento, así como 
también contra los daños de radiación UV y las lluvias ácidas corrosivas. El muro verde incrementa la integri-
dad y longevidad del exterior de un edificio.

Jardines Exteriores
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Un jardín vertical de interior es muy práctico de tener, no ocupamos espacios útiles de la vivienda, es más, 
estamos generando un espacio verde nuevo que antes no se estaba aprovechando.

Estudios reflejan que con solo ver hacia un área verde en el trabajo puede incrementar la productividad. 
Además tener plantas en el interior reduce síntomas de incomodidad.

Jardines Interiores
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Un jardín vertical se puede plantar con un fin decorativo y también se pueden plantar hortalizas, plantas 
aromáticas y medicinales.

Tener un jardín vertical con hortalizas que provee alimentos. Al no aplicar químicos y utilizar fertilizantes natu-
rales, estaremos ayudando al planeta y a nuestra familia, nos alimentaremos de productos sin tóxicos y no 
tendremos miedo de sacarlos con nuestras propias manos.

Interior con hortalizas
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Los jardín verticales en oficina de interior apartan un extra de belleza, generando un punto de atención inevi-
table.

Mejora la salud de las personas ya que son menos susceptibles a enfermedades si se cuenta con una zona 
verde, también podemos mejorar la temperatura del espacio mediante el aire acondicionado vegetal, 
consiguiendo que sea la propia vegetación la que refrigere el aire hasta una temperatura adecuada.

Interior en la oficina
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Con nosotros encuentra una rápida y eficiente respuesta que ayudará a optimizar sus proyectos con un alto 
impacto visual y concepto verde. Diseñamos y montamos escenografías para lanzamientos, exposiciones, 
recitales, campañas publicitarias, conferencias, eventos deportivos, desfiles de moda y shows en general.

Naturaleza en escena
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Estudio Previo 
Estudio de anteproyecto, plantación, bocetos de la obra 
previo al proyecto, AVM desarrolla bocetos de la inter-
vención mostrando características del mismo.

Estudio de viabilidad y análisis del entorno social, previo a la 
realización del proyecto, tomamos en cuenta los recursos que 
destinan a cada intervención, así como la funcionalidad y 
posibilidades reales de la ejeución.
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Generamos imágenes digitales de los proyectos, para planificar y decidir anticipadamente las preferencias 
de nuestros clientes, tanto en función de la estética, como en el enfoque de cada proyecto y selección de las 
especies a utilizar.

El mantenimiento es sumamente sencillo, cuenta con un sistema de riego automatizado, por lo cual el jardín 
vertical se desarrolla y automantiene. Requiere únicamente de 1 o 2 podas anuales y de un chequeo general 
para verificar su funcionamiento. Por otro lado, no nos tenemos que preocupar de sustratos, macetas, platos 
o drenajes, una vez colocado el jardín listo para funcionar.

Asesoramiento y Mantenimiento 
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Nuestra empresa cuenta con amplia experiencia en instalación y mantenimiento de jardines verticales. La 
instalación se llevará a cabo de acuerdo al estudio previo del lugar donde ira el muro verde, esto para ver si 
se requerirá bomba y tinaco. Nuestra pared consiste en estructura modular con compartimentos para 25 
plantas en 1m.

El sistema de riego por goteo, estructura formada por poliducto, cada planta cuenta con su gotero. Se instala 
un temporizador del agua según su horario y frecuencia de riego. El agua aplicada por este metodo de riego 
se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces.

Instalación y Sistema de riego 
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Diagrama de instalación




