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Resumen 

El presente trabajo es resultado de una tesis de arquitectura, mostrando el proceso 
para hacer un jardín vertical con botellas de PET, en un caso aplicado en una 
vivienda de interés en Saltillo, Coahuila; el objetivo es mostrar el proceso de 
investigación y construcción de un prototipo de un jardín vertical en espacios 
reducidos que beneficie el entorno y aumentar el porcentaje de m2 por habitantes. 
La metodología fue trabajo de campo y documental, desarrollo un prototipo de muro 
verde instalado en una vivienda real, los resultados obtenidos muestran que puede 
ser replicado por cualquier persona, se destacan las áreas de oportunidad de mejora 
y que si funciona como jardín vertical en una construcción de este tipo.  

Palabras clave: jardín vertical, botella de PET, plantas suculentas, vivienda 
unifamiliar 

Abstract 

This work is the result of an architecture school thesis, showing the process to make 
a vertical garden with plastic bottles, the research was applied in a house of interest 
in Saltillo, Coahuila; the objective is to show the process of research and 
construction of a prototype of vertical gardens in small spaces that benefits the 
environment and increase the percentage of m2 per inhabitants. The methodology 
used was field and documentary work, by developing a prototype of a green wall 
installed in a real house, the results obtained shows that it can be replicated by 
anyone. Even though there are areas of opportunity for improvement, the vertical 
garden works in a house like the one used for the research. 

Keywords: housing, plastic bottle, succulent plants, vertical garden 

Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a los países que las 
ciudades deben tener por lo menos 16 m2 de áreas verdes por persona (Fundación 
mi parque, 2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que 
al menos se tengan 9.2 m2 por habitante. En el Estado de Coahuila se dispone en 
promedio de 2.5 m2 por habitante (Programas Sectoriales Especiales 2011-2017 
Coahuila de Zaragoza, INEGI), por lo que se deberá buscar el incremento de la 
superficie de áreas verdes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
(Subsecretaría de Recursos Naturales, 2015) 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 
ha calculado que, cada año, se producen en dicho país 9.000 millones de botellas 
de plástico PET (polietileno tereftalato), casi una tercera parte de la basura 
doméstica generada en México. Anualmente 900 millones de botellas de refrescos 
y agua purificada son lanzadas a las vías públicas, bosques y playas; es notoria su 
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presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje provocando 
taponamiento y dificultades en el proceso de desazolve, facilitando inundaciones y 
generando basura en el entorno (Sanz, 2011) 

Una botella de PET tarda hasta 500 años en degradarse.  Por lo tanto, impulsar la 
reutilización nacional de este material es una buena alternativa, para crear jardines 
verticales, los beneficios para la vivienda podría ser la transformación del dióxido de 
carbono (CO2) en oxígeno (mediante el proceso llamado fotosíntesis), ya que la 
vegetación actúa como un purificador de la atmósfera urbana  (Ochoa de la Torre, 
2009).  

Mejora de la salud física y psicológica. Se ha observado que reduce el estrés, ya 
que el efecto psicológico del contacto con la naturaleza junto con la generación de 
oxígeno, proporcionan un contacto íntimo, personal y espiritual. Atractivo visual para 
la vivienda. El origen del concepto de jardín como lugar apacible donde se disfrutaba 
de un microclima agradable (Ochoa de la Torre, 2009). Se busco en Saltillo casas 
que tuvieran muros verdes hechos por los dueños, pero fueron pocos y ninguno 
cubría todo el muro ni era muy elaborado, las plantas empleadas no resistían mucho 
tiempo, ninguno de estos casos está documentados.  

Con base a lo expuesto, el trabajo pretende mostrar el proceso de investigación y 
construcción de un prototipo de un jardín vertical con PET y la selección de plantas 
nativas de la región de Saltillo, siendo una parte del producto de una tesis de 
licenciatura. 

Metodología  

La metodología fue trabajo documental y de campo, se investigó sobre los tipos de 
flora existente, su reproducción de forma casera, se seleccionó el tipo de botella de 
PET adecuado para el diseño de la estructura para el muro, así como el sistema de 
riego que se emplearía en el mismo. Se dividió en tres etapas: 

Etapa 1 Selección de plantas 

Para la selección de vegetación se consultó a Jessica María Cantú Alejandro; por 
su experiencia al trabajar con diferentes tipos de plantas, menciona que, dentro de 
la clasificación de plantas crasas, existe un tipo de vegetación llamada “suculentas” 
significa “muy jugoso” (del latín, suculentus), que son plantas viables en la 
colocación de muros verticales. Son plantas de tallos y hojas gruesas que 
almacenan el agua para adaptarse a periodos largos de sequía o bien a entornos 
áridos (Figura 1) en esta fase se decidió que planta se iban a usar en la siguiente 
etapa. 
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Figura 1. Plantas suculentas. Fuente: Fotografía del Reyna 2016. 

Etapa 2a Reproducción de la flora 

Para la etapa de reproducción casera se consultó a Ing. Idalia Hernández que 
trabaja en el invernadero del Museo del Desierto de Saltillo Coahuila. Que indicó 
que existen cuatro formas de reproducción:  

 Por hoja: esta se corta, se deja secar el corte de 1 a 3 días, con un par de 
horas al sol para que las hojas cicatricen. Se prepara la tierra, luego se coloca 
la hoja en un recipiente que contenga el sustrato, después se debe regar 
suavemente y esperar de 3 a 4 semanas a que la raíz comience a surgir, en 
este tiempo ya es posible trasplantar a una maceta más grande o directa al 
suelo.  

 Esqueje tallo: se corta el tallo, se deja secar 2 o 3 días para cicatrizar, se 
prepara la tierra, e introducir el esqueje seco en maceta o en tierra directa. 

 División de mata: Se separa la mata que tiene vástagos con la tierra y raíces 
en cada porción, se prepara la tierra, luego se planta en maceta o en tierra 
directa. 

 Hijuelos: se corta el hijuelo, se prepara la tierra, se coloca el hijuelo en una 
maceta pequeña y se debe dar riego abundante (solo la primera vez), 
después esperar 6 semanas, para luego trasplantar.  

Siendo importante la profundidad del sustrato, como mínimo de 0.08m, con el fin de 
que la raíz tenga espacio suficiente para crecer y sujetarse al medio o tierra, la cual 
no deberá estar muy compactada. Se consideraron dos tipos de mezclas de 
sustratos para jardines verticales:  

 Sustrato 1.  
Tierra negra 60%, Peat moss 20%, Piedra volcánica 20% y Humus de lombriz 
(agregar 50 gramos por módulo de cultivo)  

 Sustrato 2. 
Tierra negra 60%, Piedra volcánica 40% y Humus de lombriz (agregar 50 
gramos por módulo de cultivo)  
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Para su riego se recomienda: En verano de 3 a 4 veces por semana. En otoño y 
primavera 1 vez por semana o 1 cada 15 días, y en invierno 1 o 2 veces por semana. 

Etapa 2b Reproducción de plantas.  

Para este proceso se utilizaron suculentas donadas por vecinos, gente que tenía en 
los jardines de sus viviendas, contribuyendo con ramas y hojas de sus plantas. El 
periodo que se dio para la observación de los resultados fue del día 17 de febrero 
al 4 de abril 2016. Estableciendo riegos cada 3 o 4 días, dependiendo de si el 
sustrato se encontraba seco o húmedo. 

Etapa 2c Reproducción por tallo 

Los tipos de plantas seleccionadas para el proceso fueron:  

Siempreviva (Sedum praealtum), millonaria (Plectranthus australis), planta 
fantasma o madreperla (Graptopetalum paraguayense), conchita ceniza (Sedum 
palmeri) y árbol de la abundancia (Portulacaria afra). Se contaba también con tallos 
sin hojas, estos se pusieron a prueba de igual forma, enterando un extremo en una 
botella con sustrato. Los cuidados y el riego fue el mismo que los tallos con hojas 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Resultado final de la reproducción por tallo (4 de abril). Fuente: Fotografía del autor 

2017. 
 

Incluso en los tallos que no presentaban hojas, tras el tiempo dado de reproducción, 
se pudieron observar hijuelos de la planta conchita ceniza (Sedum palmeri) y 
siempreviva (Sedum praealtum), mientras que en el tallo del árbol de la abundancia 
crecieron pares de hojas en todo lo largo. 
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 Etapa 2 d Reproducción por hoja 

Las plantas madre seleccionada para ser reproducidas fueron:  

Millonaria (Plectranthus australis), dedo de niño (Sedum rubrotinctum), árbol de la 
abundancia (Portulacaria afra), sedum (Sedum luteoviride) planta fantasma o 
madreperla (Graptopetalum paraguayense), conchita ceniza (Sedum palmeri) 
(Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Plantas madres para reproducción por hoja. Fuente: Fotografía del autor 2017.  

 
Pasado un mes desde el inicio de la reproducción por hoja, los ejemplares de la 
planta millonaria (Plectranthus australis) y árbol de la abundancia (Portulacaria afra) 
tomaron un color café hasta secarse; por otro lado, en la planta dedo de niño 
(Sedum rubrotinctum) y sedum (Sedum luteoviride) comenzaron a crecer pequeñas 
raíces, y en la planta fantasma o madreperla (Graptopetalum paraguayense) y 
conchita ceniza (Sedum palmeri) empezó a brotar unas pequeñas hojas (Figura 4). 
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Figura 4. Resultado final de reproducción por hoja. Fuente: Fotografía del autor 2017 

Etapa 3a Proceso del prototipo 

Para determinar la mejor alternativa del acomodo de botellas, se experimentó con 
dos sistemas que representan una sección del prototipo, uno horizontal y otro 
vertical. Se consideraron los dos tipos de sustratos en esta parte de las pruebas. Se 
estableció el riego de las plantas cada 4 días, suministrando de forma manual 400ml 
de agua por módulo de cultivo; considerando 19 días para estas pruebas.    

Colocación de botellas horizontal 

En la Figura 5 se muestra la colocación de botellas de manera horizontal, de tal 
forma que el suministro de agua que recibe cada módulo de cultivo se hace de 
manera individual.  
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Figura 5. Acomodo de botellas horizontal con especificaciones (Cotas: Metros). Fuente: 
Elaboración propia 2017. 

Procedimiento:  

1- Recorte y perforación de las botellas. 

2- Líneas de soporte sujetas al marco de madera (reciclado), y pasan a través de 
las perforaciones de la botella (Figura 6). 

 
Figura 6. Botellas insertadas en las líneas de soporte y perforaciones en el fondo de cada 

módulo de cultivo. Fuente: Fotografía del autor 2017. 

3- En la parte inferior de cada módulo de cultivo se anuda la línea de soporte para 
colocarla a la altura deseada; en la parte inferior del marco se tensan los cordones. 

4- Como último paso, se colocan los sustratos y las suculentas (Conchita ceniza) en 
las botellas (Figura 7), el riego se hace manualmente.  

 
 

Figura 7. Acomodo de botellas horizontal (7 de febrero). Fuente: Fotografía del autor 2017. 
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Colocación de botellas vertical 

En la Figura 8 se muestra la colocación de botellas de manera vertical, conectadas 
en la parte superior e inferior de cada módulo de cultivo, de esta forma el suministro 
de agua se da por la parte más alta, el riego se da por medio de la filtración del 
líquido a través del sustrato, hasta llegar a cada planta.     

 
Figura 8. Acomodo de botellas horizontal con especificaciones (Cotas: Metros). Elaboración propia 

2017. 

Procedimiento. 

1- Recorte y perforación de las botellas, en la tapa se realiza un agujero para permitir 
el paso del agua, mientras que en el fondo se hace una perforación mayor para 
encajar la boquilla de la botella siguiente.  

2- Se encajan las botellas iniciando por la que tiene forma de embudo, que ayudará 
a recolectar el agua, seguida de las dos botellas completas, colocando la 
perforación mayor al frente. La botella restante se coloca en el suelo y esta ayudará 
a recolectar el agua que se filtre a través del sustrato.  

3- Para ayudar a sellar las uniones de los módulos de cultivo se utilizó silicón blanco 
para PVC ya que evita la filtración del agua (Figura 9). 
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Figura 9. Sellado de las uniones de los módulos de cultivo. Fuente: Fotografía de autor 2017. 

4- Se coloca el sustrato y las suculentas (Conchita ceniza) en las botellas.  

 
Figura 10. Acomodo de botellas vertical (7 de febrero). Fuente: Fotografía del autor 2017. 

Como principal criterio para la elección del sustrato se tomó en cuenta el buen 
aspecto de la vegetación, de tal forma que las hojas y el tallo de la suculenta tuvieran 
una textura firme y presentaran un color verde, lo más parecido posible al aspecto 
que tenían antes de colocarlas en los módulos de cultivo (Figuras 10 y 11). 
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Figura 11. Resultado final del acomodo de botellas al día 26 de febrero. Fotografía del autor 2017. 

Caso de estudio 
Se seleccionó la colonia Jardines de los Bosques, ya que esta área, las viviendas 
que lo constituyen son unifamiliares de tipo interés social, además que se tuvo 
facilidad para poder realizar la instalación del prototipo (Figura 12). Ubicación: 
Ciprés #1235 Col. Jardines de los Bosques, Saltillo, Coahuila. 

 
 

Figura 12. Planta arquitectónica, la línea roja indica la ubicación del prototipo. Fuente: Elaboración 
propia 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 12 de septiembre 2019 

Artículo aceptado 11 de noviembre  2019 

ISSN: 2683-1848 

Etapa 3b Elaboración e instalación del prototipo 

Se estableció que las dimensiones del prototipo fuera de 2.5 de alto x 2.5 m, se 
emplearon 48 botellas. Se preparó el muro con impermeabilizante. La madera fue 
reutilizada, formaba parte de un pallet empleado para carga de mercancía. Se 
extrajo un tablón de madera de 2”x4”. Se cortó la madera a 2.5 m de largo. Se 
protegió con aceite quemado de motor, útil para evitar el paso de la humedad, cubrir 
dando una capa, dejando secar por un día. 

Para el montaje de la estructura y el sistema de riego se ocuparon tres personas. 
Se debe marcar en el muro verticalmente la distancia de las líneas de soporte a 
cada 0.19 m y horizontalmente a cada 0.31 m, dejando primero 0.50 m de la orilla 
del pretil hasta la primera línea horizontal, señalar los puntos en donde se hace el 
amarre de cada botella para que ésta se asiente; ayudarse de un tiralíneas (Figura 
13). 

 
Figura 13. Marcado de líneas verticales y horizontales utilizando tiralíneas. Fuente: Fotografía del 

autor 2017. 

Se perforó tanto la estructura de madera superior como el pretil de la vivienda los 
puntos donde se colocarán las pijas hx ½” x 4” para sujetar la madera al pretil (Figura 
14). 

 
Figura 14. Perforaciones en la estructura superior para sujetarla al pretil. Fotografía del autor 2017. 
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Se colocaron las pijas hx ½” x 4” con taquete en las perforaciones, sin fijarlos por 
completo, para dejar espacio de amarrar las líneas de soporte. Se debe amarrar las 
líneas de soporte de 4.00 m (alambre galvanizado calibre 18) a la estructura de 
madera superior (Figura 15).  

 
Figura 15. Amarre de las líneas de soporte a la estructura superior de madera. Fotografía del autor 

2017. 

Se recomienda colocar las armellas cerradas 0.22 x 1 m en la estructura de madera 
inferior a cada 0.19 m de tal forma que coincidan con las líneas de soporte (Figura 
16). Se debe fijar la estructura de madera inferior, perforando el tablón y el muro al 
mismo tiempo, colocarla 1cm arriba del suelo, para permitir el flujo del agua pluvial 
por debajo de la madera, y fijarlo con pijas hx ½” x 4”.  

 
 

Figura 16. Estructura de madera inferior con armellas. Fotografía del autor 2017. 

Se deben meter las líneas de soporte por las perforaciones correspondientes de las 
botellas, verificando que el recorte quede pegado al muro, tensar con las manos las 
líneas que se están trabajando para comprobar que la botella este a la altura 
deseada, corroborando que la parte inferior de cada módulo quede sobre la línea 
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horizontal anteriormente marcada en el muro. Hacer el amarre para que la botella 
se asiente sobre este. 

Una vez colocados todos los módulos de cultivo y realizados los amarres, pasar el 
resto de las líneas de soporte por las armellas correspondientes, fijadas en la 
estructura de madera inferior. Tensar las líneas y hacer el amarre una vez tensadas 
las líneas (Figura 17). 

 
Figura 17. Tensado de las líneas de soporte. Fotografía del autor 2017. 

Para el sistema de riego 

Se cortaron los tramos de poliducto (½” de diámetro) requeridos (Tabla1):  

Tabla 1. Tramos de poliducto requeridos para la instalación del sistema de riego. Elaboración 
propia 2017. 

 

Tramos (metros) Cantidad 

2.5  8 

0.30  7 

0.20 1 

2.7 1 

 

Se debe marcar los puntos en el muro y realizar las perforaciones para la colocación 
de las abrazaderas de uña ½”, fijarlas con pijas (Figura 18). 
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Figura 18. Tensado de las líneas de soporte. Fotografía del autor 2017. 

Una vez fijadas las abrazaderas de uña, se pasan los poliductos de 2.5 m por ellas, 
teniendo cuidado de que la línea azul marcada en los poliductos quede al frente, y 
este pase por encima del recorte de las botellas. La unión del poliducto y conexiones 
se da por medio del calentamiento, por lo que es necesario una fuente de calor para 
ablandar las orillas y a presión meter las conexiones hasta unir todo el sistema de 
riego (Figura 19). 

 
Figura 19. Unión de las conexiones con la manguera. Fotografía del autor 2017. 

 

Con ayuda del ponchador, se hacen las perforaciones para la colocación de los 
goteros ajustables. En las mangueras horizontales se agujera a cada 0.38 m, de tal 
forma que coincida con el centro del recorte de la botella. A presión, se mete la 
punta del gotero en la perforación de la manguera (Figura 20). 
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Figura 20. Colocación de los goteros. Fotografía del autor 2017. 

En el extremo del poliducto que suministra el agua al sistema de riego se coloca la 
conexión para manguera y se ajusta con una abrazadera sin fin de 3/8” a ½”. 
Realizada toda la instalación, se conecta a la llave que suministra el agua para 
comprobar que no existan fugas en las conexiones; se ajustan los goteros para que 
suministren la menor cantidad de agua. 

La colocación del sustrato y las plantas se realizó con solo una persona, la mezcla 
del sustrato, se recomienda vaciar dos botes (1 lt) de sustrato en cada módulo de 
cultivo (Figura 21). 

 
Figura 21. Colocación del sustrato y suculentas. Fotografía del autor 2017. 

Trasplantar cada una de las suculentas en los módulos, siguiendo el diseño para su 
colocación (Figura 22). Al terminar, regar de manera abundante. 
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Figura 22. Prototipo de muro verde elaborado con botellas de PET instalado. Fotografía del autor 

2017. 

 

Resultados 

Etapa 2. Reproducción de flora 

Por tallo: se observó que todas tuvieron un crecimiento considerable, dependiendo 
del tipo de suculenta, crecieron de aproximadamente 0.08 m hasta 0.13 m (Planta 
fantasma o madreperla, conchita ceniza y árbol de la abundancia) y algunos casos 
(Siempreviva y millonaria) alcanzaron los 0.20 m; las hojas mejoraron su textura 
haciéndose más firmes, y adquiriendo un verde más brilloso, los ejemplares de la 
planta millonaria cambiaron su color morado por un tono verde. 

Por hoja: la planta fantasma o madreperla fue la única que se multiplicó, 
desarrollando cinco hojas con una nueva planta. No todas se dieron del mismo 
tamaño, debido a que su crecimiento no fue igual, esto dependió de cada ejemplar 
y las condiciones climáticas a las que fueron expuestas. Las plantas que 
presentaban tallo color café (millonaria y árbol de la abundancia), que fueron 
expuestas a este periodo de reproducción, fueron las primeras en secarse, lo que 
da una idea de qué tipo de suculentas no son capaces de reproducirse por hoja. 
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Tipo de sustrato: se encontró que las plantas con el sustrato 1 se mantuvieron 
verdes y con hojas firmes; mientras que con el sustrato 2, presentaron un tallo más 
débil que las hizo curvarse hacia abajo, las hojas se secaron.  

Etapa 3. Prueba preliminar de colocación de botellas y flora 

Con base a los dos acomodos de las botellas, tras 20 días, se observa que los 
módulos de cultivo horizontales tuvieron un mejor funcionamiento, las plantas se 
adaptaron bien al cambio de entorno, recibiendo el riego individualmente (Figura 
22). Cabe destacar que las líneas de soporte ofrecieron buena fijación a la 
estructura de madera, evitando el movimiento en los días de mayor viento. Por el 
contrario, de forma vertical no ofrecieron buen soporte de los módulos de cultivo al 
muro, ya que solo cuelgan de un clavo fijado en la pared, aun cuando es más 
sencillo el riego, ya que una sola entrada se puede regar toda la línea de módulos 
de cultivo. Sin embargo, la vegetación inferior de la línea no recibe el agua necesaria 
y la planta tiene a secarse.  

Conclusiones pertinentes 

La forma más apropiada para la reproducción de la flora es por tallo, debido al 
periodo de tiempo invertido y las dimensiones del crecimiento observado, es posible 
hacer una disminución en los costos de la vegetación. 

En las primeras semanas una vez instalado el muro se debe revisar el buen 
funcionamiento de los goteros, checar que estén suministrando el agua adecuada 
para la planta, y que la rosca este siempre libre de lodo o cualquier material que 
pueda taponarlo, ya que puede impedir la expulsión del líquido. Utilizar un poliducto 
o manguera flexible para conectar a la llave que suministrará el agua, para evitar 
que este se doble e impida el suministro del agua. 

Las primeras semanas instalado el muro verde, es importante revisar con atención 
cada una de las plantas, para conocer su estado y revisar si están recibiendo el 
agua necesaria para su crecimiento; dependiendo el tipo de suculentas habrá 
algunos casos que requieran mayor o menor cantidad de agua, esto se soluciona 
ajustando los goteros para que suministren la cantidad que se desee. Si se desea 
colocar plantas como, millonaria (Plectranthus Australis) y árbol de la abundancia 
(Portulacaria Afra), estas necesitarán mayor requerimiento de agua, que el resto de 
las suculentas. En el periodo primavera-verano es preferible realizar el riego por la 
noche para evitar su rápida evaporación, ya que, si se hace por la mañana o la 
tarde, las altas temperaturas harán que se evapore antes de que las plantas la 
hayan podido captar. 

Después de un año, se determinó que el alambre galvanizado calibre 18, empleado 
para amarrar las líneas de soporte, se deterioran, por lo que se debe buscar la 
alternativa de otro alambre que pueda resistir en la intemperie. 
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