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Bienvenido
En los últimos seis años hemos diseñado, instalado y 
mantenido mas metros cuadrados de jardines verticales que 
ninguna otra compañía en el mundo.

Por el camino hemos acumulado una vasta experiencia y
conocimiento. Usamos ambos para convertir cada proyecto en un
éxito. Primera vez, cada vez.

Creemos en dar soluciones basadas en la naturaleza. Nuestro sistema
living wall usa sustrato natural para asegurar que las plantas están en
su entorno natural. Nuestro modulo, diseñado a la medida de
nuestras necesidades esta fabricado de material reciclado y es a su vez
reciclable.

Esperamos inspirarle a Ud para mejorar estructuras de forma natural

Scott Anderson
Director
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Mejora de la 
Calidad del Aire
Las hojas eliminan las 
sustancias contaminantes 
y absorben las partículas 
de polvo. 

Esteticos
La posibilidad de hacer 
patrones con distintas 
especies es una alternativa 
asombrosa a los productos 
de construcción más 
comunes.

Aumenta la 
Biodiversidad
Living walls proporcionan 
un hábitat ecologico 
alternativo para insectos, 
murciélagos y pájaros.

Oportunidad de 
Marca
Presentar su marca con 
vegetación es un 
argumento 
medioambiental único.

Estado de Animo
Muchos estudios han 
demostrado el efecto 
positivo que las plantas 
tienen en el estado de 
animo de los trabajadores 
en su lugar de trabajo.

Aislamiento 
Acústico
Tanto en interior como en 
exterior las plantas 
absorben y reflectan el 
sonido.

Valor del Inmueble
Living walls tienen el 
potencial de incrementar 
el valor de los inmuebles y 
puede ayudar a la 
obtención de licencias.

Protección 
Estructural
La protección de las 
estructuras exteriores de 
los rayos ultravioletas y la 
lluvia ácida esta 
adquiriendo importancia. 
Las plantas proporcionan 
una respuesta natural a 
este problema.

Impacto Social
Mejorar las zonas publicas 
puede reducir el 
vandalismo y los graffiti. 
Puede tener un futuro 
impacto positivo en el 
bienestar físico y mental.

Regulación Térmica
Reduce en areas urbanas el 
efecto "isla de calor 
urbano" Actúa como 
aislamiento térmico en los 
edificios lo que puede 
permitir una reducción en el 
uso de climatización.

Beneficios
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Diseño
Un exitoso proyecto de pared 
vegetal comienza con una 
buena planificación y fase de 
diseño. Son tan visuales que 
nuestro equipo de diseño 
reparara una serie de renders 
para ayudarle a decidir la 
mezcla ideal de plantas y 
aquellos detalles que quiera 
incorporar. Nuestra propuesta 
incluye el coste del proyecto, 
los render y la planificación, 
para que tenga todos los 
datos necesarios y animarle a 
acometer el proyecto.

Plantación
Una vez la propuesta ha sido 
aceptada preparamos un 
plan de plantación con 
nuestro software especifico.  
Nuestro personal selecciona 
las plantas  necesarias para 
cada proyecto y las planta en 
los módulos. Se colocan 
entonces en las espalderas 
verticalmente para su 
crecimiento antes del envío, 
en ellas estarán unas 3-4 
semanas s son de exterior y 
unas 6-8 semanas si son de 
interior.

Instalación
Normalmente instalamos sobre 
una estructura ya existente de 
hormigón o ladrillo. Si fuese 
necesario se podría instalar una 
estructura metálica o de 
madera. Los módulos al estar 
precultivados generan un 
impacto visual inmediato en el 
mismo momento de la 
instalación. Nuestro personal 
esta reconocido por su gran 
eficiencia, trabajan rápido y 
mantienen la obra limpia y 
ordenada.

Mantenimiento
Todo jardín vertical requiere 
de un mantenimiento regular, 
que será pautado en función 
de su localización, tipo de 
planta, niveles de 
luminosidad y cambios 
estacionales. Nuestro 
personar retirara las malas 
hierbas, hojas muertas y 
estará atento a posibles 
enfermedades. El riego se 
calibra para cada estación. 
Siempre mantenemos limpio 
el lugar de trabajo.
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Ha invertido en una living wall, tiene 
ahora un jardín vertical que requiere de un 
mantenimiento regular para mantenerlo en las 
mejores condiciones de crecimiento.

Requerirá de visitas regulares para comprobar que el 
controlador esta mandando la cantidad correcta de 
agua a cada zona del jardín vertical, recomendamos una 
visita mensual. Al mismo tiempo se efectuara una 
inspección visual para detectar lo antes posible plagas o 
enfermedades. En caso de aparecer estos síntomas 
nuestros técnicos aplicarían un tratamiento biológico 
respetuoso con el medioambiente a través del sistema 
de riego. Se monitoriza el crecimiento de las plantas 
procediendo a su poda cuando sea necesario. Esta visita 
mensual asegura el correcto mantenimiento de su jardín 
vertical.

Cada 6 meses se realizara una actuación sobre la 
totalidad del jardín. Se podaran todas las plantas 
siguiendo las practicas horticultoras estándar, 
retirandose cualquier planta muerta o enferma, 
reponiéndola por otra nueva. Finalizada la poda 
procederemos a suministrar a las plantas a través del 
Dosatron un aporte de fosfatos y potasio orgánico para 
favorecer el desarrollo de las raíces durante el siguiente 
año. 
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El soporte puede ser 
ladrillo, hormigón, 
estructura metálica o 
estructura de madera.

Colocar rastreles verticales. Instalar canalon recogida de 
agua.

Colocar membrana 
impermeable transpirable.

Colocar rastreles 
horizontales a la medida 
necesaria.

Clocar los módulos ANS 
Living Wall precultivados.

Completar la primera fila. Instalar la tubería de riego 
sobre los módulos.

Completar con los 
siguientes módulos según 
el diseño establecido.

Conectar las lineas de 
riego a las válvulas y 
controlador.



ansgroupglobal.com+34 663 955 538 prescripcion@seguraehijos.es 17

Sistem
a - M

o
d

ulo

8 modulos/m²

Fabricado en  UK 
de material 

reciclado 100% 

El modulo no se ve 
desde el frente

En condiciones de 
tiempo extremo el 

modulo esta diseñado 
para expandirse hacia 

el exterior

Los módulos se 
precultivan previo a su 

instalación 96 plantas/m²

10 años de garantia 

Clasificación contra el 
fuego - Clase ‘A’

No se usan 
aislamientos o fibras 

sintéticas para el 
enraizamiento

72kg/ m²

Resiste 
vientos de 
200 Km/h

La sección central es 
independiente para favorecer  

el movimiento del las raices 
profundas. Esto permite 

desarrollarse a especies más 
grandes.

500mm

250mm

100mm
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Malla de alambre
Este sistema esta compuesto de 
cables de acero inoxidable que 
guían el crecimiento de las 
plantas. Este método es una 
solución de coste más asequible 
para grandes superficies con la 
ventaja de tener un menor coste 
de mantenimiento.

Las plantas tardaran unos cuantos 
años en crecer y cubrir la 
superficie, aunque es dificl lograr 
que cubra la totalidad de la 
misma. Este sistema queda 
limitado a plantas trepadoras y es 
imposible crear formas o palabras 
en la fachada vegetal.

ANS Global puede instalar este 
tipo de sistema aunque no es 
comparable con el sistema ANS 
LivingWall.

Hidroponico
Este sistema de living wall usa un 
sustrato de fabricación humana 
como lana de roca o aislamiento 
para que las plantas enraícen. 

Requiere de un riego constante 
de nutrientes químicos para 
alimentar a las plantas.  Las 
plantas se mantienen vivas de 
forma artificial y nada natural, lo 
que limita la elección de las 
mismas.

Los filamentos de las raíces están 
muy expuestos,por lo que si el 
riego falla en solo dos días la 
living wall puede secarse, 
teniendo efectos devastadores.

ANS Global no instala sistemas 
hidroponicos.  Puede que 
funcionen para algunas 
aplicaciones pero el riesgo es 
muy elevado.

Modular natural 
Este sistema de  living wall usa 
un sistema de tierra natural como 
sustrato para las plantas. Por lo 
tanto, las plantas crecen en su 
entorno natural, lo que permite 
un crecimiento natural y sano.  El 
sistema permite usar una enorme 
cantidad de especies distintas  y 
crear formas, patrones  o 
palabras.  Se instala con la planta 
ya estable y crecida, lo que 
permite generar un impacto 
visual instantaneo. La tierra 
natural es un entorno estable a 
largo plazo plara las plantas, 
incluso si el riego falla, al estar 
los filamentosde las raices 
protegidos por la tierra 
compactada la longevidad de la 
planta esta garantizada.

ANS LivingWall es un sistema 
patentado, modular y a base de 
tierra natural.

Bolsillos
Están formados por geotextiles 
con bolsillos  o con macetas de 
plástico para cada planta. Estos 
sistemas pueden parecer 
espectaculares y bien tupidos 
recién plantados. A largo plazo la 
limitación de espacio para el 
crecimiento de las raíces 
provocan que la planta fracase 
frecuentemente. Esto provoca un 
elevado coste de mantenimiento 
debido a la frecuente reposición 
de las plantas o un aspecto poco 
vistoso de plantas en decadencia.

Algunos sistemas de bolsillos no 
disponen siquiera de sistema de 
riego automático.  

Este sistema ofrece una falsa 
impresión de ser más económico 
debido a un menor coste inicial, 
pero a largo plazo la planta no 
sobrevive.



ansgroupglobal.com+34 663 955 538 prescripcion@seguraehijos.es 34

C
o

nsid
eracio

nes - Ilum
inació

n

La iluminación es un elemento 
importante a la hora de diseñar un 
jardín vertical.

Como en la naturaleza, distintos tipos de 
plantas necesitan ditintos niveles de 
iluminación. Podemos seleccionar las 
plantas para que se adapten a la 
iluminación natural de cada proyecto. En 
zonas donde no hay iluminación natural, 
especialmente en interior, es esencial 
crear en nivel de iluminación artificial 
necesario, así como la temperatura de 
color de la misma, para asegurar un sano 
crecimiento de las plantas.

La intensidad lumínica se mide en 
candelas o lúmenes, en un día claro de 
verano la intensidad lumínica sera de 
15.000 candelas, se requieren un mínimo 
de 250 candelas para que un jardín 
vertical crezca correctamente.

La temperatura de color se mide en 
grados Kelvin (K).  La luz solar tiene una 
temperatura de color entre 4.500 K y 
6.000 K, para un correcto crecimiento de 
un jardín vertical se requiere un mínimo 
de 3.000 K.

Ejemplos de iluminación artificial
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Interior

Exterior 
(cara norte)

Exterior  
(cara sur)

Exterior  
(cara este)

Exterior  
(cara oeste)

A la hora de planificar un 
jardín vertical, una cuidada 
selección de las plantas es 
crucial. Una mala elección 
de las plantas puede 
derivar en que estas 
acaben muriendo, dando 
lugar a parches sin 
vegetación y elevados 
costes de mantenimiento 
al tener que reponer un 
elevado numero de 
plantas.

De acuerdo con el informe Kew, hay 
390.900 plantas conocidas, solo en el 
año 2015 se descubrieron 2000 
nuevas especies. Con esta gran 
variedad de plantas la elección para 
nuestro jardín vertical podría parecer 
una tarea ardua, esto no debe ser así.

Dado que instalamos nuestro primer 
jardín vertical hace más de 10 años, 
hemos experimentado con miles de 
tipos de plantas. Sabemos que plantas 
mueren en los jardines verticales y 
cuales crecen sanas. El jardín vertical 
es un hábitat interesante, en 
comparación con un jardín 
convencional, la densidad de plantas 
es muy elevada con el fin de 
conseguir un gran impacto visual.

Nuestro sistema tiene una densidad 
de 96 plantas por metro cuadrado.

Otros sistemas de jardines verticales 
las plantas tienen un espacio limitado, 
las raices pueden crecer solo hasta un 
cierto punto, por lo que no se 
desarrollan plenamente. Los sistemas 
de bolsillos requieren normalmente 
de un mayor numero de sustitución de 
plantas según estas van muriendo. 
Nuestros módulos a base de tierra 
natural resuelven estos problemas, la 
sección central que divide el modulo 
en 12 celdas es independiente del 
bastidor exterior. Esto permite que las 
raíces migren por todo el modulo 
facilitando que normal ciclo de la 
planta pueda llevarse a cabo. Esto 
permite el natural compostaje de las 
raíces viejas a medida que las nuevas 
crecen.. 

Ofrecemos una lista de plantas fácil 
de entender para su proyecto basado 
en la localización geográfica, el 
aspecto, diseño y peculiaridades de 
su jardín vertical..
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Controlador Heron 

Opera de 4 a 144 válvulas.  Modelos disponibles 
para 4, 8, 12 or 16 válvulas. Se puede aumentar 
su capacidad de gestionar mayor numero de 
válvulas. Alto rango de opciones de software 
configurables para adaptarse a sus necesidades. 
Las valvulas se pueden nombrar 
individualmente. Crea programas de riego para 
operar cualquier válvula en cualquier orden. 
Opera hasta 6 válvulas en paralelo. Se puede 
manejar desde su PC o smartphone.

Control Remoto e Informes

Con este controlador es posible manjar su 
instalación desde nuestros servidores. Esto 
permite una monitorización permanente del 
sistema, en caso de incidencia con el sistema de 
riego somos notificados en cuestión de minutos.  
Los mensajes de error nos son enviados por 
email y SMS asegurando que no haya retraso en 
la resolución de la incidencia. El sistema nos 
envía un informe diario del consumo de agua, 
por lo que podemos proporcionar al cliente el 
consumo de agua preciso. También es posible 
descargarnos datos históricos y crear gráficos de 
tendencia.
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Nuestra Historia
Soluciones eco-arquitectónicas.

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y su 
numero no hace más que crecer. A medida que las ciudades se 
abarrotan, todo espacio es precioso, hemos encontrado la 
manera de hacer el mejor uso de los espacios desperdiciados.

El sistema ANS LivingWalls puede usarse para revestir cualquier 
paramento tanto interior como exterior, así como nuestro 
sistema ANS GrufeKit transforma cubiertas planas inútiles en 
ecosistemas vivos. En el interior de los edificios podemos usar los 
sistemas ANS LivingCanvas y ANS MossArt para acercar as ser 
humano a la naturaleza.

Como sugiere nuestro nombre, ‘ANS Global’ trabajamos en 
proyectos alrededor del mundo, desde Dubai a Christchurch y 
desde London a Ciudad del Cabo .

Esperamos que se haya inspirado para potenciar las estructuras 
de manera natural.
-
Algunos de nuestros clientes:






