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Jardines Verticales Javaneses 

Vivir con la naturaleza dentro del hogar, un nuevo 

concepto en la decoración de interiores, paredes vegetales 

que incorporan vida interior/exterior, acuarios, huertos, 

fuentes con estanques, jardines zen japoneses. 

Los jardines verticales surgen como un nuevo concepto 

en el que volvemos a apreciar la naturaleza recreando un 

espacio natural en nuestro entorno que reverdece paredes 

y azoteas, maximizando el uso del bien más escaso en la 

ciudad, aportando vida y energía en el entorno más 

austero, convirtiendo el espacio en naturaleza viva 



¿Qué es un 

jardín 

Javanés?  Es un 

ecosistema basado en 

una escultura compuesta 

de peso ligero para la 

jardinería de interiores o 

al aire libre. Este 

concepto único crea una 

obra viva que representa 

la naturaleza mediante 

una escultura en piedra, 

armónicamente la 

distribución de espacios 

para la vida, el agua, la 

fauna y la flora. Es el 

resultado de un fin trabajo 

de investigación creativa 

en los campos científicos 

y artísticos a menudo 

compartimentados como 

la horticultura, acuarismo, 

la cultura bonsái, arte y 

diseño. 



El jardín vertical 

consiste en tapizar muros y tejados con 

plantas que crecen sin ningún tipo de 

suelo, como hacen las epifitas, musgos, 

líquenes, orquídeas, helechos y bromelias, 

también llamadas plantas epifitas que usan 

de soporte a otras especies en lugar de 

enraizar al suelo. Para ello empleamos 

fibras sintéticas y arenas específicas 

adosadas a bastidores en la construcción 

de un jardín vertical, algunas empresas 

como estudio Delier, además utilizan 

materiales que recrean las rocallas y 

montañas, permitiendo conseguir hasta el 

más mínimo detalle tal como cascadas 

de agua. 



Estudio Delier  reproduce jardines de todos los tamaños colores, formas, para colgar en la 

pared, revestir un lateral completo …, crear armonía arquitectónica que obedecen a las 

leyes de la naturaleza , un ecosistema autoregulado , con garantía de por vida y con un 

mantenimiento ecológico y sostenible.. 

  



Imagínate y transfórmalo 

en realidad, Estudio 

Delier cuenta con 

conocimiento técnico y 

material para crear 

atmosferas naturales 

sean reales o inspiradas 

en la fantasía de 

cuentos, cascadas de 

agua estanques con 

mundo animal, plantas, 

acuarios, jardines… 





Jar 1 

jardin vertical  cuadro 1 

para colgar 95x147x20 

JARDÍN VERTICAL 



JARDÍN VERTICAL 



REF JAR2 

150x150x20cm 

PIEDRA VOLCANICA 

JARDÍN VERTICAL 



Jardín vertical para colgar 

95x147x20cm 

Ref JAR1V 

  

jardín VERTICAL  DELIER 





Jardín vertical revestimiento, interior exterior, a 

medida, en formas y colores 

Ref  JAR1-A  95x147x20 cm    PIEDRA CALIZA 

REF JAR2-A 

150x150x20cm  

PIEDRA CALIZA  

precio por m2 950€ aproximadamente  

Incluye, cubeta, cascada agua y motor,  sistema de 

riego  e instalación por parte   REF JAR 





69x32x14 cm  jardín vertical  con aroma 

Mikabaño  olores varios ref  JAR3-V  

COLOR CALIZA 



69x32x14 cm  

jardín vertical  

con aroma 

Mikabaño  

olores varios ref  

JAR3-V  

COLOR 

VOLCÁNICO 



JARDÍN COLGANTE   130X38X50CM  REFJAR 4 

 



Jardín vertical revestimiento, interior exterior, a 

medida, en formas y colores 

precio por m2  aproximadamente  
Incluye, cubeta, cascada agua y motor,  sistema de riego  e 

instalación por parte REF JAR 





Ecosistema 

¿Cómo 

actúa el 

jardín? 

 Parámetros 

biológicos: agua, luz 

y temperatura un 

ciclo natural y 

ecológico, la 

cuidadosa selección 

de vida y elementos 

que introducimos 

forma una simbiosis 

beneficiosa entre la 

vegetación acuática 

y terrestre, esta hace 

por medios 

naturales que 

nuestro entorno 

concentre todos los 

aspectos que 

encontramos en la 

naturaleza,  mejoran

do la energía vital en 

nuestro hogar de 

acuerdo con el feng 

shui entre otras 

cualidades, además 

de purificar el aire  















JARDIN ZEN 

– YING YANG   

30x30x27 

D01 



JARDÍN ZEN 

MONTAÑA 

30x40x28 REF 

DE01-M 





55x18x23 

JARDÍN  

vertical pecera 

cuadrada  REF 

D02-C 





55x26x26 

JARDÍN  

vertical 

pecera 

redonda  REF 

D02-R 



.  

Información 

técnica Dentro o fuera? 

Cada creación es una pieza única, que 

será diseñada para vivir en su ambiente 

específico, ya sea en interiores o al aire 

libre  

 - exterior, la presencia de la luz 

natural proporciona un crecimiento 

ideal para las plantas, pero la 

exposición (del Norte o al sur) de la 

vegetación determina el estilo y el 

ambiente. Los cambios climáticos 

extremos. En cada caso se estudia al 

detalle para que el jardín vertical este 

siempre en perfecta conservación y 

muestre su esplendor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interior, es más fácil controlar su 

vida pero dependiendo del tipo de 

vegetación, esta también es 

importante contar con una 

iluminación optima que aporta 

temperatura y resalta el jardín, sobre 

todo si nos decidimos por un 

microclima tropical. 

   

La escultura está hecha de materiales 

compuestos (derivado de las 

técnicas utilizadas en aeronáutica).  

Estas formaciones rocosas son 

ligeras, químicamente neutras . larga 

vida para resistir las condiciones 

específicas: alta resistencia 

mecánica, interiores o exteriores, 

condiciones climáticas adversas, 

ignífugos.  

   

Este es un paisaje a una escala 

ligeramente miniaturizado. Se 

trata de un paisaje imaginario, 

o una reconstrucción precisa de 

un sitio geológico.  

   



 

 

 

El mantenimiento es muy bajo, ya que las funciones naturales del ciclo ecológico no 

requieren mucha atención, basta con tener regados los espacios verdes y una vez 

cada tres meses abonarlos, si se opta por los que incorporan riego automático esto 

hará más fácil el mantenimiento. 

   

Su fabricación es realizada artesanalmente por el experto paisajista escultor, 

coloración con pigmentos y pátinas. La gama de colores de las rocas es 

increíblemente variada. Utiliza tonos de ocre, tierra, arcilla, rosa (piedra arenisca)... 

mil matices nacen bajo su pincel. El resultado se desprende de su inspiración y la 

presencia que quiere dar a su creación. . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

Los materiales utilizados para las esculturas son de poliestireno como base principal 

obtenido a base de reciclados., arenas, silices, polvo piedra, arcillas de colores y 

resina. La arena de mortero / resina / arcilla aplicada en capas delgadas que aportan 

solidez, un soporte muy resistente, impermeable y ligero en peso, todo el proceso 

esta realizado artesanalmente por el artista escultor 
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