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CONTEXTO

Nos encontramos en Santiago de Chile 
donde poca conciencia climática tene-
mos y menor aún sobre el uso conscien-
te de los recursos naturales, que ya en el 
mes de mayo agotamos los previstos 
para el años 2020.



Un jardín seco es un espacio interior o 
exterior donde se implementa decora-
ción sustentable y de bajo consumo de 
agua, en estos abundan las piedras, 
madera y plantas como cactus.  

JARDÍN SECO



USUARiO

Tiene entre 20 y 58 años,
trabaja y le gusta disfrutar 
de los espacios, vive solo 
o con su familia    

Piensa que los espacios afectan el comporta-
miento y las sensaciones de las personas, 
pero le cuesta tener muchas plantas ya que 
tiene consciencia medioambiental.     

Siente felicidad en un espacio bien decorado 
y con plantas, ya que se siente rodeado de 
vida    

Intenta mantener sus espacios ordenado y 
decorados según su gusto, intenta crear un 
ritual acerca del cuidado de espacios y que 
todos participen



ENCUESTA
Tienes terraza o jardín en tu hogar?  

Si  
No

Puedes mantener una planta viva?  

Si  
No

Te gustan las plantas?  

Si  
No

Cuantas plantas?  
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Tienes áreas verdes 

Si  
No 27%

Tendrían un área verde si fuera menos trabajo?

Si  
No 17%

83%

Quieren madera en su patio? 

Si  
No 16%

84%

Como pre�ere la madera? 
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Pintada 19%
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BENCHMARKiNG

Las formas geométricas cuadradas 
generan seguridad, estabilidad y 
con�anza, y las lineas rectas vertica-
les transmiten equilibrio.



CONCEPTO 

Crear un muro sin consumo de agua con 
madera de forma predominante que su meca-
nismo de armado se amigable y tipo DIY, que el 
usuario lo pueda transformar a su preferencia.



DESCRiPCiÓN 
Enredadera cherry blossom 

Medio macetero 
de cerámica

Cielo pino seco

Ramas de rauli

Flores de tela
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DESCRiPCiÓN 
Enredadera cherry blossom 

Sistema anclaje de ramas 

Flores y ranas pegadas 
con silicona industrial 

Sistema de ajuste + cola para 
madera 

Método de anclaje al muro 

1° 

2° 

3° 



PRODUCCiÓN
Anclaje

Paso 1 
Dimensionar plancha

Paso 1 Paso 1 
Ensamblar madera

Paso 2 
Dimensionar ensamble a 800 mm

Paso 2
Cortar angulo de 60°

Paso 3
Perforar MDF 

1520 mm

480 mm

800 mm

190 mm

2440 mm 2440 mm

MDF 20 mm

Modulo madera Proceso ramas 

Proceso �ores

Corte de ramas en router 

Paso 1 
Corte listón de pino en cuadrados 

Paso 2
Flores torneadas

Paso 3
Pintar �ores

Paso 2 
Terminación cierra de banda

1520 mm

MDF 20 mm

Paso 3
Perforar panel para anclaje de ramas 



COMERCiALiZACiÓN 
Enredadera cherry blossom 

200 mm 200 mm

720  mm

ENREDADERA CHERRY BLOSSOM 
MURO ZEN

Diagramación interna 


