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MEMORIA TÉCNICA SISTEMA ECO.BIN

DESCRIPCIÓN

Jardín vertical sistema eco.bin formado por una membrana impermeable de poliuretano 1,5kg/m2, fábrica 
de celdas cerámicas hidrofugadas  hexagonales de 2 huecos, inclinadas de 7-15º sobre la horizontal y 
ancladas a muro de hormigón en la cara posterior mediante mortero mixto 1:2:10 y conectores de alambre 
de acero inoxidable de 4mm de diámetro anclados al muro de hormigón cada 1,5ml. Relleno  con sustrato 
retenedor aireador Ug-a200 y sustrato específico según selección de especies, plantación de especies 
vegetales (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa) en módulos Ug-p10 a razón de 80 
plantas/m2.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Capa 0: Membrana impermeable de poliuretano 1,5kg/m2.

Capa 1: Mortero mixto 1:2:10.

Capa 2: Fábrica de celdas cerámicas hexagonales hidrofugadas de 2 huecos, diámetro 90mm.

Capa 3: Sustrato retenedor aireador Ug-a200.

Capa 4: Sustrato específico según selección de especies.

Capa 5: Vegetación en módulo de plantación Ug-p10.

Capa 6: Membrana hidrófila Ug-OMS

ESPESOR DEL SISTEMA (en mm)

Espesor del sistema eco.bin : 270 mm

PESO DEL SISTEMA (en kg/m2)

Peso total plantado y saturado de agua 325-350 kg/m2
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES

Membrana impermeable de poliuretano 1,5kg/m2

Es un material líquido a base de un elastómero puro de poliuretano, al ser líquido puede aplicarse sobre 
cualquier superficie, consiguiendo una membrana continua, elástica, resistente a la intemperie y de 
excelente adherencia. Su aplicación es necesaria solo en el caso en que sea imprescindible proteger el 
soporte de las humedades del jardín vertical.

• Producto: Membrana impermeable de poliuretano.
• Espesor: 1,5kg/m2

• Dureza, R28=15MPA 
• Color: blanco
• Resistencia a los rayos UV: ilimitada.
• Limites de temperaturas: -40ºC hasta +80ºC
• Durabilidad > 30 años.

Solicitaciones de la capa de la membrana impermeable:

• Impermeabilidad.
• Antirraíces.

Celdas cerámicas hidrofugadas hexagonales de dos huecos diámetro 90mm.

Es un material cerámico con excelente resistencia a la intemperie y los agentes y solicitaciones de un jardín 
vertical. Existe la posibilidad de lacar las celdas en color a elegir por la propiedad para instalaciones en 
interior.

• Normativa aplicable: Norma EN 771-1
• Helacidad: Los elementos cerámicos deberán ser de clase V: no heladizos. 
• Eflorescencias: Los elementos cerámicos deberán ser de clase V: no eflorescidos.
• Succión:  inferior a 0.05 g/cm2

• Coloración: uniforme.
• Resistencia: superior a 98,1daN/cm2

Solicitaciones de la fábrica de celdas cerámicas:

• Resistencia estructural al peso propio del jardín vertical: 350kg/m2

• Retención de agua. Gracias a la leve inclinación de las celdas se produce una leve retención del agua  
de riego que evita el excesivo consumo de agua. 

• Resistencia a agentes químicos del sustrato.
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Sustrato retenedor aireador Ug-a200

Sustrato instalado en la parte posterior del sistema de celdas.

• Granulometría: 4-12,5mm.
• Densidad: 350 +/- 50kg/m3.
• Conductividad térmica: λ = 0,095 W/mºK.
• Resistencia a compresión: 18 kp/cm2.
• Comportamiento al fuego: A-1

Solicitaciones del sustrato Ug-a200:

• Aislamiento: aumenta la capacidad aislante del jardín vertical.
• Aislamiento acústico: mejora las características de absorción acústica del sistema.
• Retención  de  agua:  conserva  el  almacenamiento  de  agua  en  la  parte  posterior  de  las  celdas  

cerámicas.
• Drenaje: crea una cámara aireada en la parte posterior de la celda cerámica.

Módulo de plantación Ug-p10

Recipiente biodegradable fabricado a base de fibras vegetales 100% biodegradable.

• Composición: 20% turba rubia, 80%madera.

Solicitaciones del módulo de plantación Ug-p10:

• Sujeción de la planta a la celda cerámica.
• Capa filtrante que evita el lavado del sustrato.

Membrana hidrófila Ug-OMS

Es un material líquido de base polimérica con propiedades hidrófilas y autolimpiables, su función es 
mantener el agua de riego adherida a la fábrica de celdas cerámicas, captar la humedad ambiente y 
transformar la suciedad en partículas nutrientes para el jardín vertical.
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Sistema de riego

Distribución sectorizada de líneas de goteo autocompensante con goteos de 4 l/h y separación de 3m entre 
las líneas

Sistema de monitorización y control de riego IQ2 RainBird, gracias al cual se consigue programar, 
monitorizar y manejar el sistema de riego desde una localización central. Puede controlar y adaptar 
automáticamente el funcionamiento y los tiempos de riego según las condiciones de la instalación y las 
condiciones ambientales (cambios meteorológicos, roturas de tuberías, etc.) de acuerdo con los parámetros 
definidos por el responsable del mismo.  

Posibilidad de Sistema de bombeo adicional (en caso de que no hay suficiente presión de agua).

Selección de especies

A definir según ubicación geográfica, orientación del jardín, situación del jardín (interior o exterior) de 
acuerdo con la dirección facultativa.

Requerimientos anexos al jardín vertical no incluidos en el sistema.

• Toma de agua 1,5kg/cm2 en el lugar de montaje sistema de fertirrigación.
• Conducción agua polietileno 32mm hasta pie de jardín vertical.
• Lugar protegido para instalación de aparatos control.
• Canalización lixiviados agua (canaleta 30x20cm).

Tiempo de ejecución

Para 300m2 aproximadamente 30 días laborales.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del sistema de jardín vertical eco.bin puede ser llevada a cabo por cualquier persona con 
una pequeñas nociones de jardinería. 

Una vez totalmente enraizado el sistema, se puede llevar a cabo un proceso de abonado  mediante 
fertirrigación en pequeñas proporciones. 

El control de fertirrigación es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento consta 
de la revisión periódica de las instalaciones así como el cambio de los depósitos de fertilizante.

Estos trabajos a futuro no necesariamente han de ser contratados a Alicante Forestal siendo el promotor 
del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las directrices de los sistemas de Alicante Forestal.
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