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MEMORIA TÉCNICA SISTEMA F+P

DESCRIPCIÓN

Sistema de jardín vertical F+P para fachadas destinado a la plantación de especies vegetales con pendiente 
comprendidas  entre  30º  y  90º  compuesto  por  estructura  metálica  portante  dimensionada  según 
solicitaciones  de  carga  a  viento  y  estado  del  soporte,  módulos  rectangulares  Ug-P20  de  estructura  
impermeable  de doble  capa,  sustrato tejido  no tejido Ug-M500 y  plantación de especies  vegetales  de  
variedades idóneas para el clima de la zona (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa) a  
razón de 40 plantas/m2. Incluso instalación de riego Ug-RF, mediante tubería hidroporosa.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Capa 0: Rastrelado de perfiles  metálicos. Dimensiones según solicitaciones de carga a viento y 
estado del soporte.

Capa 1: Módulos rectangulares Ug-P20 de PE EXT  expandido 906 Ug-P10  20mm.

Capa 2: Tejido no tejido de poliester-algodón Ug-M500, espesor  1,5mm + 1,5mm.

Capa 3: Cobertura vegetal de especies seleccionadas según ubicación  y  características de la 
fachada.

ESPESOR DEL SISTEMA (en mm)

Grosor Total : 20 mm

PESO TOTAL DEL SISTEMA (EN KG/M2)

Capas 1 y 2: 10 kg.

Capa 3: 10 a 15 kg.

Cantidad de agua almacenada: 5 litros/m2

Peso Total Saturado 25-30 kg/m2
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES

Panel de soporte Ug-P20 

• Producto: Panel de PE EXT Ug-P20
• Grosor: 20 mm
• Color: negro
• Resistencia a los rayos UV: ilimitada.
• Limites de temperaturas: -50ºC hasta +50ºC
• Durabilidad > 50 años.

Características Norma TOLERANCIA

GARANTIZADA

O MINIMO

GARANTIZADO

UNIDADES

Indice de Fluidez

21.6 Kg

ASTM D1238 29 g/ 10 min

Temperatura VICAT ASTM D 1525 128 ºC

Densidad 23ºC ISO 1183 0.70-0.85 g/cm3

Tejido no tejido Ug-M500

• 90% Poliester + 10% algodón biodegradable, rafia de polietileno integrada.
• Punto de rotura: 5,5 kN/m
• Permeabilidad al agua: 5 litros por m2/sec
• Durabilidad: 50 años.

Solicitaciones de la capa de Ug-M500:

• Resistencia a tracción frente a solicitaciones de viento.
• Medio de cultivo.
• Separación: impide el contacto entre materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable.
• Drenaje.

•
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Sistema de riego Ug-RF

Sistema de riego Ug-RF: Riego con líneas de tubo hidroporoso.

Las líneas están conectadas a los 2 ramales principales para garantizar una presión igual en todos los tubo 
hidroporosos. 

La  instalación  incluye  programadores, electroválvulas, controles  de  cudal,  sondas, cables, arquetas, 
reductores de presión, abrazaderas etc.

Las tomas de corriente y de agua se encontrarán cercana con suficiente presión para suministrar agua al 
sistema. 

Sistema de telecontrol y telegestión de riego de riego IQ2 RainBird, permite monitorizar en tiempo real el 
funcionamiento del jardín vertical y mejora los tiempos de respuesta ante eventuales correciones que se  
necesite realizar en el sistema.

Selección de especies

Criterio: selección de especies vegetales en función de la orientación de fachada, el clima de la zona y los  
requerimientos de mantenimiento.

A definir una vez cerrado presupuesto ajardinamiento vertical.

Requerimientos anexos al jardín vertical no incluido en el sistema:

• Toma de agua 1,5kg/cm2 lugar de montaje sistema de fertirrigacion.
• Conducción agua polietileno 32mm hasta pie de jardín vertical.
• Lugar protegido para instalación de aparatos control.
• Canalización lixiviados agua, a definir en colaboración con la dirección facultativa.

Tiempo de ejecución 

Para 100m2 aproximadamente 10 días laborales.
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MANTENIMIENTO

El mantenimiento del  sistema F+P es mínimo, el sistema de riego está completamente automatizado y 
gestionado mediante telecontrol.  El crecimiento vegetativo se gestiona variando las características de la 
solución hidropónica reduciendo la necesidad de podas. 

Los trabajos de mantenimiento a futuro no necesariamente han de ser contratados a Urbanarbolismo.
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