
MEMORIA TÉCNICA
SISTEMA LEAF.BOX – Revisión 00/11

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
SISTEMA DE AJARDINAMIENTO VERTICAL LEAF.BOX

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Jardín vertical sistema leaf.box, compuesto por una capa aislante e impermeable de espuma de poliuretano 
35Kg/m3  de  20mm,  estructura  portante  de  perfilería  de  aluminio,  paneles  leaf.box  Ug-15  o  Ug-10 
construidos a medida, realizados  en varilla metálica, cerrados con alambre galvanizado, electro-soldado y 
plastificado,  rellenos  de  sustrato  de  fibras  vegetales  Ug-ms05, y  plantación de especies vegetales de 
variedades idóneas para el clima de la zona (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa) en 
módulos Ug-ms10 a razón de 40 plantas/m2. Incluso instalación de riego mediante tubería exudante propia 
del muro.

CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO

Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni  encuentros,  
deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m². 

CONDICIONES PREVIAS DE PROYECTO

Documentación arquitectónica y estructural:

• Planos de fachadas que van a ir  ajardinadas con indicación de juntas estructurales,  materiales,  
situación de elementos sobresalientes, etc.

• Planos de obra:

◦ Plantas  y  alzados:  Representación  por  su  símbolo  de  los  elementos  del  alzado.  Figurará  el  
trazado de las zonas ajardinadas, las sobrecargas admisibles por la fachada, otras instalaciones y 
las  zonas  de  paso  necesarias  para  los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento.  Se 
acompañará relación de las especificaciones correspondientes a cada símbolo con expresión del 
valor dado a sus parámetros. Escala 1:100

◦ Detalles: Representación gráfica de los detalles de elementos para los que no exista o se haya  
adoptado especificación normativa alguna.
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COMPONENTES

Como impermeabilización y aislamiento del soporte (si fuera necesaria):

Impermeabilización de espuma de poliuretano 35Kg/m3, 20mm

Como soporte de plantación:

Panel leaf.box Ug-15 o Ug-10

Como sustrato:

Sustrato de fibras vegetales Ug-ms05

Sustrato específico.

Como sistema de plantación:

Módulo de plantación Ug-ms10

Sistema de riego:

Sistema de riego exudante Ug-RL

Sistema de monitorización y control de riego IQ2 RainBird.

ELEMENTOS DE EJECUCIÓN

El conjunto estará compuesto por:

• Impermeabilización de espuma de poliuretano 35Kg/m3, 20mm
• Estructura portante, perfilería de aluminio
• Panel leaf.box Ug-15 o Ug-10
• Sistema de riego exudante Ug-RL
• Vegetación en módulo de plantación Ug-p10.
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CONDICIONES PREVIAS DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y verticalidad adecuadas.

Cuando el soporte sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos ligeros, su  
superficie  deberá  estar  fraguada y  seca,  sin  huecos ni  resaltes  mayores  que el  20% del  espesor de la  
membrana impermeabilizante prevista.

Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas los elementos de desagüe.

En  soportes  cuya  sensibilidad  a  la  humedad  sea  especialmente  alta  se  protegerá  con  una 
impermeabilización continua adicional. 

CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego).

Toma eléctrica y cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego).

Canalización de sobrantes de riego zona perimetral inferior. En caso de ser necesario.

Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según configuración del mismo, para instalación de 
sistema riego y control. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.  
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Formación de pared de cerramiento o divisoria fábrica de celdas cerámicas.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Replanteo de las paredes.
• Colocación y aplomado de las miras de referencia a las esquinas
• Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos.
• Colocación de plomadas en aristas y voladizos. 
• Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras.
• Repaso de las juntas y limpieza del paramento.
• Protección de la estabilidad del muro frente de las acciones horizontales.
• Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las temperaturas elevadas. 
• Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero.
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Estructura portante de aluminio:

La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán previamente al proceso de 
impermeabilización.

Impermeabilización:

Aplicación de una película continua de impermeabilización de espuma de poliuretano 35Kg/m3, 20mm.

Sujeción de paneles leaf.box:

Colocación y sujeción de los paneles leaf.box Ug-15 o Ug-10 función de las especies vegetales seleccionadas  
y la orientación del jardín vertical. Los paneles se colocarán ya rellenos del sustrato de fibras vegetales Ug-
ms05

Sistema de riego exudante Ug-RL:

Se procederá a la instalación del sistema de riego exudante Ug-RL en los espacios horizontales entre los 
paneles leaf.box que resultan al instalarlos, una vez instalada la tubería exudante Ug-RL se procederá a su  
ocultación, rellenando los huecos con sustrato Ug-ms05.  Las tuberías exudantes se conectan a su vez a la  
tubería general de distribución.

Plantación:

La plantación de especies se realizará con  módulo de plantación Ug-ms10 que contienen la planta, en la 
instalación se presionará el sustrato hasta que el  módulo quede incrustado completamente en el sustrato  
Ug-ms05. 

Otros aspectos de consideración serán:

La selección de plantas vendrá condicionada por el  clima de la  zona, la  orientación de la  fachada y la  
exposición al viento.
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CONDICIONES GENERALES

La pared no será estructural. 

La pared ha de ser resistente de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-F y la DT del proyecto. 

Será estable, plana y aplomada. 

En las zonas curvas la junta seca se rellenará con sustrato Ug-ms05.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB-
SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en  
su caso, en función de las clases de exposición. 

Tolerancias de ejecución:

• Replanteo de ejes:
◦ Parciales: ± 10 mm
◦ Extremos: ± 20 mm

• Planeidad:
◦ Pared vista: ± 5 mm/2 m

• Horizontalidad de las hiladas:
◦ Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total

• Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
• Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desplazarse. No se trabajará en la proximidad de líneas  
eléctricas de alta tensión.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las  
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de seguridad.

No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión.

Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. El calzado deberá carecer de partes  
metálicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico.

Se  deberán  disponer  durante  el  montaje  protecciones  en  los  aleros  o  bien  redes  de  seguridad.  Los  
trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se 
tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que  
además no deben empalmarse.
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CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizadas por la DF y las instrucciones del director de la ejecución de la obra,  
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

• Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre  
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

• Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos.
• Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de bloques de los 

siguientes puntos:
◦ Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras.
◦ Humedad de las piezas cerámicas.
◦ Colocación de las piezas.
◦ Aberturas.
◦ Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas.
◦ Regatas.

• Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes.
• Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 

CONTROL DE EJECUCIÓN: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar el muro.

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 

Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del Contratista. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA: OPERACIONES DE CONTROL

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Inspección visual de la unidad acabada. 
• En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio  
edificio.

La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Consideraciones de conservación generales:

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos.

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Eliminación de los materiales acumulados por el viento y cualquier posible vegetación.

Conservación en estado óptimo de los elementos de albañilería existentes en el sistema.

En  caso  de  ser  observado  algún  defecto  de  impermeabilización,  deberá  ser  reparado  por  personal  
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.

No se recibirán sobre la fachada elementos que perforen el sistema, dificulten el desagüe o perjudiquen el  
crecimiento de las plantas.

Consideraciones de conservación particulares:

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

Una vez totalmente enraizado el sistema, y gracias a las características del sustrato Ug-ms05 no es necesario 
un proceso de abonado. 

El control del riego es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento consta de la 
revisión periódica de las instalaciones, además, y gracias al sistema de monitorización de riego IQ2, las 
alertas de posibles fallos, son instantáneas.

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.

COMPROBACIÓN  DE  LAS  MEDICIONES  REALIZADAS  EN  PROYECTO  Y  ABONO  DE  LAS 
MISMAS.

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni  
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m². 
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