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Cubiertas verdes y
jardines verticales que
naturalizan la ciudad

CUBIERTA VERDE ESPORA
Cubierta vegetal, jardín,
suelo técnico y aislamiento,
todo en uno
Rápidos y fáciles de instalar, no requieren mano de
obra especializada, permiten alto transito y crean una
cámara de aire que aísla el edificio y permite el paso
de conducciones.

Principales beneficios de ESPORA
• Rapidez y sencillez de instalación
• No requiere mano de obra especializada
• Bajo coste económico
• Flexibilidad que se adapta a toda superficie
• Instalación directa sobre cubierta existente o
membrana impermeabilizante

• Crea cámara de aire aislante
• Funciona como suelo técnico
• Permite precultivo
• Mantiene humedad con bajo consumo
hídrico

Cubierta de cafetería.
Fundación Juan XXIII
Vicalvaro. Madrid

Ficha técnica:
Superficie: 45 m

2

Planta: Tepe de 12 especies de
Sedum y bulbos de Crocus.
Riego: Tubería enterrada de
goteros integrados.
Impermeabilización previa: tela
asfáltica
Tiempo de ejecución: 3 jorndas

En la sede de la Fundación Juan XXII, en
Vicálvaro, Madrid, se construye un
módulo para ampliar la cafetería.
La cubierta verde contribuye a la mejora
del aislamiento del nuevo espacio.
Se instala en colaboración con equipo del
centro dedicado al mantenimiento de
zonas verdes, formándoles en el
mantenimiento de cubiertas verdes para
ampliar sus competencias laborales.

Terraza cubierta en vivienda
casco urbano.
Madrid Centro

Ficha técnica:
Superficie: 5 m

2

Planta: tepe de Sedum con 12
variedades.
Riego: Sistema de goteo en
tubería enterrada.
Accesibilidad: no accesible
Instalación: 1 jornada

Cubierta verde sobre terraza cerrada con
material aislante que requiere un plus de
aislamiento para mejorar las condiciones
de confort térmico interior.
La instalación aporta verdor y
biodiversidad a un patio interior de
viviendas en el Barrio de Lavapiés de
Madrid.

Proyecto Penthouse
Madrid
Centro
Jardín
Vertical en
ITD UPM.
Madrid
Ficha técnica:
Solución integral de Cubierta Verde
Espora. Los módulos Espora se
emplean de forma mixta, como
soporte de cubierta verde y como
soporte de tarima en zonas con uso
de alto tránsito.
El módulo Espora se instala con
sustrato y riego en toda la
superficie, incluso bajo tarima para
garantizar el aislamiento.

Superficie total : 76 m2
Superficie verde: 37 m2
Superficie tarima: 39 m2
Planta: Tepe de Sedum en zona
extensiva y planta trepadora en
perímetro
Riego: Sistema de goteo enterrado
Instalación: solución mixta con módulo
Espora como soporte de cubierta
verde y soporte de suelo técnico
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Albardilla nueva
Refuerzo con mallazo 6/50/50 y conectores

EJORA
GÉTICO
1.00

Enfoscado y pintura para exteriores
Mallazo 6/25/B500S

Zócalo metálico de protección

ENTO DE
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Pavimento de losetas hormigón poroso PREVISA AF 60x60x6
Soporte de impermeabilización, con formación de pendientes
Capa antipunzonamiento geotextil DANOFELT PY300

JARDÍN VERTICAL ESPORA
EL SISTEMA MÁS VERSÁTIL PARA JARDINES VERTICALES

Maceta

Sencilla instalación para crear muros verdes y jardines verticales en
interior o exterior, con mantenimiento sencillo y gran ahorro de
agua gracias a su sistema de auto-riego.
Depósito agua

Hexágono textil
Principales beneficios
• Sistema de autoriego por capilaridad
• 60% de ahorro de agua
• Posibilidad de riego y fertilización
automatizada
• Permite crear formas orgánicas adaptadas
a cada espacio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales: HDPP Reciclado
Dimensiones hexágono (L/B/H) 300x100x285
mm
Peso max. en saturación de agua:
2kg/hexágono
Contacto

Accesos directos

Reserva de agua en depósito: 600
ml/hexágono

Jardín Vertical en
ITD UPM. Madrid
En la sede del Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid, se
instala un jardín vertical demostrativo con el
objetivo de medir la mejora de la calidad
ambiental del espacio de trabajo: filtro del aire
y mejora acústica.
Se instala un sistema de riego con goteros
individuales a cada planta que permite un
ahorro considerable de agua en comparación
con sistemas de jardines verticales continuos.

Ficha técnica:
Superficie: 5 m2
Planta: variedades de interior adaptadas al
espacio, con capacidad de filtro del aire
Riego: Sistema de goteo
Instalación: sobre estructura de panel de
aluminio móvil , accesible en la trasera para
mantenimiento

Jardín Vertical en ITD UPM.
Madrid

Jardín Vertical
en Coworking
LOOM. Madrid
Intervención integral en el espacio de escalera, en las
cuatro plantas de un edificio dedicado a espacio
coworking.
El módulo hexagonal se aplica en diferentes materiales
(madera, espejos, perfil metálico y vinilos de mapas)
creando un diseño único que aporta valor al interiorismo
del espacio.
Se instala un sistema de riego por goteo con secciones
individualizadas en cada piso que facilita el ajuste según
las diferentes necesidades de agua.

Ficha técnica:
Superficie: 72 m2
Planta: variedades de interior adaptadas al espacio, con
capacidad de filtro del aire
Riego: Sistema de goteo
Instalación: sobre estructura de panel de aluminio,
accesible en la trasera para mantenimiento, ocupando la
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pared de la escalera en las cuatro plantas del edificio

Jardines verticales
en viviendas
Instalación de numerosos jardines de pequeñas
dimensiones en interiores de viviendas y
balcones de hogares urbanos.
La versatilidad del sistema permite crear
soluciones de interiorismo únicas, adaptadas a
cada espacio: espacios estanciales, baños,
jardines culinarios en la cocina, etc.

Ficha técnica:
Superficie: pequeñas dimensiones
Planta: variedades de interior ornamentales y/o
culinarias
Riego: Riego manual en maceta de auto riego con
autonomía desde 7 días
Instalación: directamente sobre pared

Huertos verticales
en centros comerciales,
escuelas y oficinas
El sistema de macetas permite cultivar una amplia gama de hortalizas, frutas y
flores comestibles de forma muy productiva:
•
•
•
•
•
•
•

Tomates cherry que aumentan su producción en formato colgante
Fresas y fresones que garantizan frutos perfectos
Flores comestibles de temporada: capuchinas en verano, violas en invierno, etc.
Mezclum de hojas para ensaladas: lechugas, rúcula, hojas de remolacha…
Vainas colgantes: judías verdes en verano y guisantes en invierno.
Coles de hojas para wok.
Hierbas culinarias: albahaca, perejil, cilantro, salvia, cebollino, orégano, etc.

Riego: Sistema de goteo automatizado o manual, según
la dimensión del huerto.
Sustrato: mezcla de compost vegetal y humus de
lombriz que cubre las necesidades nutricias de las
hortalizas y permite una cosecha continua.

info@urbanespora.com

