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El uso de Terra
aCottem
m® Univ
versal
c
as vege
etales:
en cubierta
P
Proyect
to Nils
ssonsberg, Su
uecia

Una
a cubierta vegetal se trrata de un jardín ubica
ado en un lu
ugar poco común,
c
a
poco
o accesible
e y en el qu
ue las planta
as no tiene n acceso a un suelo nutritivo.
n
plan
ntas ubicad
das en techos, balc
cones (maccetas) y paredes
p
(fa
achadas
se enfrentan
e
a menudo co
on problema
as de bajo volumen de
e sustrato y por ello
una aportación
n grande de agua y nutrientes.

men
nudo
Las
vegeta
ales)
necessitan

se
orporando la tecnolog
gía medioa
ambiental T
TerraCottem
m® en el medio de
cultivo,
Inco
mejo
oran tanto el crecimie
ento de las
s plantas ccomo la cap
pacidad de
e retención de agua y nutrientess del
susttrato lo que
e permite in
ncrementar la tasa de superviven
ncia de las plantas y qque se man
ntengan con un
aspe
ecto más sa
aludable.
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Una
a cubierta vvegetal conssiste norma
almente en
las siguientes
s
ccapas:
- capa im
mpermeable
e (5),
- capa de
e drenaje (3
3),
- un med
dio de crecim
miento ligero (1) y
- plantas.

Se utilizaron d
diferentes perfiles de
e suelo en
el proyecto
p
N
Nilssonsberg depend
diendo del
uso
o final: arbustos, árboles
á
o césped.
(verr fig. 1).

 Medio de cultivo
o para cub
biertas
vegeta
ales:
- Arcilla: 15%
- Matteria orgán
nica: 5-15%
%
- Men
nos de un 20% de grravilla
- pH = 6-7
os para el medio de
e cultivo:
 Aditivo
 P = AL 12-20 mg/100g tierra
t
 K = AL 20-40 mg/100 g tierra
 Mg = AL 10-2
20 mg/100 g tierra
 TerraCottem® Universal: 0,5 kg/m³³ tierra

Fig. 1 Distin
ntos perfiles de medio de
e cultivo

Fig. 2 Proyecto
P
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G
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