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Descripción de obra Bestseller, Churriana, Málaga 

Datos del proyecto 

Superficie: aprox. 1700 m² 

Año de construcción: 2015/2016 

Arquitecto: MEHR Studio, Barcelona 

Realización: GUAMAR S.A., Málaga 

y Oasis Urbano Medio Ambiente, 

Málaga  

Sistemas aplicados: 

“Sedum tapizante” con Floradrain
® 

 

FD 25-E y cubierta semi-extensiva 

“Plantas Aromáticas” con Floradrain
® 

FD 40-E, sistema anticaída Fallnet
® 

SR 

Coordenadas GPS: 

36°39'40.1"N   4°31'10.1"W 

La vegetación seleccionada incluye espe-

cies tapizantes de sedum y en las cubiertas 

semi-extensivas se encuentran plantas 

crasas, gramíneas, gauras y tulbaghias de 

bajas necesidades hídricas.  

Los sistemas “Sedum tapizante” con Flora-

drain® FD 25-E y el sistema “Plantas aro-

máticas” con Floradrain® FD 40-E son las 

bases idóneas para este proyecto.  

Como sistema de protección anticaída, 

para el mantenimiento de las cubiertas 

verdes, se instaló el sistema Fallnet
®
 SR.  

2019: La vegetación semi-extensiva con bajas 

necesidades hídricas (de gramíneas, gauras y 

tulbaghias) se ha desarrollado maravillosamente. 

Fase de instalación 

Las terrazas de los empleados ofrecen unas vistas 

magníficas de las cubiertas verdes circundantes. 

Sobre la manta protectora SSM45, como primera 

capa, se instalaron los elementos de drenaje  

FD25-E y FD 40-E. 

Poco tiempo después de la instalación del sistema 

de riego y de la plantación en 2016.  

Para la seguridad durante los trabajos de mante-

nimiento se instaló el sistema anticaída  

Fallnet SR sobre el filtro SF. 

Vegetación extensiva “Sedum Tapizante” 

Sustrato Zincoterra “Sedum” 

Filtro sistema SF 

Floradrain
®
 FD 25-E 

Manta protectora y retenedora SSM 45 

Forjado con impermeabilización antirraíz 

Concepción 

Estas cubiertas verdes fueron realizadas en 

la nueva sede corporativa de la empresa 

Bestseller en España, uno de los principa-

les grupos de moda a nivel mundial. Las 

instalaciones están situadas en la localidad 

malagueña de Churriana y cuentan con 
6.000 m2 de superficie con unos 1.700 m2 

de cubiertas verdes. Las terrazas permiten 

a los más de 100 empleados tener su pau-

sas en un ambiente agradable, rodeados 

de naturaleza en las numerosas cubiertas 

vegetales, que se integran con el entorno. 

Tipo de construcción 


