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¿Qué hacemos? 

En SingularGreen tenemos más de 10 años de experiencia en 
diseño y construcción de proyectos de  integración de naturaleza 
y arquitectura, con el obje vo de mejorar la calidad de vida en 
nuestros edificios.
 

¿Cómo lo hacemos?

Diseñamos y construimos jardines ver cales, cubiertas vegetales, 
piscinas naturales, sistemas de aire acondicionado vegetal y 
proyectos de paisajismo fuera de lo común. Con varios sistemas 
patentados y más de 10.000m² de jardines ver cales instalados 
estamos con nuamente a la vanguardía de la tecnología en 
sistemas de bioconstrucción.

Cada sistema SingularAir es un proyecto a medida adaptado 
para dar respuesta a las necesidades de cada edificio, oficina o 
vivienda. Nuestro equipo mul disciplinar integrado por 
ingenieros, arquitectos y jardineros trabaja para que cada 
proyecto sea un éxito desde su contratación hasta el 
mantenimiento posterior.

En SingularGreen ofrecemos desde un asesoramiento integral 
sobre cada proyecto y las especies vegetales que más le 
convienen, hasta la ejecución completa del mismo. 
 

¿En qué podemos ayudarte?

Grupo SingularGreen
info@singulargreen.com
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¿Qué es SingularAir?
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FILTRA LOS CONTAMINANTES DEL AIRE
Las especies u lizadas ayudan a contrarrestar el 

"Síndrome del Edificio Enfermo", ya que fijan 

contaminantes. 

REGULA LA TEMPERATURA
A través del proceso de evapotranspiración de las 

plantas, por las que se hace pasar el aire.

PERMITE AHORRAR ENERGÍA
U liza el potencial de enfriamiento de las plantas y 

permite ahorrar hasta un 80% de energía respecto a un 

sistema de aire acondicionado convencional. 

Aire acondicionado convencional: 1Kwh = 0,92 € 

SingularAir: 1Kwh = 0,16 € 

SingularAir es una instalación de jardín ver cal combinada con un sistema de 

ven lación o aire acondicionado, altamente eficaz en la  purificación de aire para 

interiores. En un espacio clima zado por SingularAir se experimenta la misma 

sensación de frescor y calidad del aire que cuando entramos en un bosque. Sus 

beneficios son los siguientes:
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Jardín ver cal en Ma mex, Castellón

Jardín ver cal en las oficinas Ferring, Madrid
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REGULANDO LA HUMEDAD 
Los sistemas convencionales de aire acondicionado disminuyen la 

humedad rela va, secando las mucosas de nuestra garganta y 

pulmones. SingularAir man ene la humedad entre el 50% y el 

80%, previniendo enfermedades del aparato respiratorio.

La humedad rela va superior al 50% ayuda a nuestros pulmones

FILTRANDO LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
Filtra entre un 20% y un 30% de las par culas en suspensión 

PM10 Y PM2,5, al ser absorbidas por las plantas. A diferencia de 

otros filtros no requiere limpieza o recambio.

Reduce hasta el 99% de estas par culas en 8 horas

ABSORBIENDO CONTAMINANTES ESPECÍFICOS
SingularAir es el único sistema que puede absorber de manera eficaz un 

gran abanico de contaminantes del aire que producen efectos nega vos 

sobre nuestra salud, a con nuación explicamos los más importantes. 
En cada proyecto de SingularAir se realiza una selección de 

especies a medida para absorber los contaminantes específicos.

Singular Air elimina el  NOx  en un ambiente cerrado

¿Cómo mejora la calidad del aire? 
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Jardín ver cal SingularAir en las instalaciones de SingularGreen, Alicante



Pasos para instalar SingularAir

1. ENTREVISTA CON EL CLIENTE
Para determinar los condicionantes par culares de cada 
proyecto y acordar la superficie de jardín ver cal.

2. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES
Nos adaptamos a la instalación existente de aire 
acondicionado, o creamos una nueva en caso de ser 
necesario.

3. DISEÑO DEL JARDÍN VERTICAL
Con las especies adecuadas para op mizar la absorción de 
contaminates específicos. Podemos realizar previamente un 
análisis de la calidad del aire.

4. INSTALACIÓN
Nos desplazamos para realizar la instalación completa y la 
plantación del jardín ver cal.

5. MANTENIMIENTO
Las labores de mantenimiento consisten en la poda periódica 
de la vegetación, reposiciones puntuales y revisión de los 
componentes del sistema. Además, ofrecemos un servicio de 
control a distancia totalmente gratuito.

La instalación de SingularAir se proyecta para trabajar de forma óp ma, sobre instalaciones 

de aire acondicionado existentes o creando un sistema de ven lación completamente 

nuevo. Para conseguirlo, seguimos los siguientes pasos:
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Antes de llegar a la máquina de aire acondicionado, el aire pasa por el jardín ver cal, que 

actúa como filtro que regula la humedad, aumenta la eficiencia energé ca del sistema de 

aire acondicionado, absorbe par culas en suspensión y contaminantes específicos. Las 

plantas, en su obje vo de enfriarse a sí mismas, refrigeran todo el aire necesario para 

manten er la estancia a una temperatura adecuada, aportando humedad al aire. 

Funcionamiento del sistema 
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Componentes del sistema
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Proceso de instalación

Instalación de los paneles 
perforados de PVC sobre 
la impermeabilización.  A 
través de ellos pasará el 
aire.

Colocación del sustrato, 
en este caso es el geotex l 
filtrante SG-M500, por ser 
un sistema F+P; no 
obstante, SingularAir 
funciona sin problema con 
todos nuestros sistemas 
de jardinería ver cal.

Instalación del aire 
acondicionado, del sistema 
de riego y de los focos 
para la ilunimación.
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Preparación del sustrato. 
Se realizan los cortes en los 
que se introducirán las 
plantas, y se replantea el 
diseño dibujándolo sobre el 
sustrato

Plantación de las especies 
tras la puesta en marcha 
del riego. Las especies se 
plantan una a una en este 
caso. 

Finalización de la plantación

Después de tres meses el 
jardín está completamente 
tapizado.



Dimensionado de tu jardín SingularAir

Jardín ver cal en Santa Ponça, Mallorca
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El dimensionado del jardín es aproximado, en cada proyecto se calculará de 
manera exacta en función de sus singularidades:



Preguntas frecuentes 

¿Se puede colocar el jardín ver cal en el exterior? 

SingularAir está pensado como un sistema de recirculación y filtrado del aire interior. 

Podriamos u lizar el jardín ver cal como un sistema de prefiltrado de aire proveniente del 

exterior pero perderíamos eficacia tanto energé ca como de filtrado de par culas y 

contaminantes

¿Ayuda a la prevención del Coronavirus? 

SingularAir previene la propagación del COVID-19 tanto de forma directa: filtrando el virus 

y creando un ambiente de humedad rela va alta que dificulta su propagación; como de 

forma indirecta: mejorando la salud de nuestro sistema respiratorio.

Mantener un ambiente húmedo en lugares cerrados ayuda a frenar el Coronavirus. Según 

un reciente estudio de la Universidad de Yale publicado en el Annual Review of Virology a 

medida que aumenta la humedad disminuye la propagación del virus. Para demostrar esto 

realizaron un experimento con diversos animales, pero concretamente con conejillos de 

indias, ya que con enen propiedades similares a las de los seres humanos, y fue de la 

siguiente manera: 

Se colocaron cuatro pares de conejillos de indias infectados y no infectados en cámaras 

climá cas de tal manera que el flujo de aire se dirigió desde los conejillos de indias 

infectados hacia los no infectados. A 20°C, la transmisión del virus se observó baja con una 

alta humedad rela va HR (80%). Por el contrario, la transmisión fue altamente eficiente a 

baja humedad rela va HR (20–35%) a 20°C. La transmisión viral fue generalmente más 

eficiente a 5°C en comparación con 20°C. Con esto lo que se demuestra es que el aire frío y 

seco, que suele ser propio de estaciones como el invierno, ayuda a que los virus como el 

SARS-CoV2 se ex enda de forma más favorable entre las personas. Pero a medida que se 

produce un aumento de la humedad, el riesgo de transmisión disminuye.

Mantener un ambiente húmedo mejora la respuesta inmune

El estudio de Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale  observó que los ratones que se 

infectaron con una humedad reala va superior al 50% desarrollaron respuestas inmunes al 

virus más fuertes que los que contajeron la enfermedad en ambientes secos.  Nuestros 

pulmones están mejor preparados contra el coronavirus si cuidamos de que las mucosas 

estén húmedas.
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Mantener un nivel bajo de contamianantes  reduce la tasa de contagio y de mortalidad

No es casualidad que las regiones con más índice de mortalidad por el COVID-19 sean las 

regiones más contaminadas del planeta. La letalidad del SARS se duplicó en las regiones más 

contaminadas de China.

La calidad del aire está siendo apuntada estos úl mos días por los cien ficos como facilitador 

del contagio y condicionante de la mortalidad por COVID-19. La European Public Health 

Alliance verificó que la polución puede agravar el riesgo de mortalidad por el COVID-19. Esto 

se produce por las par culas tóxicas del aire las cuales pueden desarrollar enfermedades 

respiratorias, hipertensión, diabetes. Si lo instalamos conjuntamente con una instalación de 

aire acondicionado convencional Singular Air complementa al sistema de aire acondicionado, 

el jardín ver cal actúa como prefiltro y disminuye el consumo energé co en verano.

Para concluir es importante resaltar que, aunque reduzcamos la propagación mejorando la 

calidad del aire, el virus puede seguir transmi éndose entre personas cercanas y a través de 

superficies por lo que debes seguir lavándote las manos y prac cando el distanciamiento.

¿Aparecen insectos en el jardín ver cal? 

No aparecen insectos, u lizamos productos naturales en el sistema de riego que impiden su 

aparición, su obje vo principal es conservar la salud de las plantas. 

¿Aumenta el consumo de agua? 

SingularAir aumenta el consumo de agua a la vez que reduce el consumo de electricidad, cada 

litro evaporado produce 0,64Kwh. En términos de sostenibilidad y ecología, consumir agua 

para refrigerar es seis veces más eficaz que consumir energía eléctrica.

 

¿Los niveles altos de humedad pueden dañar aparatos electrónicos? 

El sistema no daña aparatos electrónicos, ya que la autorregulación del sistema impide que se 

alcan cen niveles de humedad cercanos al 100%

¿Como puedo calcular la superficie que necesito para el jardín ver cal?

4 m² de jardín ver cal es la superficie complementaria de un aparato de aire acondicionado 

convencional de 2,5Kwh que puede clima zar una vivienda de 80m². Sin embargo esta 

equivalencia varía en función del clima, la humedad ambiente, la temperatura y las especies 

del jardín ver cal. Nuestros técnicos están a tu disposición para cualquier duda.
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