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Los jardines ver cales de planta conservada nacen ante la demanda de mostrar las ﬂores y plantas
de una forma natural y sin necesidad de mantenimiento. Tan natural como si las hubiésemos
recogido personalmente del campo y las llevásemos a tu hogar o lugar de trabajo. Inspirándonos en
la propia Naturaleza, conseguimos ser una imitación de la misma sin perder la esencia de la
vegetación viva.
Con esta innovadora técnica ofrecemos la posibilidad de decorar interiores con toda la expresividad
de un jardín ver cal natural. Con los proyectos de planta conservada conseguimos aunar
par cularidades de diseño y acabados de aspecto natural. Nuestro equipo técnico selecciona las
plantas preservadas que mejor se adecuan a tu proyecto, para conseguir jardines que sorprenden y
crean espacios verdes, antes impensables.
Los productos que u lizamos conservan el aspecto fresco y la belleza original de las plantas
naturales, lo que facilita su u lización en jardinería ver cal. Los colores son tan vivos y brillantes
como los de las plantas frescas, y no oscurecen con el paso del empo. Todos los productos son
naturales, por lo que los colores y las formas varian ligeramente de una producción a otra, haciendo
único cada jardín ver cal.
¿En qué podemos ayudarte?
Grupo SingularGreen
info@singulargreen.com
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Ventajas y limitaciones
Los factores más importantes para su incorporación
en tus interiores son:
• No necesitan agua.
• No necesitan luz.
• No necesitan mantenimiento.
• Se pueden crear sobre cualquier superﬁcie:
horizontal, ver cal, curva o recta.
• Se pueden instalar tanto en paredes como en
techos.
• Tienen una gran adaptabilidad a diferentes formas,
letras, logo pos, etc.
Resumiendo, son una gran apuesta verde para
integrar naturaleza en oﬁcinas, showrooms,
endas o cualquier lugar de tu casa.
Los únicos factores que limitan sus uso son:
• No pueden estar expuestos directamente a la luz
solar.
• No pueden mojarse.
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Nuestros trabajos
Hotel Hideaway Sanc Petri
Jardín para VitalCorner
Año de instalación: 2018
Localización: Chiclana de la Frontera, Cádiz.
Superﬁcie: 20 m2
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquenes y plantas colgantes.
Descripción de la solución adoptada:

El diseño seleccionado genera diferentes espacios de color y volumen a lo largo de todo el jardín.

- El cliente quería renovar la esquina del comedor, ampliando su oferta de comida saludable, y
qué mejor manera de decorarlo que con un jardín ver cal de planta conservada.
- Las plantas que rematan todo el diseño son Helechos de diferentes colores, Eucaliptos,
Aspidistras, Aralia y Amaranthus entre otras plantas.
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Realizamos una pequeña pieza para dar con nuidad en el canto del jardín.

Novelda Interiores Santos
Jardín para oﬁcina
Año de instalación: 2018
Localización: Novelda, Alicante.
Superﬁcie: 3 m2
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquen y plantas colgantes.
Descripción de la solución adoptada:
- El cliente se puso en contacto con nosotros porque deseaba darle un toque “verde” a su
establecimiento de interiores. Quería cubrir una pared bastante visible, ya que se situaba enfrente
de la puerta.
- Pusimos como base del jardín ver cal de planta conservada, musgo plano, ideal para combinar con
las demás plantas del jardín. Creamos diferentes volúmenes con musgo bola y liquen preservado
que además junto con el musgo plano aportaban diferentes ma ces de color verde a la
composición.
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One Shot Hotels Valencia

Jardín para restaurante Topic
Año de construcción: 2016
Localización: Hotel Coco e and Co./One Shot Hotels, Valencia.
Superﬁcie: 3 m2
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquen, plantas colgantes y ﬂores conservadas.
Descripción de la solución adoptada:
- El cliente se puso en contacto con nosotros porque quería incorporar un jardín de planta
conservada para el restaurante de un hotel.
-

El diseño que hicimos incluye las letras del nombre del restaurante en volumen con
iluminación LED, e incorpora unos listones metálicos que lo integran con el resto del diseño de
interiores y le da una corporeidad muy singular al conjunto.

Vista del jardín en la que se aprecian los listones integrados en el diseño.
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Aspecto ﬁnal del jardín.

Grupo empresarial Gureak
Jardín de interior en Guipúzcoa
Año de construcción: 2018
Localización: Guipúzcoa, País Vasco.
Superﬁcie: 6 m2
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquen, plantas colgantes y tronco preparado.
Descripción de la solución adoptada:
- Cuando se pusieron en contacto con nosotros nos comentaron que les gustaría que apareciera
en algún lugar de la superﬁcie del cuadro el logo de la empresa, así que incluímos una parte
del jardín con el logo parcial en liquen.
- Además, también nos consultaron si cabía la posibilidad de poner sarmientos de vid, por lo
que realizamos el diseño previo teniéndolos en cuenta.
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Ediﬁcio de viviendas
3 jardines de interior
Año de construcción: 2016
Localización: Palma, Mallorca.
Superﬁcie: 13.09 m2, 8.05 m2 y 4.60 m2.
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquenes, plantas colgantes y ﬂores conservadas.
Descripción de la solución adoptada:
- En este proyecto, el cliente solicitó tres jardines ver cales de planta conservada, que se
enviaron hasta Palma en paneles de 1 m2 aproximadamente.
- El cliente completó el jardín con algunos elementos decora vos adicionales.

Vista del jardín con las piezas cerámicas seleccionadas por el cliente.
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Pikolinos Alicante

2 jardines de planta conservada
Año de construcción: 2014
Localización: Alicante.
Superﬁcie: 2 m2 y 2 m2.
Tipos de plantas: Musgo bola, musgo plano, líquenes, ramas de hiedra, papiros y ﬂores conservadas.
Descripción de la solución adoptada:
- En este jardín de planta conservada hemos creado un tapiz verde de fondo, mediante el uso
de varios pos de musgos verdes, sobre los que se ha realizado la colocación de ramas de
hiedra y papiros para generar movimiento y volumen, así como detalles de agrupaciones
ﬂorales para proporcionar puntos de luz y hacer la composición acorde con la decoración de la
enda.

Imagen del interior del local.

- El logo de la marca se ha incorporado a uno de los jardines, dándole además protagonismo
con la iluminación.
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Sede de Coca Cola en Madrid
Jardín de interior

Año de construcción: 2015
Localización: Madrid.
Superﬁcie: 12 m2
Tipos de plantas: Líquen.
Descripción de la solución adoptada:
- Este jardín de líquen conservado se encargó para su colocación en el comedor de la sede de la
empresa Coca Cola en Madrid.
- El diseño sencillo del jardín enfa za el logo de la marca, junto con la iluminación inferior.

Vista del comedor con el fondo de jardín ver cal.

10

