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¿QUÉ ES UN JARDÍN
DE PLANTA CONSERVADA?
Los jardines de planta conservada integran vegetación viva que a través
de un tratamiento mantiene su aspecto natural sin necesidad de
mantenimiento.
Es un sistema versátil, que permite todo tipo de diseños y posibilidades,
desde el más tradicional, hasta proyectos que combinan plantas con
otros elementos decorativos. Están especialmente diseñados para
espacios interiores, destacando por su diseño y naturalidad.
La planta conservada mantiene los colores vivos y brillantes de las
plantas frescas, y no necesitan ningún tipo de mantenimiento, la clave
para que no pierda el color con el paso del tiempo es ubicarlas en un
espacio interior dónde no reciba luz solar directamente.
Es importante destacar que no se puede ofrecer garantía de planta, ya
que no se puede determinar el periodo de duración de la misma, porque
depende de las condiciones a las que este expuesta a lo largo del
tiempo.

One Shot Hotels, Valencia, 2016
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No necesitan

agua ni luz
No necesitan

mantenimiento
Edificio residencial Palma, 2016

Se puede instalar sobre

cualquier superficie

Oficinas Davofrío, San Vicente, 2021
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PROYECTOS
DESTACADOS
En SingularGreen nos apasiona lo que hacemos y nos
caracterizamos por crear soluciones creativas para tu proyecto,
integrando Arquitectura y Naturaleza.
La planta conservada es una innovadora técnica para decorar
interiores con toda la expresividad de un jardín vertical natural.
Nuestro equipo técnico selecciona las plantas preservadas que
mejor se adecuan a tu proyecto, para conseguir jardines que
sorprenden y crear espacios verdes antes impensables.
Todos los productos que utilizamos son naturales,
conservando el aspecto fresco y la belleza original de las
plantas, por lo que los colores y las formas pueden variar
ligeramente de una producción a otra, cada jardín es un diseño
único.

Edificio residencial Palma, 2016
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HOTEL HIDEAWAY
SANCTI PETRI, CHICLANA
Localización: Interior restaurante Hotel Hideway, Sancti
Petri, Chiclana
Superficie de vegetación: 20 m²
Descripción del proyecto: el cliente nos contacto porque
quería rellenar un espacio situado en la zona del comedor
donde se daban los desayunos a los clientes. Su propuesta
en cuanto al acabado era que lo quería muy selvático por
tanto instalamos un número abundante de planta colgante
para crear ese efecto.

SELECCIÓN DE ESPECIES

MUSGO
BOLA

MUSGO
PLANO

PLANTAS
COLGANTES

LÍQUENES
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Proyecto adaptado a la marca y la ubicación

Sede Coca Cola, Madrid, 2015

BioBanús - Biocosmética (Marbella)

TIENDA PIKOLINOS,
ALICANTE
Localización: Tienda Pikolinos, Alicante
Superficie de vegetación: 2 m² y 2 m²
Descripción del proyecto: en este caso el cliente quería algo
sencillo, simplemente deseaba aportar un toque de color verde a
un espacio tan blanco, por tanto se opto por la elección de poca
planta colgante. Además fue requisito indispensable que el logo
estuviera dentro del jardín preservado.

MUSGO
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MUSGO
PLANO

LÍQUENES

FLORES
CONSERVADAS

RAMAS
HIEDRA

SELECCIÓN DE ESPECIES
singulargreen.com
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EDIFICIO RESIDENCIAL,
PALMA
Localización: Interior vivienda residencial
Superficie de vegetación: 13,09 m², 8,05 m² y 4,60 m²
Descripción del proyecto: En este caso se pretendía crear un
espacio verde al lado de una escalera de paso. Se aportó al
diseño cierto volumen con algunas plantas colgantes pero no
querían que fuera excesivo. La implementación de las aves
corrió a cargo del cliente.

MUSGO
BOLA

LÍQUENES

SELECCIÓN DE ESPECIES
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Gran adaptabilidad

a diferentes formas
Soluciones

creativas

Tienda Pikolinos, Alicante, 2014

Coleres

vivos y brillantes

Gureak, Guipuzcoa, 2018

ONE SHOT HOTELS
VALENCIA
Localización: Hotel Coco e and Co./One Shot Hotels, Valencia
Superficie de vegetación: 3 m²
Descripción del proyecto: en este caso montamos el jardín
dentro de esa estructura metálica. Se tenía que tener en cuenta
la distancia entre la pared y la estructura para la colocación de
las plantas colgantes que tuvieran su espacio y evitar roturas.
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SELECCIÓN DE ESPECIES
singulargreen.com

9

GRUPO EMPRESARIAL GUREAK,
PAÍS VASCO
Localización: Interior oficinas Gureak, Guipuzcoa.
Superficie de vegetación: 6 m²
Descripción del proyecto: En este caso el cliente estableció dos
requisitos indispensables: la implementación de los troncos de
vid y la realización de su logo. En base a esos dos elementos
centrales construimos el resto del diseño.

MUSGO
BOLA

LÍQUENES

SELECCIÓN DE ESPECIES
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DISEÑOS
PERSONALIZADOS
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Propuestas de diseño para las oficinas de Davofrío,
San Vicente, Alicante, 2021
Proyecto finalizado
singulargreen.com
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PRESUPUESTO
ESTIMADO
En SingularGreen hemos establecido 4 tipos de jardines para ajustar el presupuesto a las necesidades de nuestros clientes:
BASIC

REGULAR

PREMIUM

90% Musgo plano
5% Musgo bola
5% liquen
5% Planta colgante

80% Musgo plano
10% Musgo bola
10% Liquen
20% planta colgante

70% Musgo plano
15% Musgo bola
15% Liquen
35% planta colgante

OPCIONES:
1. Se puede elegir 5% musgo
bola + 5% de liquen.
2. Se puede elegir un 10% o de
musgo bola o liquen.

OPCIONES:
1. Se puede elegir 10% musgo
bola + un 10% de liquen.
2. Se puede elegir un 20% o de
musgo bola o liquen.

OPCIONES:
1. Se puede elegir 15% de
musgo bola +15% de liquen
2. Se puede elegir un 30% o de
musgo bola o liquen.

A MEDIDA

Se le puede incluir elementos
decorativos,
implementar
logos.
Puedes
proponer
cualquier idea y en función de
eso
calcularemos
los
porcentajes de plantas.
Además se pueden variar
ciertos porcentajes de las otras
opciones.

singulargreen.com
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CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN
Los jardines de planta conservada son una gran apuesta verde
para integrar naturaleza en todo tipo de espacios interiores, ya
que no necesitan ningún tipo de mantenimiento.
No obstante, sí tiene unas condiciones de conservación básicas,
para que la planta no pierda el color:
No pueden estar expuestos directamente a la luz solar.
No pueden mojarse. Tienen que tener unos parámetros de
humedad y temperatura estables.
Las planta de colores más vivos, como los líquenes, pueden
teñir las superficies con las que estén en contacto.

singulargreen.com
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QUIÉNES
SOMOS
En SingularGreen nos apasiona lo que hacemos y nos
caracterizamos por crear soluciones creativas para tu proyecto,
integrando Arquitectura y Naturaleza.
La planta conservada es una innovadora técnica para decorar
interiores con toda la expresividad de un jardín vertical natural.
Nuestro equipo técnico selecciona las plantas preservadas que
mejor se adecuan a tu proyecto, para conseguir jardines que
sorprenden y crear espacios verdes antes impensables.
Todos los productos que utilizamos son naturales,
conservando el aspecto fresco y la belleza original de las
plantas, por lo que los colores y las formas pueden variar
ligeramente de una producción a otra, cada jardín es un diseño
único.

Tienda Pikolinos, Alicante, 2014
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singulargreen.com
info@singulargreen.com
+34 966 282 640
+34 673 768 624

