




Detalle de pavimento de Cuarcita
dorada regular bajo estanque de obra
entre jardineras con mural-cascada
revestido de piedra premontada
Cuarcita y vaso con chapado y
cubremuros de pizarra multicolor
rústica en Rivas Vaciamadrid.

Separación entre césped sintético
y plantación sobre gravilla gris,
con baldosas de Cuarcita regular
fijadas con mortero de cemento
especial para piedra natural.
Las Rozas de Madrid.

Zona de entrada para vehículos
pavimentada con Cuarcita dorada,
con murete lateral de contención y
jardinera de obra frontal revestidos
con el mismo material en vivienda

de Urbanización La Suiza Española
de Robledo de Chavela.
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Solado de baldosas de piedra natural
Cuarcita junto a tarima de madera
tecnológica en zona de jardín
con barbacoa y barra de obra
revestidas con el mismo tipo
de madera reciclada de Robledo
de Chavela, Madrid.

Solado con Cuarcita regular en jardín
con césped sintético y pérgola de
madera tratada sobre plataforma

elevada de tarima tecnológica.
Arroyomolinos, Madrid.

Pavimento y paso solado con forma
escalonada de baldosas de piedra
regular Cuarcita dorada entre gravilla
gris y césped en tepes en jardín de
entrada de Pozuelo de Alarcón.
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Zona de estar bajo pérgola de madera
tratada, pavimentada con Cuarcita
dorada regular en jardín de piscina

con césped artificial.
Las Rozas, Madrid.

Pavimento de Cuarcita regular en
jardín particular con césped artificial,
gravillas y bordes de ecotraviesa y
fleje metálico. Rivas Vaciamadrid.
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Detalle de rincón con plantación
sobre gravilla gris delimitado
con camino de piedra irregular
y pavimento de Cuarcita dorada
regular en jardín particular
de Perales del Río, Getafe.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Zona de estar pavimentada con
piedra Cuarcita regular bajo pérgola
de madera tratada con cubierta junto
a muro chapado del mismo material
en jardín con césped artificial de
Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Jardín de entrada con paso solado
central a puerta principal de vivienda
en Robledo de Chavela con escaleras

y muretes chapados de piedra
Cuarcita regular dorada, entre

tramos curvos con césped artificial
y gravillas, definidos con chapa de

acero corten a distintos niveles.

Escalera de acceso a piscina particular
revestida con Cuarcita gris regular y
flanqueada con chapa de acero
corten. Alcobendas, Madrid.

http://www.artevivo.es


Materiales y Elementos de Jardín w w w. a r t e v i v o . e s

ARTE VIVO Jardinería y Paisajismo, S.L. artevivo@artevivo.es 5

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Ducha de obra y escaleras revestidas
de Cuarcita dorada regular en acceso
a entorno de piscina con tarima de
madera tecnológica en jardín
posterior con piedra y chapa de acero
corten en talud en Robledo de
Chavela, Madrid.

Revestimiento de muro de bloques
de hormigón con Cuarcita dorada
tras zonas de plantación y césped

ecológico delimitados con fleje de
acero corten. Pozuelo de Alarcón.

Detalle de solado de Cuarcita regular
entre tarima tecnológica como base
para barbacoa portátil.
Arroyomolinos, Madrid.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Muro y jardinera de obra con
chapados y cubremuros de piedra
Cuarcita gris a ambos lados de
escalera revestida del mismo material
con lateral chapado de piedra
resinada aligerada. El Soto de la
Moraleja, Alcobendas.

Tarima de madera de pino tratada
con estanque central chapado de

piedra Cuarcita regular con surtidor,
en jardín con barbacoa y jardineras

de obra enfoscadas y pintadas.
Majadahonda, Madrid.

Muro frontal revestido con piedra
natural Cuarcita dorada regular con
plantación sobre tierra y gravillas
en su base. Perales del Río, Getafe.
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Camino de acceso a puerta trasera
formado por lajas de Cuarcita blanca
irregular con mortero de cemento
en jardín con césped artificial, fleje
metálico y plantación en gravillas.
Arroyomolinos, Madrid.

Detalle de solado regular de Cuarcita
blanca irregular entre plantación de

trepadoras y césped sintético en
jardín con ocultación natural de

mimbre horizontal de
Arroyomolinos, Madrid.

Zona de paso a puerta trasera de
jardín pavimentado con Cuarcita
blanca irregular junto a césped en
tepes y plantación en macetas
revestidas de brezo sobre gravilla.
Alcobendas, Madrid.
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