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BORDES

Césped artificial alternado con tramos
de plantaciones sobre gravillas amarillo
y gris claro definidos con fleje metálico
en lateral de jardín de entrada principal
a vivienda en Pozuelo de Alarcón,
Madrid.

Zonas de plantación con gravilla roja
y borde de fleje de Acero junto a

solado de porche en jardín de
Dosbarrios, Toledo.
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Composición de gravillas roja y blanca
delineadas por fleje metálico, con paso
de baldosas de canto lavado en
Comunidad de Propietarios de
Madrid.
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BORDES

Gravilla color marrón claro en camino
bordeado con fleje de Acero entre
vinca tapizante en jardín particular en
Soto del Real, Madrid.

Combinación de gravillas de distintos
tonos con césped en tepes en diseño
de superficies circulares definidas con
fleje de Acero. Rivas Vaciamadrid.
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Plantaciones sobre gravilla blanca
con bordes de fleje metálico en
perímetro de jardín con césped

artificial, ocultación de brezo natural
y solado de gres. San Sebastián de

los Reyes.
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Zona de plantación delimitada con
fleje metálico junto a césped artificial

en lateral de jardín con piscina de
Rivas Vaciamadrid.
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BORDES

Detalle de borde curvo de fleje
delimitando zona de plantación
junto a solado irregular de ladrillo
rústico entre césped en tepes.
Leganés, Madrid.
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Patio con paseos de gravilla de río
entre zonas de plantación con hiedra
tapizante matizada y bordeadas con
fleje de Acero y seto bajo de boj en
caserío de Muñopedro en Segovia.
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BORDES

Jardín de entrada principal a vivienda
con bordes rectos de fleje metálico
separando plantaciones y gravillas
roja y rosa a ambos lados de paso
pavimentado con gres.
Torrejón de Ardoz.
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Zahorra natural en camino bordeado
con fleje de Acero entre plantaciones
de aromáticas en jardín de casa de
campo en Cebreros, Ávila.

Gravillas gris oscuro y amarillo claro
en zonas de plantación circulares

bordeadas con seto bajo de boj
y definidas con fleje de Acero

entre césped artificial.
Madrid centro.
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BANCALES Y ATERRAZAMIENTO

Masas arbustivas de boj en jardineras
rectangulares construidas con chapa
de Acero corten entre pavimento de
gravilla blanca con elemento
escultural central en zona ajardinada
de entrada a vivienda particular en
La Florida de Aravaca de Madrid.

Plantación lateral a piscina en
bancales con chapa de Acero corten

entre muretes de contención
chapados de piedra caliza a modo

de jardineras en jardín de
Alcobendas, Madrid.

Pavimentos de jabre y césped
artificial a distintos niveles en jardín
con peldañeado y plantaciones en
bancales formados con chapa de
Acero corten en Pozuelo de Alarcón.
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BANCALES Y ATERRAZAMIENTO

Lateral de acceso a entrada principal
de vivienda en Alcobendas con
gravilla de río y plantación de
elementos vegetales y tapizantes a
distintos niveles formados con chapa
de Acero corten.

Césped artificial con peldañeado de
chapa de Acero corten junro a

cerramiento de chapa perforada con
trepadoras en acceso a zona de

barbacoa pavimentada de pizarra
multicolor regular de jardín de

Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Vista de talud con piedra y
aterrazamiento con chapa de Acero
corten desde entorno de piscina y
solarium con tarima de madera
tecnológica en nivel inferior de
jardín. Robledo de Chavela.
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BANCALES Y ATERRAZAMIENTO

Cuadrícula elevada con plantaciones
de boj y evónimo contenidas con
fleje de Acero corten en rincón de
jardín pavimentado con gravilla
blanca en Boadilla del Monte.

Muro de contención chapado de
piedra premontada con cubremuros
de cuarcita gris y aterrazamiento con

chapa de Acero corten colocada a
distintos niveles para creación de

bancales, previa plantación, en jardín
particular de Alcobendas, Madrid.

Césped en tepes y bancales
escalonados con chapa de Acero
corten y gravillas con tonos blanco
y gris oscuro adaptados a murete de
bloques de hormigón lateral a espacio
de garaje. Pozuelo de Alarcón.
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BANCALES Y ATERRAZAMIENTO

Chapa de Acero corten con pliegue
superior y jardineras de obra revestidas
de gres porcelánico negro a distintos
niveles en lateral de jardín con césped
en tepes y zonas con gravilla blanca
definidas con fleje metálico. Boadilla
del Monte, 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, entre tramos curvos

a distintos niveles con césped
artificial y gravillas con plantaciones,
definidos con chapa de Acero corten.

Plantaciones sobre piedra triturada
roja y gris y entre chapa escalonada de
Acero corten a ambos lados de solado
de acceso a entrada principal de
vivienda. Rivas Vaciamadrid.
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