Materiales y Elementos de Jardín

w w w. a r t e v i v o . e s

PAVIMENTOS ENTRE CÉSPED

Jardín en entrada principal a vivienda
de Pozuelo de Alarcón con camino
formado con placas de Pizarra negra
entre césped en tepes.

Entrada a vivienda particular
formada por planchones de Pizarra
negra y traviesas de ferrocarril
sobre césped natural en tepes.
Encinar de Los Reyes, Madrid.

Solado regular diseño "Puzle" de
Pizarra negra irregular con llagueado
de cemento blanco en jardín con
césped artificial, gravillas y jardineras
de obra revestidas de Piedra
premontada de laja de Pizarra negra.
Torrejón de Ardoz, Madrid.
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PAVIMENTOS ENTRE GRAVILLAS Y TAPIZANTES

Paso formado con placas de Pizarra
negra regular entre gravilla blanca
en jardín lateral de vivienda en
Pozuelo de Alarcón.

Planchones de Pizarra negra entre
gravilla amarilla en zona de paso
delimitado con fleje metálico junto
a césped artificial y jardinera de obra
revestida de piedra premontada de
laja de Pizarra negra. Tres Cantos.

Zona ajardinada en Comunidad de
Propietarios, pavimentada con lajas
irregulares de Pizarra negra entre
hiedra matizada tapizante en
Chamartín, Madrid.
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ESTANQUES

Estanque con cascada y jardineras de
obra chapados con Pizarra negra
regular adosados a mural con vallado
de chapa perforada. Valdemoro,
Madrid.

Jardín de entrada a vivienda
particular con estanque de obra
cuadrado, chapado de Pizarra negra
regular con surtidor central, entre
pavimentos de gravillas y césped
artificial con bordes ornamentales
construidos con el mismo tipo
de piedra y con fleje metálico.
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Cascada formada con planchones de
Pizarra negra en estanque de obra
chapado de piedra premontada de laja
de Pizarra negra con cubremuros de
piedra de basalto y jardineras a ambos
lados revestidas con el mismo material
en escuadra de jardín en Tres Cantos.
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ESTANQUES

Vista frontal de estanque con cascada
metálica empotrada en mural y
jardineras de obra a ambos lados,
chapados de Pizarra negra regular.
Arroyomolinos, Madrid.

Estanque de obra con vaso superior
integrado en jardinera en esquina,
chapado de Pizarra negra regular con
vaso inferior a nivel de tarima de
madera tropical de ipé.
Las Rozas de Madrid.

Estanque construido con lona
de PVC con cascada y borde formados
por lajas de Pizarra negra en jardín
de Alameda de Osuna, Madrid.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Solado de Pizarra multicolor regular
entre pavimento de gravilla alternada
con pasos de baldosas bajo barbacoa
y jardineras de obra junto a porche
sobre tarima de madera tratada de
pino en Majadahonda, Madrid.

Barbacoa de obra construida con
ladrillo refractario y baldas con
Pizarra multicolor, sobre solado
combinado de baldosas de pizarra
y cuarcita regular con tarima de
madera tropical de ipé.
Villaviciosa de Odón, Madrid.

Escaleras con revestimiento de Pizarra
multicolor regular en jardín con césped
artificial y plantaciones en bancales
formados con chapa de acero corten.
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Jardinera de obra en escuadra bajo
deck de porche en terraza de jardín
con solados y chapados combinados
de piedra regular cuarcita dorada y
Pizarra multicolor en Villaviciosa de
Odón, Madrid.

Plataforma con solado y escaleras
revestidos de Pizarra multicolor
rústica, de acceso a jardín posterior
de vivienda pavimentado con
cuarcita natural regular, traviesas de
ferrocarril entre gravillas y césped
artificial en Rivas Vaciamadrid.

Escaleras con huellas y tabicas chapadas
de Pizarra multicolor regular en acceso
desde plataforma solada de gres a zona
inferior pavimentada de jabre con placas
de Pizarra negra en jardín particular de
Pozuelo de Alarcón.
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REVESTIMIENTOS

Césped artificial con peldañeado de
chapa de acero corten junro a
cerramiento de chapa perforada con
trepadoras en acceso a zona de
barbacoa con muro y pavimento de
Pizarra multicolor regular de jardín
de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Revestimiento de muro de bloques
de hormigón con Pizarra multicolor
rústica, tras estanque chapado con
el mismo material y mural-cascada
entre jardineras con piedra
premontada y cubremuros de
cuarcita dorada. Rivas Vaciamadrid.

Jardinera de obra con chapado y
cubremuros de Pizarra natural
multicolor y revestimiento de pared
lateral a escalera de acceso a sótano
de vivienda en jardín con pavimentos
del mismo material, gravillas y
césped artificial en San Blas, Madrid.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Muro de medianería chapado de
planchoncillo de Pizarra oxidada
sobre pavimento de gravilla gris
oscuro con plantación y paso de
planchones entre césped en tepes.
Rivas Vaciamadrid.

Detalle de plato de ducha de obra
revestido con lajas de Pizarra oxidada
irregular en jardín de Manzanares
El Real, Madrid.

Escaleras revestidas de Pizarra oxidada
irregular frente a paso de planchones
del mismo tipo de piedra entre
pavimento de gravilla roja delimitado
con fleje metálico en jardín posterior
de vivienda particular en El Espinar,
Segovia.
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PAVIMENTOS

Detalle de ensanche en camino
construido con lajas de Pizarra
oxidada entre pavimentos de gravillas
con plantaciones en laterales.
Las Cárcavas, Madrid.

Pavimento de planchoncillo de
Pizarra oxidada irregular con bordes
de traviesa de ferrocarril delimitando
plantación de aromáticas y culinarias
a distintas alturas y huellas de
peldañeado en El Casar
de Escalona, Toledo.

Lateral de vivienda con mesas y
bancos de granito sobre paso
pavimentado de Pizarra oxidada
irregular, revestimiento de jardinera
adosada a fachada y zona de
plantación bordeada con piedras.
Manzanares El Real, Madrid.
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PAVIMENTOS

Solado de Pizarra oxidada irregular
con mortero de cemento entre
piscina elevada, zona de plantación
y pavimento de arena de jabre en
entrada principal a jardín particular
de Manzanares El Real, Madrid.

Detalle de solado regular tipo "Puzle"
de planchoncillo de Pizarra irregular
sobre solera de hormigón junto a
jardineras de obra chapadas
de piedra premontada con
cubremuros de Pizarra multicolor
en jardín con césped ecológico
de Torrejón de Ardoz, Madrid.

Pizarra oxidada sobre cemento
en paseo entre zonas de gravillas y
plantaciones en jardín particular con
jardineras de ladrillo caravista
en Pozuelo de Alarcón.
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PAVIMENTOS CON LADRILLO Y EMPEDRADOS

Ladrillo rústico como separación de
cuadros de Pizarra oxidada sobre
solera de cemento con zonas
intermedias y exteriores de
plantación. Arturo Soria, Madrid.

Pavimento de Pizarra oxidada
alternada con cuadros de empedrado
de guijo blanco y rojo sobre mortero
de cemento en jardín interior de
Hortaleza, Madrid.

Diseño de cuadrícula en solado
combinando la Pizarra oxidada sobre
cemento y el Ladrillo rústico
con zonas de plantación.
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PAVIMENTOS ENTRE CÉSPED Y GRAVILLAS

Planchones de Pizarra oxidada entre
césped en tepes y pavimento de gravilla
roja en jardín de vivienda particular
en El Espinar, Segovia.

Pavimento de gravilla blanca con
paso de Pizarra oxidada irregular
alternada con tramos de césped
artificial y plantaciones delimitadas
con bordes de fleje metálico y
ecotraviesas en jardín con
cerramiento de mimbre horizontal
de Pozuelo de Alarcón.

Ecotraviesa lijada y tintada color
wengué y bordes de fleje de acero
separando gravillas de césped en
tepes con paso de acceso a piscina
de planchones de Pizarra oxidada en
Rivas Vaciamadrid.
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