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Somos una empresa con alta capacidad tecnológica, basada en tres 
pilares: Gran experiencia técnica, I+D+I continuo y dos patentes.

Estamos completamente especializados en Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (Nature-based Solutions, NBS por sus siglas en inglés) y 

nuestro objetivo es la integración de la vegetación en las edificaciones y 
en las ciudades, como una forma de mejorar la calidad de vida, a nivel 

particular y urbano.

¿QUÉ HACEMOS?

Mediante la aplicación de nuestros sistemas de jardinería vertical, 
cubiertas vegetales y piscinas naturales, que ofrecen múltiples 

posibilidades para la integración de la naturaleza en la arquitectura.

Nuestra especialidad es la elaboración de proyectos únicos. En cada uno 
de ellos buscamos una simbiosis entre la arquitectura y las condiciones 

climáticas y ecológicas del lugar. Para ello, trabajamos en aspectos como 
la eficiencia energética, la gestión de agua, el paisajismo y la economía, 

en busca de la sostenibilidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?



 Nuestros sistemas de jardinería vertical están especialmente 
desarrollados  para  asegurar la durabilidad del propio sistema y de la 

vegetación que vamos a establecer.

JARDINES VERTICALES

Palacio de Congresos - Vitoria-Gasteiz

https://www.singulargreen.com/jardin-vertical-sistema-fp-preplant-en-el-palacio-de-congresos-de-vitoria-gasteiz/
https://www.singulargreen.com/jardines-verticales/
https://www.singulargreen.com/jardin-vertical-sistema-fp-preplant-en-el-palacio-de-congresos-de-vitoria-gasteiz/


Contamos con diversos sistemas de cubiertas vegetales,
adaptados a cualquier posibilidad y necesidad, tanto de cargas en cubierta

como de acabado vegetal y uso solicitado por el cliente.

CUBIERTAS VEGETALES

Marquesinas en Plaza de España - Valladolid

https://www.singulargreen.com/proyectoeuropeo-urban-greenup-valladolid/
https://www.singulargreen.com/cubiertas-vegetales/
https://www.singulargreen.com/proyectoeuropeo-urban-greenup-valladolid/


Proyectamos, diseñamos y construimos 
piscinas naturales, sin ningún uso de químicos, adaptándonos 

a las necesidades y exigencias de nuestros clientes.

PISCINAS NATURALES

Piscina natural –  Moncada, Valencia

https://www.singulargreen.com/piscinas-naturales-proyectos-y-construccion/
https://www.singulargreen.com/piscina-natural-en-moncada-valencia/
https://www.singulargreen.com/piscina-natural-en-moncada-valencia/


La integración de arquitectura y naturaleza es nuestra pasión, y la plasmamos en los 
proyectos singulares. Nuestra imaginación no tiene límite.

PROYECTOS SINGULARES - I+D+I

Letras vegetales - Vitoria-Gasteiz
Escultura vegetal realizada en 2012, con el motivo de la celebración 

de la otorgación de “Green Capital” a la ciudad de Vitoria Gasteiz

https://www.singulargreen.com/escultura-vegetal-en-vitoria-gasteiz/
https://www.singulargreen.com/#trabajos
https://www.singulargreen.com/escultura-vegetal-en-vitoria-gasteiz/
https://www.singulargreen.com/escultura-vegetal-en-vitoria-gasteiz/


PROYECTOS SINGULARES - I+D+I

Domo vegetado - Puertollano
Propuesta de espacio vegetal multiusos para la ciudad de Puertollano

https://www.singulargreen.com/proyecto-ecopabellon-puertollano/
https://www.singulargreen.com/proyecto-ecopabellon-puertollano/
https://www.singulargreen.com/proyecto-ecopabellon-puertollano/


Toldos vegetales
Toldos vegetales realizados mediante nuestro sistema LeafSkin®

PROYECTOS SINGULARES - I+D+I

https://www.singulargreen.com/el-proyecto-urban-greenup-cumple-un-ano/
https://www.singulargreen.com/el-proyecto-urban-greenup-cumple-un-ano/


SingularAir Aire acondicionado vegetal – Alicante
Aire condicionado vegetal instalado en nuestras oficinas de Alicante desde 2018

PROYECTOS SINGULARES - I+D+I

https://www.singulargreen.com/aire-acondicionado-vegetal-oficina/
https://www.singulargreen.com/aire-acondicionado-vegetal-oficina/
https://www.singulargreen.com/aire-acondicionado-vegetal-oficina/


Urban BioFilter  - Valladolid
Jardín vertical móvil para exteriores con ventilación forzada, especialmente

diseñado para absorber NOx, NO, NO2, PPM y otros contaminantes

PROYECTOS SINGULARES - I+D+I

https://www.singulargreen.com/proyectoeuropeo-urban-greenup-valladolid/#jardinverticalmovil
https://www.singulargreen.com/aire-acondicionado-vegetal-oficina/
https://www.singulargreen.com/proyectoeuropeo-urban-greenup-valladolid/#jardinverticalmovil


EQUIPO

Somos un equipo técnico formado por arquitectos e ingenieros, con 
amplia experiencia y altamente especializados en NBS.

Nuestra propuesta incluye toda la cadena de valor en los proyectos en 
los que participamos, tenemos la capacidad técnica suficiente para 

integrarnos en las diferentes fases del proyecto: investigación previa, 
desarrollo, diseño, preparación, producción, ejecución final y 

mantenimiento posterior.



Nuestro objetivo principal a nivel empresarial es conseguir un
crecimiento sostenido y sostenible, basado en proyectos y trabajos

de calidad, que nos permitan desarrollarnos a nivel profesional y 
divertirnos a nivel personal, el trabajo debe ser interesante y proponer 

siempre nuevos retos para mejorar constantemente.

Nuestro know-how, nuestra experiencia y trabajos, nuestras 
patentes y nuestras ganas de seguir aprendiendo y mejorando 

son las mejores herramientas que podemos aportar 
para conseguir el objetivo.

Ahora planteamos un cambio de modelo de negocio, impulsando nuestros 
productos fruto del I+D+I constante y abriendo nuevos mercados 

internacionales, sin olvidar a nuestros clientes nacionales.

FUTURO



“Las ciudades necesitan naturaleza”

“Las personas necesitamos naturaleza”



www.singulargreen.com

info@singulargreen.com

hugo@singulargreen.com

+34 655 750 985
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