
Proyectos Singulares



Jardín verticla interior en
sede DGNB
(Alemania - Stuttgart)

La instalación del pequeño muro verde de apenas 5,25 m2, a modo
de oasis de naturaleza en el centro de las oficinas del DGNB, explota
la flexibilidad del sistema Fytotextile® adaptándose a una superficie
curva, y resuelve el cruce de circulaciones interiores de una manera 
suave. El diseño se ha inspirado en una de las secciones de la obra
de Van Gogh, “la noche estrellada”





Jardín verticla en
InteriorPark Store
(Alemania - Stuttgart)

La peculiaridad de este jardín, instalado por art aqua en la nueva tienda 
de InteriorPark, es que el sistema se ajardina a dos caras sobre un panel 
rígido suspendido del techo, lo que permite que el jardín  pueda 
balancearse suavemente, reforzando el carácter de ligereza del sistema 
Fytotextile® y adquiriendo un fuerte protagonismo en el interior de su 
nuevo showroom





COLUMS, ORGATEC
(Alemania - Colonia)

Stand de art aqua  en feria Orgatec 2016, donde se muestran jardines verticales
realizados en su mayoría con nuestro sistema Fytotextile® . Presentados en
diferentes usos y disposiciones:
- En el muro verde del mostrador del stand
- en los muros verdes en módulos separadores (con depósito de agua en la base)
- En los sistemas Lianas para jardín vertical, para facilitar la construcción de jardines
  verticales en superficies con pequeño ratio de curvatura.





Planters, ASICS
(Bruselas - Belgica)

Plantadores colgantes de reducidas dimensiones y forma hexagonal.
Está resuelto mediante un sistema hidropónico, desarrollado por Terapia
Urbana para nuestro partner en Inglaterra, SCOTSCAPE a petición de la
conocida cadena deportiva ASICS
Está previsto la implantación de estos planters en las principales tiendas
de Asics alrededor del mundo para mostrar la conciencia de la marca con
el respeto al medio ambiente





Sistema de Liana
(Alemania - Stuttgart)

El sistema Lianas para jardín vertical, es un desarrollo para nuestro distribuidor alemán
art aqua realizado por Terapia Urbana a partir del sistema Fytotextile®, para facilitar la 
instalación de jardines verticales sobre superficies de pequeño radio de curvatura.
Gracias a su flexibilidad y ligereza, con Fytotextile® modelo lianas es posible diseñar e 
instalar jardines verticales sobre columnas de hasta 8 cm de radio y superficies de 
pequeño radio de curvatura



Porticos-jardines verticales
(España - Bilbao)

Instalación efímera para el evento La Noche Blanca 2017 en Bilbao.
Los módulos Fytotextile® han sido fijados a una subestructura previa en 
PVC y se han diseñado para adaptarse a esta superficie y simular tres 
grandes pórticos.



Jardines verticales exterior
en Plaza de Armas
(España - Sevilla)

Jardines verticales en salidas de emergencia en plaza pública. Se combina diseño y selección
de especies entre el jardín vertical y la cubierta ajardinada para lograr una visión armónica
El proyecto consta de cinco salidas con difernetes orientaciones y horas de sol muy dispares, 
por esta razon la especias han sido seleccionadas para garantizar el buen estado del
ajardinamiento a lo largo de todo el año.
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