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foráneos, comola
hortensia, propia de las
vastas tierras de Siberia y
Mongoliao los helechos. La
distribución de las
plantaciones en el mural ha
sido meditada, de forma
que las especies no
compitanentre ellas
modificandolos espacios
preasignados a cada una.
Para lograr este último
propósito los ingenieros
vegetales han dispuesto un
sistema de riego que
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arti~ticodela cantal
requeridas por cada
plantación. De esta forma,
dejando que el líquido caiga
por acción de la gravedad,
los aspersores alimentana
las plantas de la zona
inferior, que reciben menos
luz, más frecuentemente
(cada minuto)que las de
superior (cada cuatro).
La receta del botánico
francés soluciona el
problemade la destrucción
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creaciones, incluye otras
necesarias
estructuras que
configuran
ellienzo
vegetal.
Detrás
deloqueseve,las
plantas,
hayunaestructura
metálica
de lamisma
superficie
queelconjunto,
nadamenosque460m2 que
forman
unacapade aire
quesirve
deeficiente
sistema
dealslamiento
térmico
y fónico
(deesta
formaelmuralcombate
la
contaminación
y preserva
el
edificio de inclemenciasdel
tiempo). Sujeto a la capa
metálica hay un panel de
soporte, que dota de rigidez
a la estructura y la hace
impermeabley, junto a este
último, un fieltro de enorme
capilaridad, sobre el que se
distribuyen las plantas
homogéneamente,en la
formaidónea para recibir el
agua que cae.
El jardín vertical de
CalxaForum Madñd, el
mayor implantado en una
fachada sin huecos, es la
primera de las obras de
Blanc en la capital, pero no
será la última. El altisimo
jardín vertical (24 metros
por 19 de ancho) ubicado en
la antigua Cenfral Eléctrica
de Mediodíaprecederá al
que se prevé que se instale
en la azotea de la Torre
Mutua(una de las cuatro de
la antigua ciudad deportiva
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