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El jardín por el que
usted no podrá pasear
Unapared del paseo del Pradoestrena
unaalfombravertical de 15.000 plantas
ANNA FLOTATS,

Madritl

Busque en Madrid un jardín de
460 m2 con 15.000 plantas de 25G
especies diferentes. Lo encontrará en el paseo del Prado, pero nG
podrá pasear por él. Tendrá que
alzar la vista para verlo. Se trata
del jardín vertical que ocupauna
de las medianeras que delimitan
el CaixaForum,la nueva sede de
la Obra Social de La Caixa. Su
autor es el botánico francés Patrick Blanc.
"Es un trozo de bosque que se
integra en la ciudad". Así define
Blanc su criatura. Pelo teñido de
verde, camisaverde, una uña postiza verde y zapatos tambiénverdes, el botánico, que present6
ayer su obra, es la imagenandante de su trabajo. "Para mi, es una
pintura viviente", afirma. Blanc
patentó su invento de los jardines
verticales en 1988y desde entonces los ha creado en París, Bruselas, Nueva York, Bangkok, Nueva Delhi v Génova.Este es el pri-

mero que instala en España. "Lo
que más me gusta del murovegetal de Madrid es que tiene una
plaza delante, o sea, que la gente
no pasa de largo".
Blanc ha dedicado su carrera
a estudiar cómopuedenvivir las
plantas en condiciones extremas
y emplea esos conocimientos para los jardines verticales. "Las
plantas no necesitan tierra, sólo
minerales, luz y dióxido de carbono", dice. En el murodel paseo
del Prado se han colocado tejidos sintéricos, se han fijado las
raíces con grapas, se han colocado especies que requieren más y
menosluz. Para regar este jardín
vertical, sobre el que se verá la
silueta del símbolo de La Caixa
hechocon plantas--, el agua discurre de arriba abajo. Comoen
los bosques de verdad.
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Veael vídeo en
el ELPAIS.com

El diseñador
Patrick
Blanc,
frentea sujardinvertical./ RICARDO
GUTI~RREZ

