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Pintura viviente
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El botánico francés Patrick Blanclevanta en el Paseo
del Pradode Madridun jardin vertical para CaixaForum

e[KuL/

agenle medioannbJental.
lIlanc v el director de (’aivaI"~}rum Madrid..Iosé Rodriguez,
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verllcal UIla de las nlcdlanerasqIlC
dclilnllan el espaciourbanode la
nuewt sede de hl ()bra Socm]
I,a (’ilixa, qneocupala ilIlligtla
( "enlra] Eléclrica de Mcdmdia.
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,.cgelal
de 460nlclros PatrickBianc.subidoenunaescalera,antesu jardin vertical ;
ciladrallo~.
~/lásalhi
deSLI alracllVOcslcIIco,
ellardmamadelrui- clemencias del tiempo ~r permile
que por sus dimensiones el jardm
t.IOy acllla
COIllO
lll1l.’J’K’az
a~Cille reducir el consumo,,le energía len
vertical "es comouna pisIa del
llIcdlilalTlbiClltal,
~.lllC ayuda it
invierno, aisla del frío. y en ~craWimbledona lo grande, pero bien
conlballlla COlllanlinaciónnlcno, acl([a COnl(i fin sistL’ma de rediseñada".
dioanlbt~.,nla],
ya qt]c limpiael aifrigeración natural. Durante la
El creador, que construyó por
[e, prcser,.a la fachadade las m- presentación, Rodríguez señalo
primera vez un jardín vertical en

1988 partiendo del principio de
que "’las planlas no necesitan borra.sólominerales,
hlzy di6xulo
de carbono", explico que el jardín español es "’una gFa]l akcnlLira’" que comenzóhace cuatro años.
Reconocióque repariir 25(},2".pecios "’no es nada fácil", y explicò que visualmenle "’ahora puede
parecer confllso", pero se Irata de
un cuadro vegetal vho que a través del tiempo se irá dibujando
permitirávisualizar la silueta dela
¢stre]]a de La (’aixa. Considcró
que "’1o más especial" de este.jardín es que cuenla con tlll amplio
espacio urbano delanlc que pernlilffá a las personas observarle
m£1or,y su ubicaciónl]’enle al Jardín Botánico y al Museodel Prado. F.I .jardín vertical está lbrmado por tres elementos pnncipales:
ulla cstrudura melálica, tina lámina plástica y una capa de fieltro de
pol iamida, y llene una allura de 24
metros, un grosor de casi un melro y una longitud de 19 metros.

