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Vegetación de tapia y pared
Unas18.000plantasformanel primerjardín vertical de Españaen el
paseodel Prado¯ Tiene460 metroscuadrados
y 250 especies distintas
Esta
((tapia
verde))
creadaen verano, actúa comoun sistema
refrigeraciónnatural.
porPatrick
Blanc
aísladel deDurante
la presentaóón. Rodríruido,combate
la
guezseñaló que por sus dimensiocontaminacióny ahorra
energíaal edificio.
M. Fernández/Agencias

El jardín vertical está formado
por tres elementosprincipales: una
estructura metálica, una lámina
plástica y una capa de fieltro de
nes el jardín vertical ~~escomouna poliamida,y tiene una altura de 24
pista delWimbledona lo grande. metros,un .grosor de casi un metro
perobien diseñada~~.
yunalongimd
de 19 metros. ElbotáEl creador, que constmyópor pn- nico francés aseguróque la estrucmeravezun lardín vertical en 1988. tura del murose basa,enprincipios
partiendodel principio de que ~das ecol6gicos
y explicóqueSeU’tdiza.un
plantas no hecesitantierra, solo mi- sistemade riego contres líneas, una
nerales, luz y dió~ddode carbono,~. enlaparte másalta, que suministra
explicó que el jardin español es aguacadacuatrominutos,otra en el
~<unagran avenl~lra>~que comenzÓ centro -cada dos minutos-yotraen
hace cuatro años. Reconocióa Efe la parte de abajo --cadaminuto-.
Las plantas, además, reciben
los nutrientes que arrastra el agua
Cuentacon un sistema en su descenso ~ abono en una
15 veces menorque el
de riego quesuministra proporción
habima/paralograr un crecimiento
aguaprácticamente armoraoso,explicó Blanc.

MADRIDDieciocho mil plantas
de 250 especies diferentes forman
el primerjardín vertical de España.
una ~,pinmraviviente,, multicolor.
comolo denominasu creador, el
botánico francés Patrick Blanc.
que actúa ademáscomoun eficaz
agente medioambiental.Blanc y el
director de CaixaFommMadrid.
José Rodríguez, presentaronayer
este proyecto, que ha transformado
en unjardín vertical unade las medianeras que delimitan el espacio cadaminuto
urbanode la nuevasede de la Obra
Social de ~,La Caixas,que ocupala Arribahayarbustos
antiguaCentralEléetrica de Mediodia. en el madrileño
Paseodel Prada. y abajoespeciesde los
frente alJardín Botánico.
El ,,muro vegetal,, no es sólo bosquesque necesitan
el primero instalado en España, menosluz
sino también el mayor que se ha
¯ implantado hasta la fecha en una
fachada sin huecos, pues ocupa que repartir 250 especies ~~noes
una superficie vegetalde 460metros nada fácil,, ya que unas pueden
cuadrados.
competir con otras, y explicó que
Másallá de su atractivo estético, visualmente,~ahora puedeparecer
eljardín aisla delmidoyactúa~omoconfuso~~,perose trata de un cuaun eficaz agente medioambiental, dro vegetal vivo que a través del
que ayudaa combatir la contami- tiempose irá dibujandoypermitirá
nación medioambiental, ya que visualizár la silueta que ha querido
limpia el aire, preservala fachada plasmar,la~,estrella,, dellogofipo
de
de las inclemencias del tiempoy la entidad bancariapropietaria del
permite reducir el consumo de .edificio dóndese ha ,*plantado,,el
energía(eninviemo,
aisla del frío,
murovegetal.

Especies autóctonas
Muchasde las especmsplantadas
en el muroson autóctonas, como
el arbustocaduc’ffoliocornejorojo,
pero otras son foráneas, aunquese
adaptan bien al clima de Madrid.
y que segúnexplicó el artista son
,,potencialmenteinmortales, entre
ellas, la hortensia,propiade Siberia
yMongolia.
Su distribución en el área del
mural se ha hechoen función de la
altura, de tal formaque en la parte
alta se han colocadoalgunostipos
de arbustos y aba)o~especiesque se
encuen~anen los bosques, y que
requieren menosluz.El resultado
es un mural que permite recrear
un sistema viviente semejante al
de la naturaleza y que rememora
los jardines colgantesde la antigua
El botánic~
francesi
PatrickBlanc,delante
desujardínvertical
Babilonia.

