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CaixaForumMadrid presenta su
jardin vertical de 18.000 plantas
¯ 18.000 plantas de 250 especies diferentes dan
vida al primerjardín vertical de España,un muro
vegetal de 460 metros cuadradosque formaparte
del espacio urbanodel centro cultural
Blanccomentó
la dificultad de reMIGUEL
J, NGELTRENAS
partir 250especies: "Noes nadafáMADRID.
- Unagran retrospecti- cil, ya que unas pueden competir
va de la col¢ceiónde arte contempo- conotras", y consider6que "1o más
ránco de La Caixa será una de las especial" deljardtn es que tiene un
primeras actividades de CaixaFo- amplioespacio urbano delante, una
ruta Madrid,que abrirá sus puertas plaza, que permitirá al público ohantes de que acabeel 2007,con algtin retraso sobrelos plazosprevistos. Lasobrasdel nuevoespaciocultural -que ocupala antigua Central
Eléctrica de Mediodía-, situado
frente al Real Jardin Botánico y
equidistante de museos comoEl
Prado,el Thysss¢ny el ReinaSofia,
están muyavanzadasy ayer se inaugur6 uno de sus elementosmássingulares, unjardin vertical, el primero de Espafia, que transforma una
de las medianerías en una pintura
viviente que, además,aisla del ruido, mmbatela contaminacióny protese la fachadade las inclemencias
del tiempo.I~1 murovegetal, quees
tambi¿~el mis grendede los realizados huta la fed~.-ocopa460 metros ¿’amdradm-,está disefiado y
realizado porel botánicofrancés Patrick Blanc,inventorde los jardines
verticales, quecalific6 el trabajo comoun cuadro vegetal vivo "que
ahora -dijo- puede parecer confuso, ¡acro quea través del tiempose
irá dibujandoy permitirávisualizar
la estrella de La Caixa".

servarlomejor.El jardin vertical está formadopor tres elementosprincipales: una e~t’netura metálica,
una lámina plistica y una capa de
fieltro de poliamida,y tiene unaaltura de 24 metros,un grosorde casi
un metro y una longitud de 19 metros. La distribucffmde las plantas
en el mural se ha-heel~ en función
de la altura, de tal formaque en la
parte alta se han colocadoalgunos
tipos de arbustos y abajo especies
que se encuentran en los bosques,
y que requi~en menosluz.e
Patriek Bluncfrente a su creación,un jardínvertical sin tierra

