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JARDINES VERTICALES  

 Se trata de una instalación vertical cubierta de plantas de diferentes especies que son cultivadas en una 

estructura especial dando la apariencia de ser un jardín , pero en vertical. En ellos se puede sembrar toda clase 

de plantas ornamentales , flores y también plantas hortícolas ( fresas; frijoles; tomate; lechuga; espinaca; 

acelga; etc.) 

Las plantas se enraízan entre dos láminas de material fibroso anclado a la pared. 

Se utiliza en lugares donde hay poco espacio para jardines o huertas convencionales, o para jardines urbanos 

donde el espacio disponible  para sembrar plantas es limitado y a veces, irregular. 

Actualmente se ha desarrollado otro tipo de cultivo vertical,  sobre todo paisajista, donde no es imprescindible 

el suelo para que las plantas se desarrollen, sino que el agua y los minerales disueltos en ella son los 

elementos esenciales , además de la luz y el CO2 del aire( fotosíntesis). 

El francés Patrick Blanc es el pionero de la creación de estos muros vegetales que ya se están construyendo en 

diversas ciudades del mundo. Sus fachadas compuestas con variadas  formas  adornan sobre todo museos, 

hoteles, comercios y bancos.  

  

Puente Max Juvenal AIX DE PROVENCE  ( obra de Patrick Blanc) 

Los parámetros de construcción utilizados por el paisajista Patrick Blanc son muy laboriosos y requieren 

muchos cuidados en el mantenimiento y atención de las plantas, pero igualmente se observa que se están 

utilizando cada vez más , aunque a menor escala,en varias ciudades, en instituciones como bancos; hoteles; 

comercios; autopistas; etc. 

BENEFICIOS  

. ABSORBEN CO2 Y DESCARGAN  OXIGENO A LA ATMOSFERA 

. ABSORBEN LAS PARTICULAS NOCIVAS Y LIMPIAN EL AIRE DE PARTICULAS DE POLVO. 

. PROTEGEN LAS FACHADAS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y LA LLUVIA ACIDA. 
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.AISLAMIENTO TERMICO 

. FUNCION BIOCLIMATICA (reduce la temperatura en los edificios) .  

. PROPORCIONAN BELLEZA Y ESTETICA 

.REDUCEN RUIDOS GENERADOS POR LA CALLE U OTRO CONTAMINANTE ACUSTICO. 

.RECICLAN EL AGUA DE RIEGO 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

Nutrientes:  

Las plantas requieren muchos nutrientes . Principales: Potasio(K); Fósforo (P); Azufre (S); Magnesio (Mg); 

Nitrógeno (N). También otros elementos como el Zinc, Boro y Selenio. Todos se absorben por medio del agua 

a través de las raíces. 

Riego 

Las plantas requieren, según el asoleamiento , la ventilación y la ubicación, diferentes cantidades de agua . Se 

deberían utilizar sistemas automáticos de riego, obteniéndose agua con bajo contenido de cal.( Allí se 

deberían agregar los nutrientes). 

LUZ/ ILUMINACION 

Las plantas requieren para su fotosíntesis, diferentes cantidades de luz. Sobretodo en interiores resulta 

esencial suficiente iluminación para el crecimiento. 

CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 

Investigar sobre las condiciones ambientales y requerimientos de crecimiento de las mismas antes de su 

implantación. 

PLANTAS PARA MUROS HIDROPONICOS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES 

Ajuga reptans; Ajuga atropurpúre; Anthurium; Aptenia: Asplenium; Astilbe; .Begonia; Bergenia; Bromelias; 

Carex; Ceropegia; Chrysanthemum; Codiaeum; Convolvulus; Cryptantus; Cyrtomium; Ficus pumila; Fitonia; ; 

Geranium; Hedera hélix; Heuchera; Hosta; Houtuynia; Maranta; Monstera; Nephrolepis; Ophiopogon; 

Platycerium; Plectranthus; Polypodium; Ruellia; Ruscus; Saxifraga; Sedum; Spathiphylum; Tradescantia; 

Vinca; etc. 

TREPADORAS 

Actimidia; Antigonum; Aristolocia; Bouganvillea; Cissus; Clematis; Columnea; Ficus pumila; Hedera ; 

Hidrangea anó,ala; Ipomoea;Jasminum; Lonicera; Parthenocissus; Passiflora; Philodendron; Polygomun; 

Rosa banksiae; Rubus; Senecio; Solanum; Thunbergia; Tropaeolum; Vinca; Vitis; Wisteria; etc. 
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PLANTAS CON HOJAS O FRUTAS PARA COMER 

ENSALADAS: Cucumis sativus; Lactuca sativa; Petroselimum crispum; Portulaca olerácea; Rumex acetosa; 

Spinacia olerácea; Tropaelum major; etc. 

AROMATICAS: Artemisia dracunculis; Foeniculum vulgare; Melissa officinalis; Mentha peperita; Ocimun 

basilicum; Salvia officinalis; Vainilla fragans; etc. 

FRUTA : Fragaria vesca; Passiflora alata; Rubus idaeus; etc. 

PRESENTACIONES EN CLUB ARGENTINO JARDINERIA  

 

  

EXPOSICION NAVIDEÑA 2008                                                   EXPOSICION GRUPOS NOROESTE 2015 

Silvia Totaro ( jurado Horticultura C.A.J.) 
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