
Los
jardines 
verticales 
o muros 
verdes
La arquitectura en las últimas 
décadas se vinculó mucho 
con el paisaje. Y hoy tenemos 
profesionales en esta área, 
una especie de mixtura entre 
los principios de la tradicional 
arquitectura con la botánica.
En este rumbo aparecen 
como gran innovación los 
llamados jardines verticales 
o muros verdes. Estos se 
desarrollan sobre paredes 
verticales, techos inclinados
y zonas horizontales como 
las terrazas.
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El empleo de cubiertas verdes en los techos y paredes 

de las viviendas- llamados jardines verticales- como 

complemento de la arquitectura, viene utilizándose 

desde tiempos remotos.

En la antigüedad se ponderaron los espléndidos jardines 

dispuestos en terrazas sobre pilares y bóvedas, de Nínive 

y Babilonia, estos últimos comúnmente llamados jardines 

“colgantes”, pero literalmente no lo eran. En Roma anti-

gua el trazado de jardines respondió a juegos de rectas 

simétricas: en el centro solía disponerse una plazoleta de 

donde partían anchas vías bordeadas de arbustos hábil-

mente seleccionados. Del mundo islámico son célebres 

los de Bagdad y los de Medina Azahara. La Alambra y 

el Generalife (Granada) presentan la última fase del arte 

islámico en la elaboración de jardines en España; por ese 

entonces invadida por lo árabes.

Hace algunos años se comienzan a implementar siste-

mas vegetales verticales como una innovadora técnica 

constructiva para la integración de la vegetación a 

la arquitectura. Principalmente, muchas ciudades de 

Europa erigieron sobre muros o paredes jardines mul-

ticolores de gran belleza, prestando a la vez muchas 

utilidades. Con técnica similar se cubren terrazas y su 

entorno de vegetación otorgando también múltiples 

beneficios.

En Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos 

Aires, se siguió esta modalidad y hoy observamos 

muros verdes en distintos lugares. En principio las 

autoridades de la Ciudad Autónoma implementaron 

simplemente macetas de gran tamaño, como las que 

se observan en los túneles de Avda. del Libertador y 

Carranza, con un sistema de riego por goteo. También 

se colocaron macetas colgantes en la Plaza Tupac 

Amaru (bajo autopista), siendo uno de los espacios de 

mayor superficie de la ciudad. En otros lugares se ob-

servan muros verdes o jardines verticales que constru-

yen empresas dedicadas a este rubro.

De diferentas formas se puede armar un jardín vertical, 

pero todas las modalidades tienen en común que no hay 

realmente un suelo sino sistemas que obran de sustrato, 

compartimentos que albergan a las plantas y el riego es 

por goteo desde arriba. En la parte inferior el agua es co-
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lectada por canaletas u otro elemento que cumpla igual 

función, y un circuito cerrado hace que el agua sobrante 

vuelva a ser a utilizada mediante bombeo. 

La estructura es un andamiaje de metal y el sistema 

está compuesto por distintas capas que proporcionan 

tanto el aislamiento como la impermeabilidad reque-

rida. Una primera capa, que puede ser de fibra de 

madera u otro material equivalente, posee unos 20 cm 

de espesor y actúa como aislante térmico. La segun-

da capa es de polietileno reticulado (se conoce como 

“Pex”) impermeable de aproximadamente 1 mm de 

espesor y cubre la primera capa. Una tercera sección 

de paneles de PVC (policloruro de vinilo) espumado 

actúa como separación entre la capa vegetal y la capa 

impermeable. La segunda y la tercera capa crean un 

sistema de doble cámara de aire que garantiza que no 

llegue humedad a la fachada y mejora su aislamien-

to. Sobre la tercera cobertura se coloca una cuarta, 

compuesta de una doble lámina de poliéster, algodón y 

polietileno por la que discurre el sistema de riego. Este, 

además de agua, aporta los nutrientes a la lana de 

roca, que es el sustrato sobre el que crecen las plantas 

del jardín vertical. 

La lana roca es un material fabricado a partir de roca 

volcánica y presenta una estructura fibrosa que actúa 

como obstáculo a las transferencias de calor o de frío. 

Se utiliza mucho en los aparatos de aire acondicionado.

Ventajas en el entorno
Ciertas ventajas a considerar derivan del proceso de 

evapotranspiración a través del cual las plantas incre-

mentan la humedad ambiental y regulan la temperatu-

ra, creando un microclima más satisfactorio. A la vez 

las especies vegetales renuevan el aire del entorno 

mediante el proceso de fotosíntesis al eliminar oxígeno 

por las hojas. Si bien también toman oxígeno durante el 

proceso de respiración el balance siempre es conside-

rablemente favorable hacia el aporte de oxígeno.

Por evapotraspiración se entiende la pérdida de hu-

medad de una superficie por evaporación junto con la 

pérdida de agua por transpiración de la vegetación.

En verano esta masa vegetal actúa como un aislamien-

Reducción del efecto isla de calor
En el Sitio de Internet www.urbanarbolismo.es, se expresa muy claramente el concepto “isla de calor” y sus consecuencias. Dice 

así: “durante los meses de verano, las áreas urbanas pueden alcanzar temperaturas de 1 a 4.5 º C por encima de las que pre-

sentan sus zonas periféricas, fenómeno que se conoce como el efecto isla de calor. El gradiente varía, dependiendo del clima, la 

topografía y el diseño urbano

Uno de los principales motivos del fenómeno isla de calor son las extensas superficies edificadas que presentan las ciudades, 

donde la radiación solar se absorbe y acumula en forma de calor que se desprende lentamente a lo largo de las horas nocturnas

Por otro lado, las cubiertas vegetales, además de tener una mayor capacidad de reflexión de la radiación solar, también enfrían 

el aire de su superficie en el proceso conocido como transpiración dónde la planta absorbe humedad de la tierra y la expulsa en 

forma de vapor de agua.

Estas dos cualidades juntas, permiten que las temperaturas alcanzadas en una cubierta verde sean inferiores a las de una cubierta 

convencional. Mientras una cubierta de asfalto puede alcanzar los 70ºC en un día de verano, una superficie con acabado vegetal 

no suele exceder los 26ºC.
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to orgánico protegiendo del excesivo calor los espa-

cios, produciendo brisas más frescas en los alrededo-

res de la edificación. 

Por otra parte los vegetales frenan los rayos solares 

antes de que se generen oscilaciones térmicas en el 

interior. Durante el invierno, los muros verdes detienen 

al viento y, además, contribuyen a mantener constante 

la temperatura en el interior de los edificios, evitando 

pérdidas de energía.

La función estética no es menos importante dado que 

ayuda a las personas a sentirse bien. Se realizaron 

minuciosos estudios en oficinas que demostraron que 

sufren menos estrés los empleados que ven per-

manentemente plantas, sean de interior o exterior a 

través de ventanales. 

Ventajas en el interior de las viviendas
El efecto de mantener el calor en invierno y el fresco en 

verano significa un ahorro de energía al utilizar menos 

los aparatos refrigerantes y calefactores.

Las distintas capas que posee el jardín vertical, inclu-

yendo en forma relevante las plantas, atenúan significa-

tivamente los ruidos provenientes del exterior.

Habrá menos polvo o tierra sobre los muebles y los 

demás componentes de un hogar u oficina dado que 

sobre la superficie de las hojas del muro verde se 

deposita gran cantidad de partículas que luego serán 

arrastradas por las lluvias. Entre estas partículas se 

incluye el esmog y el polvillo negro que eliminan los 

escapes de los automóviles. 

Dentro de nuestros hogares también ingresan elemen-

tos contaminantes en el aire. Hay gases tóxicos como 
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el monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de 

nitrógeno, entre otros. Las plantas absorben todos es-

tos gases nocivos y los convierten en oxígeno, dejando 

más puro el aire de nuestras casas. 

Las especies de plantas más utilizadas en la confec-

ción de un jardín vertical son las pertenecientes a los 

siguientes grupos:

•  Mugos, son plantas no vasculares, o sea que 

carecen de los tubos internos o vasos que conducen 

el agua y los nutrientes a través de toda la planta. De 

tamaño muy pequeño se adhieren a rocas, troncos y 

otros elementos cubriendo todas las rendijas.

•  Líquenes, son el producto de la unión de un hongo 

con un alga. Tienen condiciones óptimas para el mejor 

aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sus-

tancias perjudiciales.

•  Helechos, únicos vegetales que se reproducen por 

medio de esporas (no por semillas). No desarrollan 

flores y sus hojas son muy vistosas por lo que se los 

emplea mucho como plantas ornamentales.

•  Bromélias, son plantas monocotiledóneas, o sea no 

presentan tallo; herbáceas perennes; terrestres o habi-

tan sobre ramas y troncos de otros vegetales (epífitas). 

La más conocida de este grupo es el sabroso ananá.

•  Crasas, poseen la raíz, el tallo o las hojas engrosa-

das para permitir el almacenamiento de agua en canti-

dades. El grupo más conocido es el de los cactus. 

Algunas de las plantas más empleadas en los jardines 

verticales de la ciudad de Buenos Aires son: Sparagus 

sprenyeri o “esparraguera africana” por su nombre co-

mún que también es utilizado para otras especies, por 

lo que siempre se hace necesario el uso del nombre 

latino. Es una hierba perenne colgante originaria de 

África con hojas muy vistosas y flores pequeñas de 

color blanco o verdoso.

La Tradescantia rubra (no se obtuvo nombre común) 

se usa en jardinería por sus vistosas hojas y sus flores 

rojas. Es originaria de Sudamérica y resiste bastante las 

heladas. 

Otra especie común para estos jardines es Bulbine 

caulescense, originaria de África y de bella inflores-
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Un botánico que incursionó en la arquitectura
Patrick Blanc es un prestigioso botánico francés que inventó los muros verdes o 

jardines verticales. Nació en París el 3 de junio de 1953 y dedicó muchos años de 

su vida al trabajo profesional en el Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), donde se especializó en la flora de los sotobosques tropicales. Observan-

do la facultad de las raíces de ascender a lo largo de una superficie, pudo crear el 

sistema de jardines verticales patentando su invento en 1988. Muchísimas plantas 

de las zonas selváticas desarrollan su vida sobre troncos e incluso paredes 

rocosas, circunstancia que le permitió comprobar que la tierra no era un 

elemento imprescindible para los vegetales. Blanc se ha hecho famoso 

en el mundo por sus muros vegetales y sus obras han revolucionado el 

mundo de la arquitectura y del paisajismo. 





cencia de color amarillo con rojizo. Es una especie de 

rápido crecimiento, perenne y de hojas carnosas.

También es conspicua Sedum aureum, que en su origi-

naria Europa crece entre salientes de roquedades por 

lo que puede decirse que presenta disposición natural 

para este tipo de jardines.

Hay dos especies más empleadas habitualmente en 

los muros verdes. Una de ellas es Chlorophytum como-

sum, vulgarmente llamada lazo de amor, que es muy 

vista en jardines hogareños y se la reconoce por sus 

hojas verdes en forma de cintas con una franja central 

blanca. La otra especie es Hedera helis, algunos la 

llaman hiedra común, es una planta trepadora y muy 

empleada con fines medicinales.

Otras especies también utilizadas son las del género 

Echeveria, vegetales crasos que se extienden por 

gran parte de América hasta la Argentina, y que son 

muy resistentes a la aridez. Las del género Kalanchoe 

son nativas del Viejo Mundo pero muy distribuidas en 

América por antropocoria, también se adaptan a estos 

jardines. 

Tulbalguia es un género que comprende alrededor de 

una veintena de especies repartida por diferentes áreas 

de Sudáfrica, donde crece principalmente en zonas de 

monte rocoso. Su principal atributo es que las vistosa 

floración dura desde el comienzo de los calores hasta 

fines o mediados del otoño. 

Techos o terrazas con plantas
También, a la par de los jardines verticales, se imple-

mentó un sistema para cubrir las azoteas o terrazas de 

césped y plantas herbáceas con diversos fines, no muy 

distintos a los que motivaron la idea de tapizar muros 

con jardines.

Se trata de cubrir las terrazas o techos de todo tipo con 

una capa delgada de pasto mayormente de la familia 

de las Poaceae y plantas crasas del género Sedum. Se 

los ubica en celdas y cuentan con una base suficien-

temente espesa para lograr un excelente aislamiento 

térmico. El riego es por goteo subterráneo que permite 

un óptimo aprovechamiento del agua, ya que la hidrata-

ción va dirigida directo a las raíces de las plantas.

En algunos casos, gracias a la impermeabilización con 

poliurea (algo similar al poliuretano) se logra instalar ar-

bustos de considerable tamaño con un perfil de suelo 

que puede llegar hasta un metro de espesor.

Con este sistema se logra un importante aislamiento 

térmico, tanto para retener el calor en invierno como 

para impedir el paso del mismo en verano. También 

se aísla acústicamente a la vivienda, aumenta la vida 

útil del techo, se retienen las aguas pluviales, la vege-

tación absorbe partículas contaminantes del aire y se 

purifica al mismo.
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