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1- Origen de los jardines verticales 

 
Un jardín vertical consiste en tapizar muros y tejados con plantas que crecen sin necesidad de suelo. 
Uno de los objetivos de su uso es optimizar el espacio en las ciudades. 
Su origen no ha sido casualidad ni fruto del trabajo de personas o empresas. Muchas civilizaciones y 
países lo han utilizado por sus múltiples beneficios a lo largo de la historia, podemos encontrar ejemplos 
en Tokio, América, o Europa. 
Cabe destacar que uno de sus precursores en la actualidad es Patrick Blanc, que ha desarrollado e 
innovado en este tema, llegando a ser uno de los referentes en la actualidad. 
A este respecto, Alemania y Francia son dos países donde se apuesta con mayor fuerza por los jardines 
verticales. 
 

  
 
2- Historia de los jardines de la antigüedad 

A lo largo de la historia, la vegetación ha sido usada en la arquitectura tanto con fines tanto estéticos 
como funcionales. 
     
Ya en el antiguo Egipto se han hallado las primeras evidencias de jardines ornamentales en pinturas de 
tumbas. Estos jardines constaban principalmente de un estanque central, cuadrado o rectangular, con 
peces, plantas acuáticas y flores de loto. El conjunto estaba decorado con estatuas y columnas. El 
estanque estaba rodeado por un muro perimetral o una sucesión de columnas por donde trepaba una 
vid.   
Los míticos jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo VI a.C., siendo un regalo del 
rey de los Caldeos a su esposa. Esta arquitectura presentaba árboles y palmeras en las terrazas. 
Fueron construidos a orillas del rio Éufrates. 
        
Los jardines romanos son los primeros de los que se han hallado restos físicos.  
Estos heredaron la tradición paisajista griega, a la cual aplicaron sus nuevas técnicas en materia de 
jardinería. Existían jardines públicos para la clase baja, mientras que las personas de cierto rango 
contaban con un jardín en el interior de sus viviendas, en el cual se cultivaban además alimentos.  
Las villas romanas contaban con un especial cuidado en temas de paisajismo, en cuyas terrazas se 
encontraban fuentes, estanques, esculturas y árboles. 
      
A lo largo del periodo gótico multitud de iglesias, palacios y patios se cubrían los muros con 
enredaderas, guirnaldas y tramos florales, con el fin de aligerar la contundente gravedad de la 
mampostería de su arquitectura. En lo referente a los jardines, estos dieron un paso atrás, dominando el 
aislamiento y recluyéndolos entre las murallas de castillos y monasterios, tratándose de jardines 
sencillos, similares al huerto. 
 
 



 
 

 
 
Durante el renacimiento se redescubrieron los clásicos modelos romanos, tanto por arquitectos como 
por artistas en general, lo cual inspiró el uso de la vegetación en la arquitectura, a veces subordinando 
las construcciones a los principios y simbolismos de la jardinería. Se crea a partir de este periodo una 
corriente de influencia en posteriores periodos artísticos, en los cuales se habla de una representación 
de la naturaleza, que concibe el entorno natural como una continuación del edificio. 
 
3- Los jardines modernos y contemporáneos    

La vegetación siguió teniendo un papel importante a principios del siglo XX con la llamada arquitectura 
orgánica, la cual implica que la arquitectura no trata de imitar a la naturaleza, sino que, mediante el 
respeto por las propiedades de los materiales y la relación armoniosa entre la forma, el diseño y la 
función del edificio, la arquitectura fuese capaz de integrar el lugar y los alrededores naturales con el 
edificio.  
          
A principios del siglo XX en Alemania, el movimiento del Jugendstil utilizaba plantas trepadoras en los 
edificios a fin de crear una transición entre la casa y el jardín. En Inglaterra el movimiento Garden City 
mostró también grandes ejemplos de fachadas verdes. 

  
Athenæum Hotel London -  Patrick Blanc 

  
El uso de plantas trepadoras reclinó en los años 30, debido a las nuevas técnicas de construcción y a la 
preocupación acerca de las posibles consecuencias sobre la estabilidad de la pared.    
Patrick Blanc, botánico francés, diseñó el concepto moderno de paredes verdes como un sistema 
hidropónico completo, un medio inerte y numerosas especies exóticas.  
Su primera pared verde está en el Museo de Ciencia e Industria de París.  
 
 



 
 
 
4- Los jardines en el presente 
 
Desde el año 2010, Verdtical se dedica a la fabricación y al desarrollo de tecnología avanzada en 
revestimientos vegetales para proyectos de bioconstrucción. 
La misión de Verdtical es la de ofrecer las herramientas necesarias para que los profesionales puedan 
proyectar, instalar y mantener revestimientos vegetales en edificios y jardines verticales de la forma más 
simple y eficiente posible.   
Es por eso que hemos desarrollado el sistema de cultivo iPanel junto al sistema de gestión de riego 
iWall, interior y exterior.  
Con ellos queremos cambiar la forma en la que construimos y edificamos usando sistemas ligeros y 
eficientes, poniendo en valor a la vegetación para mejorar así el medio ambiente.   
 

 

 

 

 

5- Evolución de los jardines verticales 

En la actualidad, este tipo de decoración forma parte de la cultura sobrepasando la mera moda, de esta 
forma Francia es el primer país del mundo que adopta una legislación de este tipo, y se espera copien 
otros”. Obligatoriedad que ya tienen algunas capitales europeas como Copenhague. 

Con esta legislación se persigue que los tejados en los edificios con plantas y arbustos, ayudarán a 
absorber el agua de lluvia y reducirán la escorrentía, preservarán las impermeabilizaciones, 
proporcionarán de espacios verdes a las zonas urbanas que facilitarán la reducción del efecto urbano 
de “isla de calor”, debido a la absorción de calor durante el día y almacenado en el numeroso hormigón 
y ladrillo, cuya naturaleza cerámica propicia, y liberarlo lentamente en todo momento. 
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