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Los jardines de lluvia son componentes 
de infraestructura urbana natural para 
el tratamiento de agua pluvial como 
complemento a los drenajes urbanos.

Su principal objetivo es capturar, 
depurar y retardar el recorrido de la 
gota de agua antes de retornar a su 
ciclo, por medio de la disminución del 
caudal y la filtración de contaminantes.  

Los jardines de lluvia corresponden 
a una de las estrategias dentro de 
la “Infraestructura verde”, también 
conocida como sistemas urbanos de 
drenajes sostenibles o SuDS.
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El origen del programa surge de la necesidad de desarrollar temas de Agricultura 
Urbana, regeneración del ambiente y promoción del empoderamiento y 
participación ciudadana.
SANA es un proyecto que ofrece herramientas prácticas y pragmáticas para la 
construcción y socialización de espacios de bienestar y la co-creación de ciudades 
econológicamente sostenibles.
El programa cuenta con seis líneas de acción, que permiten actuar en diferentes 
subtemáticas: El presente documento, tiene como objetivo exponer material técnico, didáctico 

y de divulgación, para una mejor compresión del proceso correspondiente de la 
Jardines de lluvia y paisaje regenerativo.

En zonas urbanas el recurso hídrico ha mantenido un ciclo de uso lineal: un uso – 
desecho, sin explorar las posibilidades de reutilización, tratamiento y filtración que 
este puede tener antes de que retorne a su ciclo.

Este proyecto tiene como objetivo la mejora y construcción de  infraestructura 
que modifique el recorrido del agua y la experiencia de la biodiversidad en el 
territorio, a través de espacios de ejemplificación y práctica de agricultura urbana, 
específicamente en la elaboración de jardines de lluvia y paisajismo regenerativo 
por medio de actividades de capacitación, conscientización y diseño participativo.

Se encuentra vinculado a varias de las experiencias del Plan Estratégico Municipal 
2018 - 2022 del cantón de Curridabat, pero destaca principalmente a la Experiencia 
de la Gota de Agua, que busca “modificar la infraestructura para mejorar la 
experiencia de la gota de agua y de la biodiversidad en el territorio.” 
(PEM 2010-2022, Municipalidad de Curridabat).

Adicionalmente, el programa cuenta con otros dos ejes transversales en las 
subtemáticas anteriormente mencionadas

Complemento Tarjetas QR Complemento GIS 
Sistema de Información Geográfica

Jardines de Lluvia 
y paisaje 
regenerativo

Meliponicultura 
y polinización

Huertos 
Urbanos

Banco de 
Semillas 
Mó vil

Es tu dios 
preeliminares 
Aula Móvil

Anteproyecto  
Paisaje 
y espacio público 

El Tirrá
Centro Cultural
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ACCIONES Y 
BENEFICIOS 

Gracias a los componentes 
vegetales de los SuDS, el 
agua pluvial atraviesa un 
recorrido de captación y 
filtración que reduce la 
cantidad de sedimentos y 
agentes contamintantes 
capturados en 
la escorrentía, y 
posteriormente esta se 
recolecta para su uso 
aprovechamiento en la 
capas terrestres y mantos 
acuíferos

A su vez, este proceso 
mejora la calidad del 
agua antes de que esta se 
incorpore nuevamente a 
los drenajes urbanos ó sea 
vertida en grandes masas 
de agua.

El paisaje urbano se ve 
beneficiado estéticamente 
contrarestando el impacto 
del carácter construido, 
creando espacios para 
la valorización del 
agua, la vegetación 
nativa y el fomento de 
la biodiversidad como 
pájaros, polinizadores y 
otras especies.

Por otro lado, la creación 
de esta infraestructura 
verde contribuye a la 
disminución de las islas 
de calor, favoreciendo la 
existencia de microclimas 
y reduciendo las 
temperaturas  urbanas 
hasta en 8°C menos de la 
temperatura del entorno 
urbano.

DRENAJES URBANOS SOSTENIBLES

SIEMBRA Y CALIDAD DEL 

AGUA

RUTAS VERDES Y AZULES

Los drenajes urbanos 
sostenibles contribuyen  
a reducir el caudal y 
el volumen del agua 
pluvial, disminuyendo la 
escorrentía producto de la 
lluvia.

Esto amortigua las masas 
de agua que ingresan los 
drenajes urbanos, reducen 
la erosión y el lavado de 
los suelos y evitan las 
inundaciones ocasionadas 
por la impermeabilización 
de la superficie.

El caudal absorbido por los 
DUS permite amortiguar 
el ingreso inicial en 
drenajes y alcantarillado 
urbano, funcionando 
como un primer filtro de 
captación y depuración 
del agua pluvial y agentes 
contaminantes, aliviando 
la labor, y por ende el 
mantenimiento, de la 
infraestructura urbana.

De igual manera, el 
componente natural 
añadido en los DUS alivia 
no solo la infraestructura 
urbana, sino que también 
las edificaciones y sus 
habitantes en términos 
climáticos, de confort y 
estéticos, incrementando 
el valor añadido de la zona. 

REDUCCIÓN DEL CAUDAL COMPLEMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA
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JARDINES 

DE LLUVIA

Infraestructura para el manejo de agua pluvial que permite 
retener la escorrentía y filtrarla de agentes contaminantes 
por medio de un tamiz natural compuesto por distintas 
capas: 

1 Capa vegetal: vegetación nativa de bajo mantenimiento 
que sea capaz de absorción de grandes caudales de lluvia 
y que soporte periodos con menor irrigación en la época 
seca 

2 Capa de piedra: cama de piedras o grava como: piedra 
bola, entre otros, con dimensiones entre los 5 - 20 mm que 
permita el paso de paulatino del agua.

3 Capa de suelos: mezcla de suelos con permeabilidad de 
una relación 1,5 cm/h.

4 Elementos de filtración: para la recolección inicial de 
agentes contaminantes de mayor tamaño se utilizan rejillas 
metálicas, objetos en concreto o mallas que eviten el paso 
de estos al resto del sistema.

Posteriormente, el sistema evacua el agua tratada a través 
de canalización que se incorpora al drenaje urbano o es 
absorbida en la misma superficie.

4

1

2

3

CONSIDERACIONES

La composición de la tierra 
dependerá de la proporción de 
absorción de la misma y si esta es 
apta para un jardín de lluvia. Debe de 
realizarse una prueba de absorción 
previa. De no ser una superficie 
apta, puede modificarse la capa 
inicial del sistema para el correcto 
funcionamiento.

ABSORCIÓN DEL SUELO

MANTENIMIENTO

VEGETACIÓN

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTEAl ser sistemas urbanos vivos, estos 
requieren de un mantenimiento 
periódico, considerando las 
demandas de la época seca y de la 
época lluviosa. Si el sistema cuenta 
con elementos de filtración de 
agentes contaminantes de mayor 
tamaño, estos deben ser extraídos 
con regularidad.

La selección de vegetación es crucial 
para el jardín de lluvia, eligiendo 
vegetación nativa, correspondiente 
a la altitud, al sistema natural 
correspondiente y al tipo de 
irrigación necesario, considerando 
el caudal y el tipo de suelo, así como 
el tipo de filtración deseada en el 
jardín.

El análisis previo del lugar de 
emplazamiento del jardín es 
necesario para comprender los 
punto de desfogue, escorrentía y 
drenaje, como tragantes existentes. 
En el caso del cordón verde 
en las aceras y en los jardines 
frontales es necesario detectar 
las canalizaciones de servicios, 
como telecomunicaciones, redes o 
tuberías que puedan verse afectadas 
por la nueva infraestructura.
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La naturaleza posee una cualidad intrínseca de regenerarse, 
volver a generarse correspondiendo al entorno en el que 
se encuentre, el paisajismo regenerativo se da la tarea 
de observar esta dinámica e implementar de con nuevas 
técnicas que permitan responder a las necesidades de la 
actualidad.

Esta aproximación de diseño considera la red de vida en 
un ecosistema, entendiéndolo como un sistema holístico, 
reconociendo desde el más pequeño microorganismo 
hasta el árbol más grande.

Bajo esta visión integral, es claro como pocos metros 
cuadrados de paisajismo regenerativo pueden tener gran 
impacto en una dinámica urbana. El estudio del contexto 
y el sitio de emplazamiento del jardín permite realizar 
una selección apropiada de especies para crear un paisaje 
socialmente adecuado y ambientalmente correcto.

Ante un panorama de catástrofes ambientales surge un 
nuevo paradigma, el cual refuerza viejos conocimientos 
con nuevas técnicas respaldadas con estudios científicos, 
este es el diseño basado en la observación de la ecología 
aprovechando el poder regenerativo de la naturaleza.

Este tipo de intervenciones permite retomar ciclos naturales 
que buscan el bienestar de distintos seres y organismos 
vivos que componen un sistema y una comunidad de la 
cual, como seres humanos, somos parte.

PAISAJE 
REGENERATIVO
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JARDÍN DE LLUVIA CONFINADO

Se encuentra delimitado por una estructura primaria, ya sea en concreto 
chorreado o block de concreto, formando parte de algún sistema mayor. 
Usualmente utilizado como un componente del derecho de vía: cordón verde, 
orejas para ensanchamiento de aceras o esquinas, jardineras de mobiliario urbano 
o delimitación de parqueos paralelos. De igual manera, el sistema puede evacuar 
el agua a través de tuberías ranurados hacia el drenaje urbano o incorporarse a la 
capa vegetal inferior en un proceso de filtración

TIPOS DE JARDÍN

JARDÍN DE LLUVIA INTEGRADO

Forma parte de un área verde como un parque, jardín frontal o posterior, de manera 
que se inserta directamente en el paisaje por medio de una zanja o hundimiento que 
permita el ingreso de la escorrentía de agua pluvial de forma natural o direccionada 
por medio de tuberías.
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JARDINES DE REFERENCIA

RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER, 
Chicago

Hitchcock Design Group

Jardineras de bioretención en medio del 
área de acera como cordón verde.

CONSTITUTION SQUARE,
New York

Parker Rodriguez Inc.

Jardineras de bioretención en doble cordón 
verde paralelo a la acera, vinculados por 
rejilla.

RIGHT-OF-WAY BIOSWALES,
New York

NYC Parks & Recreation

Ensanchamiento de acera por medio de 
jardinera de bioretención con filtro inicial 

en concreto y piedra.

GREEN INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
Estados Unidos

Strand Associates

Área verde con jardinera de retención, sin 
bordillo de confinamiento, sino que integrada 

directamentev al paisaje con distintas especies 
de vegetación como complemento.

INFRAESTRUCTURA
DETALLE TÍPICO DE JARDÍN DE LLUVIA

0.85 m

0.20 m

0.85 m

1.50 m

0.50 m  

3.00 m

0.50 m

0.70 m

A CERA

CORDÓN
VERDE

CORDÓN DE CAÑO

CAÑO

CALLE

zona de siembra

Formaleta biodegradable - madera

Bordillo plástico

(separación entre jardín de lluvia y zona de siembra)

(separación entre drenaje sostenible y cordón verde)

Geotextil

Piedra cuadra y piedra bola

Apertura de cordón de caño

Corte en superficie de caño con 
pendiente hacia jardín

NOTAS: 
- Las dimensiones del jardín pueden 
variar según el área a intervenir
- La forma del jardín se define en 
función al área disponible
- Los materiales de la formaleta pueden 
variar según presupuesto

2.00 m 0.50 m
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INFRAESTRUCTURA
DETALLE TÍPICO DE JARDÍN DE LLUVIA

Bordillo Plástico

Relleno piedra bola 

Geotextil

Formaleta de madera

Cordón de caño

Relleno piedra cuarta

Área de siembra
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MATERIALES
ESPECIFICACIONES PARA ELABORACIÓN DE JARDÍN DE 

LLUVIA

ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD*

GEOTEXTIL
Geotextil no tejido, este permite el paso de humedad 
y agua entre el jardín de lluvia y la tierra que lo rodea, sin 
dejar pasar sedimentos y otras partículas. Se asegura a la 
superficie con tachuelas, clavos u otros.

16 m2

PIEDRA BOLA
También conocida como piedra bruta, esta es la que 
conforma el relleno principal del jardín de lluvia, siendo el 
material grueso de relleno que permite la captura y paso 
del agua.

1 m3

PIEDRA CUARTA
Tiene como objetivo rellenar los espacios amplios de 
la piedra bruta, siendo un tercer filtro para el agua que 
atraviesa el jardín de lluvia.

5 sacos de
50kg

BORDILLO 
PLÁSTICO Demarca el espacio del jardín de lluvia de su lugar de 

emplazamiento y sirve como soporte para el geotextil. Se 
utilizan tachuelas o clavos para asegurarlo a la superficie

6 metros 
lineales

FORMALETA DE
MADERA Madera reutilizada u otro elemento biodegradable, 

funciona como un soporte temporal entre el área de 
siembra y el jardín de lluvia.

2 piezas

SUSTRATO 
ORGÁNICO El sustrato orgánico se compone en partes iguales de: 

lombricompost, carbón, granza y tierra.
3 sacos de

 25kg

OTROS
Concremix o similar, se utiliza para darle acabado al borde 
de caño y área de caño que se corta para permitir el ingreso 
del agua al jardín de lluvia. Clavos y tachuelas para asegurar 
los elementos del jardín de lluvia.

1 saco de
concremix 

25kg

*Las cantidades se encuentran proyectadas para un 
jardín de lluvia de 1 m3.
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JARDÍN DE 
LLUVIA
PARQUE LOS 
PINOS
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PROPUESTA
JARDÍN DE LLUVIA PARQUE LOS PINOS

DESPUÉS

ANTES

LEVANTAMIENTO EXISTENTE 

10.50

24
.0

5
1.

85

0.85

1.50

0.85

1.85

caño

cordón de caño

zona verde

1 : 150

condición existente
PINARES1

PARQUE 

LOS PINOS

AV
E

N
ID

A
 0

46

N

ÁREA DE INTERVENCIÓN
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LEVANTAMIENTO EXISTENTE 
ÁREA DE INTERVENCIÓN

10.50 m

0.85 m

1.50 m0.85 m

1.85 m

caño

cordón de caño

zona verde

5.
50

 m
3.

00
 m

17
.5

0 
m

PARQUE 

LOS PINOS

AV
E

N
ID

A
 0

46

N

PLANTA ARQUITECTÓNICA 
PARQUE LOS PINOS

0.85 m 0.20 m 0.85 m 1.50 m

0.
50

 m
2.

00
 m

0.
50

 m

3.
00

 m

0.50 m

rampa hacia jardín

caño

cordón de caño

geotextil

formaleta de madera

piedra bola y piedra 
cuarta

zona para plantar

zona para plantar

0.
70

 m

bordillo plástico
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SECCIÓN LONGITUDINAL
PARQUE LOS PINOS

Acera

Cordón verde

Área de siembra

Relleno de piedra cuarta

Geotextil

Formaleta de madera

Nivel de caño
existente

Cordón de caño

0.
20

 m
1.

00
 m

Relleno de piedra bola

TALLER PARTICIPATIVO
JARDÍN DE LLUVIA PARQUE LOS PINOS

Sábado 27 de abril del 2019

14 Participantes
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JARDÍN DE 
LLUVIA
PARQUE EL 
PRADO
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PROPUESTA
JARDÍN DE LLUVIA PARQUE EL PRADO

DESPUÉS

ANTES

LEVANTAMIENTO EXISTENTE 
ÁREA DE INTERVENCIÓN

7.45

0.45

caño

cordón de caño

zona verde

tensor de
poste

poste eléctrico

1.
95 1.
75 1.

20

3.10 2.90

muro

rampa acceso al parque

CALLE
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7.45

0.45

caño

cordón de caño

zona verde

tensor de
poste

poste eléctrico

1.
95 1.
75 1.

20

3.10 2.90

muro

rampa acceso al parque
0.45 0.45

2.00

0.
55

CALLE

PARQUE 

EL PRADO

CALLE 069

N

PLANTA ARQUITECTÓNICA 

PLANTA ARQUITECTÓNICA 

2.90 m

RA
M

PA
 

AC
C

ES
O

 A
L 

PA
RQ

U
E

siembra

0.45 m

tanque de piedra

2.00 m

siembra

0.45 m

rampa hacia jardín

caño

cordón de caño

geotextil
formaleta de madera

piedra bola y
piedra cuarta

zona para plantar

bordillo plástico

0.
55
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SECCIÓN LONGITUDINAL

0.55 1.20

1.
00

0.
15

Acera

Relleno de piedra cuarta

Geotextil

Nivel de caño
existente

Cordón de caño

Relleno de piedra bola

Bordillo plástico

TALLER PARTICIPATIVO
JARDÍN DE LLUVIA PARQUE EL PRADO

Sábado 11 de mayo del 2019

17 Participantes
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Este documento fue producido por la Municipalidad de Curridabat, 
y es abierto al público. Queda prohibida su reproducción total o 
parcial con fines comerciales. Sin embargo, puede ser reproducido 
para fines didácticos, donde necesariamente, deberá mencionar 
como autor a la Municipalidad de Curridabat. 


