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El crecimiento poblacional acelerado, así como la migración 
campo-ciudad en busca de mayores fuentes de empleo, han 
incrementado de forma alarmante la densidad poblacional en 
las ciudades; particularmente, en el área metropolitana de 
San José; donde tal concentración se extiende más allá de 
los límites cantonales conformando el Gran Área 
Metropolitana (GAM) que engloba 60% de la población neta 
del país.  

Un factor que agrava la situación descrita es el hecho de que 
muchas familias han optado por adquirir  un vehículo para 
facilitar su transporte, así  70% de la flota vehicular se 
concentra en este sector; también se han  impulsado 
proyectos habitacionales verticales para acortar las 
distancias a los respectivos centros de trabajo, se debe 
tomar en cuenta que 85% de la industria se encuentra 
concentrada en el GAM. Por tanto, la suma de los factores 
enumerados ha incrementado la presión ejercida sobre la 
calidad del aire que se respira en nuestra ciudad capital y 
amenaza con deteriorar gradualmente las condiciones de 
vida de los habitantes de San José. 

Según Solano (2013), por medio de una medición en la 
calidad del aire del Gran Área Metropolitana, se encontraron 
restos de elementos muy perjudiciales para la salud como 
sulfato, cloruro, nitrato, fosfato, sodio, manganeso y níquel; 
además se midieron ciertas sustancias perjudiciales (PM10 y 
PM2.5). Se halló que la presencia de PM10 en el aire de la 
Gran Área Metropolitana es de 37 microgramos por metro 
cúbico, cuando el límite definido por la OMS es de 20 
microgramos por metro cúbico; y con respecto a la 
concentración de las PM2.5, se midió en 26 microgramos por 
metro cúbico, cuando el promedio que establece la OMS es 
de 10 microgramos por metro cúbico. 

Ante tal escenario, se han intentado proponer soluciones 
como la restricción vehicular, las campañas en pro del 

empleo de transporte público y los viajes en grupo para la 
optimización de cupos; esfuerzos que si bien han disminuido 
un poco el convulso flujo vehicular, la contaminación aún 
persiste.  

Por tanto, lo que corresponde es identificar las debilidades 
estructurales y de diseño persistentes en San José, para 
luego plantear alguna alternativa para la recuperación 
gradual de la calidad del aire que se respira. Una opción 
podrían ser los jardines verticales, los cuales se han venido 
implementando ocasionalmente en ciertos puntos 
específicos de manera ocasional y casi de forma 
experimental. 

Los jardines verticales en 
realidad son muy antiguos 
si se toma como punto de 
partida los Jardines 
Colgantes de Babilonia en 
el año 600 a.C.; aunque 
son retomados 
conceptualmente en 
realidad hasta el año de 
1938 donde se patenta un 
sistema de pared verde a 
través del arquitecto 
paisajista estadounidense 
Stanley Hart White; y se 
incrementa su popularidad en países como Francia, España 
y Alemania, donde resalta la labor de un gran expositor en el 
tema, el francés Patrick Blac, quien desarrolló bastante el 
concepto en los años 80; sobre todo se habla de su gran 
obra CaixaForum de Madrid. 

No obstante, desde su creación hasta la fecha han surgido 
múltiples tecnologías relacionadas, las cuales incluyen 
multiplicidad de estructuras independientes o estructuras 
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integradas en las edificaciones e incorporan diversos 
materiales como por ejemplo el fieltro hidrófilo para 
conservar la humedad en la estructura. 

Materiales 

Los materiales varían de acuerdo con el presupuesto y el 
espacio en el cual se vaya a implementar el proyecto; la 
estructura generalmente debe configurarse con base en una 
armazón resistente, normalmente metálica si se pretende 
hacer de dimensiones superiores; se emplean además 
algunas capas como aislantes de la humedad, las cuales 
casi siempre son de plástico reciclado o bien geotextil e 
incorporan subdivisiones a manera de cajones en las 
estructuras, los cuales varían en tamaño y dimensiones.  

En este tipo de sistemas normalmente se aplica riego por 
goteo con el propósito de optimizar el consumo hídrico, 
también se incluyen sistemas más tecnificados con timers 
para la regulación apropiada de los períodos de goteo. Cabe 
señalar que estas prácticas son muy eficientes en la 
optimización del agua, ya que por su ubicación vertical la 
misma evapotranspiración de las plantas logra que la 
humedad circule y no se disemine tan rápidamente como lo 
haría en un jardín horizontal. Además, se pueden incluir 
sustratos o medios inertes, con el fin de generar un sistema 
hidropónico con humedad disponible todo el tiempo. 

También se pueden emplear 
materiales más sencillos 
tales como plástico y 
madera, aplicados a un nivel 
más doméstico y económico; 
por ejemplo, una serie de 
maceteras (hechas de 
material reutilizado como 
botellas) dispuestas 
verticalmente, o tarimas de 
madera que podrían 
brindarnos el material esencial 
para la creación de un jardín 
vertical de traspatio en espacios muy reducidos o colocarse 
para la aclimatación interna en ambientes con suficiente 
luminosidad.  

De igual forma, se pueden emplear plantas trepadoras o 
“enredaderas” para dar una sensación de verticalidad, 
método que es económico pero sin olvidar tomar en cuenta 
el aislamiento e impermeabilización que normalmente se le 
debe aplicar a la pared donde se fijarán, pues en caso 
contrario se generarían serios daños en la infraestructura. 

Por otra parte, el 
sistema de jardines 
verticales se puede 
utilizar con éxito 
para la siembra de 
hortalizas caseras. 
Tomando en cuenta 
la optimización de 
los espacios, se 
puede desarrollar a 
través de un sistema hidropónico al que se aplican los 
nutrientes, empleando un sistema de suministro hídrico en el 
caso de sectores más grandes, o bien mediante una bomba 
de mano en el caso que sea una siembra de menor 
dimensión. 

Beneficios 

La implementación de jardines verticales contempla múltiples 
beneficios, entre los cuales se puede destacar en primera 
instancia la captación de sustancias perjudiciales en el aire 
por medio de la biofiltración; se logra la fitorremediación del 
medio por las 
interacciones entre las 
plantas, el suelo y los 
microorganismos que 
se alimentan de los 
compuestos orgánicos 
e inorgánicos 
contaminantes. Lo 
anterior se produce por 
una estrategia de 
aprovechamiento 
recíproco en el cual los microorganismos aprovechan los 
exudados de la raíz y la planta se ve beneficiada de la 
capacidad de degradación de los microorganismos. Se 
presenta también el caso de las plantas híper-acumuladoras, 
las cuales muestran una gran capacidad no solamente de 
resistir a sustancias perjudiciales y contaminantes, sino a 
retenerlas y transformarlas en otras menos perjudiciales y no 
tóxicas. 

Un punto importante por tratar es la regulación térmica de los 
edificios, ya que la pared verde capta directamente los rallos 
solares, logrando una variación en la temperatura de entre 
cinco y seis grados con respecto al exterior, lo cual -según 
asevera el servicio de información y noticias científicas de 
España (2011)- podría equivaler a una disminución en la 
factura por uso de aire acondicionado de hasta 5% por cada 
grado centígrado de menos. 
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Según RESPIRA (2012), otro de los beneficios del jardín 
vertical es que en un año por cada m2 de jardín se genera el 
oxígeno requerido por una persona y atrapa en el lapso 
citado 130 gramos de polvo. Además, en una fachada de un 
edificio de cuatro plantas, se pueden filtrar 40 toneladas de 
gases nocivos, así como atrapar y procesar 15 kg de metales 
pesados. Simultáneamente, el aislante vegetal reduce hasta 
en 10 decibeles la contaminación sónica al convertirse en un 
obstáculo adicional ante el flujo normal del ruido ambiental.  

Por último, otro de los grandes beneficios percibidos ante el 
uso de este tipo de sistemas es que normalmente 
incrementa la fauna disponible, ya que potencia nuevos 
espacios para la polinización, la generación de mariposas y 
de aves; lo cual contribuye con enriquecer la belleza 
escénica en los espacios grises las ciudades y a mejorar el 
estado anímico de las personas. 

Por todos los motivos expuestos, los jardines verticales 
deberían ser considerados como una innovadora alternativa 
para la recuperación gradual en las condiciones 
medioambientales urbanas; entre ellas la importante 
contribución a  lograr un nivel superior de captación de CO2 
en las ciudades. 
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