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En menos de dos horas, en el barrio barcelonés de Poblenou
han caído más de 80 litros por metro cuadrado, en el 

Eixample han caído 70 y en el Raval, 67.
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La falta de mantenimiento provoca molestias a los 
ciudadanos cuando ocurre la tormenta  



Depósito regulador de agua pluvial en 
Barcelona (500.000 m3 en depósitos)



Funciones de los grandes depósitos 
reguladores

• En primer lugar, su volumen de retención permite una 
laminación del caudal, de manera que el valor máximo del 
caudal de salida del depósito presenta una notable reducción 
respecto al de entrada.

• La segunda función es medioambiental: la retención de agua 
de lluvia altamente contaminada debido al escurrimiento 
por la ciudad evita su vertido en playas, ríos y puerto. Este 
agua retenida se va soltando poco a poco, de manera que 
puede ser tratada en la depuradora.



Gestión del agua en un entorno rural: 
95% infiltración, 5% escorrentía



Gestión del agua en un entorno rural: 
70% infiltración, 30% escorrentía



Gestión del agua en un entorno rural: 
70% infiltración, 30% escorrentía



Jardín Verde Caixa Forum en Madrid



Jardín Vertical de Tarradellas en 
Barcelona



El 65% de las cubiertas de Barcelona 
son susceptibles de ser vegetadas.



Barcelona. 
Biblioteca municipal Zona Norte 



Reduce el efecto “isla de Calor”



Reduce la demanda energética.
Cubierta Vegetal Hotel Mercer Barcelona



Mejora la retención del agua pluvial ahorrando la 
llegada de parte de dicha agua al alcantarillado



Zonas filtrantes



Franjas filtrantes



Superficies permeables



Bloques de drenaje
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Bloques de drenaje



La superficie útil para la recolección de lluvia (la marcada en amarillo en la 
imagen), es de 8683 m2, área suficientemente grande como para recoger al 

año 4314 m3 de agua. Solo agua de cubiertas



Un depósito de 100.000 litros: 
15895 mm largo x 2900 mm diámetro



El agua de baldeo se podría recoger de 
dichos depósitos


