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Recogida de agua canal central 

#08 El recorrido del agua

Recogida de agua pluvial para riego

La recogida de agua pluvial para riego de los huertos del proyecto, los individuales, los comunitarios y los educativos / investigación situados en la 
cubierta invernadero se realiza mediante un deposito y un balsa de almacenamiento de agua.

Barcelona tiene una precipitación anual promedio del 520 mm o  520 L/m2��(O�SUR\HFWR�GLVSRQH�GH�XQD�VXSHUÀFLH�GH�FDSWDFLyQ�GH������P2, entre la 
cubierta y la zona pavimento impermeable del parque con la recogida de agua central. 

6XSHUÀFLH�GH�UHFRJLGD�������P2 cubierta 
       940 m2 parque

&RHÀFLHQWH�GH�FDSWDFLyQ�GH�����

Anualmente el proyecto puede recoger : 620*1270*0,80 = 629929 L = 630 m3 de agua de lluvia. 

Considerando que se recogerá de forma bi-anual, es decir, cada 6 meses tenemos un almacenamiento de 315 m3. Repartido en 55 m3 

de la balsa de almacenamiento da agua en la parte superior del ámbito y seis depósitos de 50 m3 en la parte inferior junto a la masía, 
conectado a una bomba y el rebosadero a la red de agua. 

Necesidad de agua de los huertos

Cada planta tiene unas necesidades de riego diferentes en función de la época del año (temperatura y 
evotranspiración) y la fase de desarrollo en la que se encuentre. El desarrollo se fragmenta en 4 fases: 
LQLFLDO��GHVDUUROOR��PDGXUDFLyQ�\�ÀQDO��VLHQGR�ODV�GRV�GHO�PHGLR�OD�IDVHV�FRQ�PD\RU�GHPDQGD�GH�DJXD��

Para calcular el consumo de agua de todos los huertos cogeremos una valor promedio de necesidad de 
ULHJR�GH���PP�GLD�\�XQ�FRHÀFLHQWH�GH�FXOWLYR�GH������\D�TXH�HVWDPRV�KDEODQGR�GH�KXHUWRV��

6XSHUÀFLH�GH�KXHUWR�LQGLYLGXDO��������� ������P2. 
6XSHUÀFLH�GH�KXHUWR�FRPXQLWDULR������P2

6XSHUÀFLH�GH�KXHUWR�HVFRODU���LQYHVWLJDFLyQ������P2

7RWDO�VXSHUÀFLH�GH�KXHUWR�������P2

Necesidad de agua al día: 4 L/m2 *0,8* 1260 m2 = 4000 L*
*Este valor varía en función del cultivo, la época del año y la etapa de crecimiento del cultivo. 
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Can Pere Valent

Aula de horticultura urbana

El agua, como generador de vida, es uno de los elementos más importantes de huerto. Para visibilizarla siempre estará presente en el paseo central en forma de arteria, conectado la   
balsa de almacenamiento de agua en la parte superior con la lámina de agua de la parte inferior. 


