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Los jardines de lluvia constituyen una herramienta eficaz para el desarrollo de bajo impacto (LID) 

por su potencial para reducir los problemas medioambientales ligados a la escorrentía y a la 

contaminación de las aguas, especialmente en el medio urbano. Además de su papel en el ciclo 

el agua, absorbiendo el agua de lluvia y filtrando los contaminantes, un jardín de lluvia bien 

diseñado puede elevar la calidad  visual del entorno y contribuir a la estética del paisaje. Un 

proyecto LID puede incorporar varias herramientas para absorber el agua de lluvia, reducir la 

escorrentía de aguas pluviales, y filtrar los contaminantes. Otros ejemplos de estas herramientas 

son: el uso de pavimentos permeables, la modificación del suelo con compost, los tejados verdes 

o cubiertas ecológicas, los sistemas de recogida de aguas pluviales, y el manejo natural del 

césped (Hinman, 2013). 

 

Los jardines de lluvia se desarrollaron por primera vez en Estados Unidos en los años noventa, 

donde se han vuelto cada vez más populares. En el Reino Unido, la imitación del drenaje natural 

en las zonas urbanas se denomina oficialmente Sistema de Drenaje Sostenible (SuDS). Este 

enfoque es parte de una nueva filosofía de gestión del agua urbana desarrollada en Australia, 

conocida como Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD) (Bray y col., 2012). 

 

El término jardín de lluvia es amplio y se ha utilizado para describir una serie de elementos 

diferentes: franjas de bioretención, alcorques de arbolado especialmente diseñados, que 

pueden recibir el agua superficial de escorrentía, a menudo más contaminada, de las carreteras 

y otras superficies pavimentadas (Bray y col., 2012). Estos elementos suelen incluir capas de 

grava, suelos de ingeniería y drenajes perforados, y se instalan normalmente en la calle. Sin 

embargo, el jardín de lluvia al que nos vamos a referir aquí con más detalle, es una simple 

intervención diseñada para recibir el agua de lluvia que proviene de una tubería de desagüe o 

de una superficie asfaltada. El agua de lluvia entra en el suelo y drena lejos en el suelo o es 

absorbida por las plantas y se pierde de nuevo al aire por el proceso de evapotranspiración. 

 

Un jardín de lluvia (rain garden) actúa  como un bosque nativo recogiendo, absorbiendo, y 

filtrando las aguas pluviales de los tejados, calzadas, patios y otras áreas impermeables. En este 

contexto, los jardines de lluvia son simplemente depresiones poco profundas en el terreno que: 

1. pueden variar de forma y tamaño para adaptarse a la parcela, 2. se construyen con mezclas 

de suelos que permiten una rápida absorción del agua y el crecimiento saludable de las plantas, 

y 3. Pueden diseñarse con una variedad de especies vegetales para adaptarse a su entorno 

(Hinman, 2007; Hinman 2013). Básicamente, su funcionamiento consiste en que el agua de 

escorrentía (procedente de tejados, pavimentos y otras superficies impermeables) se conduce 

al jardín de lluvia a través de una tubería, una entrada alineada con plantas y rocas, o  

simplemente atravesando el área. Suelen seleccionarse especies nativas o cultivares resistentes. 

La profundidad de la depresión suele estar entre 30 y 60 cm de relleno de suelo con buen 
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drenaje, a la que se añade entre 15 y 30 cm de altura para almacenaje de agua en superficie 

(Figura 1). Los jardines de lluvia que se diseñan y construyen adecuadamente drenan 

rápidamente el agua presente en superficie en 1 o 2 días.  

 

 
Figura 1. Esquema de un jardín de lluvia (Hinman, 2007) 

 

Los jardines de lluvia pueden instalarse también en jardineras que recogen el agua directamente 

de la bajante del tejado por ejemplo, y drenan a la red de drenaje, o en jardineras a nivel de la 

acera que recogen el agua de escorrentía y la derivan a la red de drenaje convencional, como 

sugieren Bray y col. (2012) (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Propuesta de jardines de lluvia en jardineras y calles (Bray y col., 2012) 

 

Los principales beneficios que proporcionan los jardines de lluvia son: 1. Reducen las 

inundaciones, el desbordamiento de alcantarillas, y la erosión en los arroyos, mediante la 

absorción de agua desde las superficies impermeable, 2. Filtran el aceite y la grasa de las 

calzadas, los pesticidas y abonos de césped, y otros contaminantes, antes de que llegue al 

colector de aguas pluviales y finalmente, a los arroyos, humedales, lagos y aguas marinas, 3. 

Aumentan la cantidad de agua que penetra en el suelo para recarga local de las aguas 
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subterráneas, con lo que ayudan a reducir los efectos de la sequía y 4. Proporcionan hábitat para 

la fauna (insectos benéficos, pájaros etc..). Otros beneficios inmediatos a los que se hace 

referencia son: incrementar el valor de las viviendas, asegurarse paisajes atractivos de bajo 

mantenimiento o contribuir a reducir el coste económico que conlleva la limpieza de la 

contaminación y el coste elevado de los proyectos de aguas pluviales. Los jardines de lluvia 

forman parte de la infraestructura verde proporcionando beneficios a un coste mínimo, lo que 

a menudo conocemos como servicios ecosistémicos (Bray y col., 2012). 

La principal fuente de información acerca de este tipo de jardines proviene de Estados Unidos, 

allí se llevan a cabo campañas destinadas a promover la participación de la comunidad en la 

creación de jardines de lluvia a escala doméstica, fomentando la cooperación entre los 

miembros del vecindario, e incentivando a los particulares con ayudas económicas 

(http://www.12000raingardens.org/, estado de Whasington, región de Puget Sound). Se llevan 

a cabo, igualmente,  proyectos a escala urbana, por ejemplo en el estado de Maryland o en 

Pennsylvania, dotando a las calles de jardines de lluvia que reducen la escorrentía de las aguas 

pluviales y contribuyen a la estética del paisaje urbano 

(http://www.statecollegepa.us/2476/On-Street-Rain-Gardens) (Figura 3).  

     

Figura 3. Izquierda: jardín de lluvia en el triángulo de oro, Washington DC 

(https://goldentriangledc.com/initiative/rain-gardens/ (Washington DC, Maryland). Centro: jardín de lluvia 

Allen Street, condado de Centre, Pennsylvania (http://www.statecollegepa.us/2502/Allen-Street-Rain-

Gardens). Derecha: jardin de lluvia privado en el estado de Washington 

(http://picasaweb.google.com/110863538378992170244/PuyallupRG_Report#)             

Existen guías on-line en diferentes estados de Norte América (Bannerman y Considine, 2003; 

Hinman, 2007, 20013) destinadas a proporcionar ayuda a los ciudadanos en la creación de 

jardines de lluvia. Los principios básicos son similares en todas ellas, en particular a los referidos 

como jardines de lluvia domésticos.  Hinman (2013) describe con gran nivel de detalle el proceso 

de creación de un jardín de lluvia doméstico, desglosándolo en cuatro fases principales: la 

planificación, la construcción, la plantación, y por último, el mantenimiento.  

En la fase de planificación debemos determinar que superficies contribuirán a drenar agua al 

jardín de lluvia (tejados, patios, caminos, superficies de tierra compactada), que recorrido sigue 

el agua y cuál es la ubicación más adecuada del jardín de lluvia para captar la escorrentía. 

Respecto a la ubicación hay otros factores a tener en cuenta, entre ellos la pendiente del 

http://www.12000raingardens.org/
http://www.12000raingardens.org/
http://www.statecollegepa.us/2476/On-Street-Rain-Gardens
https://goldentriangledc.com/initiative/rain-gardens/
http://www.statecollegepa.us/2502/Allen-Street-Rain-Gardens
http://www.statecollegepa.us/2502/Allen-Street-Rain-Gardens
http://www.statecollegepa.us/2502/Allen-Street-Rain-Gardens
http://picasaweb.google.com/110863538378992170244/PuyallupRG_Report
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terreno, si esta es superior al 15% es mejor buscar otra opción, por los problemas de 

inestabilidad que puede generar la penetración del agua.  Tampoco se debe colocar próximo a 

los cimientos de construcciones, sobre las instalaciones de gas, luz, agua, red de saneamiento, 

en los bordes de pendientes pronunciadas, y donde la capa freática está próxima (30 cm) al 

fondo del jardín de lluvia. Fundamental, en esta fase de planificación es el análisis del suelo para 

determinar la textura y la facilidad de drenaje de éste y asegurarnos que el agua que llegue al 

jardín de lluvia penetrará en el suelo en un tiempo razonable (1-3 días). Debemos resolver, 

igualmente, que el exceso de agua del jardín de lluvia se conduzca a un lugar seguro, bien con 

tuberías de desagüe o redirigiéndola a través de una salida hacia puntos seguros donde no cause 

problemas. En esta fase, deberemos, por último, determinar el tamaño y la forma de nuestro 

jardín de lluvia. En general, la literatura sugiere un tamaño del jardín de lluvia equivalente al 10-

20% de la superficie total a drenar. Para calcular el tamaño  necesario Hinman (2013) 

proporciona una tabla en la que se determina el factor de tamaño, que se aplica como un 

porcentaje de la superficie total a drenar, teniendo en cuenta la precipitación en la región, la 

profundidad de almacenaje del jardín de lluvia (normalmente entre 15 y 30 cm), y la tasa de 

drenaje del suelo, que varía entre 0,25 y más de 6 cm/hora. En suelos con una tasa de drenaje 

inferior a 0,25 cm/hora no se recomienda instalar este tipo de jardines. Aplicando estos criterios, 

para un jardín de lluvia en un suelo con una tasa de drenaje entre 1,3 y 2,5 cm/hora, una 

profundidad de almacenaje de agua entre 15 y 30 cm, en una región con precipitaciones del 

orden de 1000 mm anuales, podemos utilizar un factor de tamaño de 11% de la superficie a 

drenar, y se absorberá el 95% del agua de escorrentía, sin embargo, si queremos que el jardín 

de lluvia drene la mayor parte del agua de escorrentía el valor del factor de tamaño debe ser 

26% para una profundidad de almacenaje de agua de 15 cm, y se podrá reducir al 23% 

aumentando la capacidad de almacenaje a 30 cm. De este modo, es posible ajustar el tamaño y 

la profundidad de almacenaje de agua del jardín de lluvia en distintas condiciones climáticas y 

edáficas para que funcione capturando el 80%, 95%, o la mayor parte del agua de lluvia. 

 

En cuanto a la forma del jardín de lluvia, generalmente se adapta al espacio disponible y a las 

condiciones del emplazamiento, asi por ejemplo, cuando se ubican en zonas en pendiente, se 

adopta una forma alargada siguiendo el contorno de la pendiente para reducir los trabajos de 

excavación. La forma también se adapta al estilo que mejor encaje en el entorno en que se va a 

colocar, pudiendo adoptar formas regulares o por el contrario formas más orgánicas 

dependiendo del contexto formal o informal en el que nos encontremos.  

   

Figura 4. Dos imágenes de jardines de lluvia ya establecidos (Hinman, 2013)  
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En la etapa de construcción y durante la fase de excavación son aspectos relevantes evitar la 

compactación, y preparar bien la mezcla de suelo. Existen varias opciones posibles dependiendo 

de la textura del suelo original, si esta es muy arcillosa se recomienda sustituir el suelo original 

por una mezcla de suelo para el jardín de lluvia que consiste en un 60% de arena tamizada y un 

40% de compost. Cuando el contenido en arcilla es moderado podemos mezclar el suelo original 

con el compost en una proporción de 65% y 35% respectivamente. En el caso de suelos con bajo 

contenido en arcilla, con una tasa de drenaje >2,5  cm/hora, es suficiente aportar al suelo in situ 

una capa de 8 cm de espesor de compost, y mezclarla a una profundidad de 10-13 cm, después 

de retirar la parte de suelo necesaria para tener una profundidad de almacenaje de agua entre 

12 y 30 cm. Igualmente importantes en la fase de construcción, son el trazado de la pendiente 

lateral del jardín, la ejecución de la entrada de agua y la salida del agua sobrante que puede 

rebosar del jardín de lluvia.     

El jardín de lluvia está diseñado para reducir la escorrentía de las aguas superficiales y mejorar 

la calidad del agua, pero también para contribuir a la estética del paisaje (Figura 3), y esto se 

logrará en la fase de plantación a través de la selección y agrupación adecuadas de las diferentes 

especies de plantas.  

Existe una amplia diversidad de especies que podemos utilizar en el jardín de lluvia y  varias 

recomendaciones importantes que conviene tener en cuenta, entre ellas el utilizar una variedad 

de pequeños árboles, arbustos y herbáceas, seleccionar las especies que potencien el área y 

primar las especies nativas y los cultivares resistentes. Se pueden reconocer tres zonas 

diferenciadas por su contenido de humedad, por lo que las plantas se agrupan en tres categorías 

en función de su tolerancia al encharcamiento. Fuera del perímetro del jardín de lluvia se pueden 

utilizar las especies que toleran los suelos más secos, en las pendientes laterales aquellas que 

toleran los suelos húmedos o saturados temporalmente, y en la parte central las especies que 

toleran condiciones de encharcamiento frecuente pero también periodos secos en verano. 

Algunas especies se podrán utilizar en una zona, otras en dos o incluso en las tres zonas.  

 
 

  

Figura 5. Imágenes de especies nativas de Europa y de la Península Ibérica, recomendadas para 
la creación de jardines de lluvia. De izquierda a derecha: Helleborus foetidus, Ajuga reptans y 
Campanula glomerata, esta última se encuentra en la Cornisa Cantábrica, Sistema Central e 
Ibérico. 

Así pues los criterios principales para la selección de las especies en el jardín de lluvia son: su 

tolerancia a diferentes niveles de humedad, su origen y adaptación al clima (nativa o foránea), 

y los niveles de iluminación o exposición que toleran. A estos requisitos que condicionan la 

By Uwe und Lukas - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=46969316 
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supervivencia de la especie elegida, se añaden otros atributos como tamaño, forma, textura y 

color de follaje o flor, y época de floración, que afectan al atractivo visual del jardín de lluvia. Se 

pueden añadir otros criterios para fines específicos, como recrear un hábitat para la vida 

silvestre (plantas nativas), atraer insectos, etc. Cuando seleccionamos especies foráneas, 

debemos confirmar que no se trate de especies invasoras o potencialmente invasoras.  

Bray y col. (2012) recomienda también utilizar una amplia gama de especies con el fin de crear 

un macizo denso de vegetación, estable con un sistema de raíces densas y gruesas que 

prosperarán sin necesidad de un mantenimiento frecuente. La presencia de una diversidad de 

especies además de cumplir con el criterio de mantener la biodiversidad permite el 

funcionamiento del jardín de lluvia en el caso de que  una o varias especies fracasen. Estos 

autores sugieren un mínimo de 10 especies en  2 a 3 grupos por metro cuadrado y una densidad 

de plantación típica de 6-10 plantas por metro cuadrado, pero esta densidad varía dependiendo 

del tamaño final y la naturaleza de las plantas seleccionadas. 

Algunas de las especies nativas de Europa y de la Península Ibérica que se pueden utilizar son: 

en el grupo de los arbustos, Viburnum opulus, Cornus sanguinea y su cultivar ‘Midwinter Fire’, y 

Arbutus unedo ‘Compacta’; en el grupo de las plantas herbáceas perennes, Helleborus foetidus, 

Ajuga reptans, Campanula glomerata, Iris pseudoacorus, Juncus effusus y Carex pendula; y entre 

los helechos, Osmunda regalis, Dryopteris filix-mas y Driopteris dilatata. 

Figura 6. Imágenes de especies nativas de Europa y de la Península Ibérica (P.I), recomendadas 
para la creación de jardines de lluvia. De izquierda a derecha: Iris pseudoacorus, Juncus effusus 
y Osmunda regalis. Esta última en el norte, centro y oeste de la P.I. 

Otras especies no nativas sugeridas para el jardín de lluvia (Bray y col., 2012) son: Veronicastrum 

virginicum, Aster spp., Rudbeckia birta, Aquilegia spp., Helenium spp., Bergenia spp., Hosta spp., 

Iris sibirica, Miscanthus sinensis, y Pannicum virgatum. Hinman (2007, 2013) indica una amplia 

diversidad de arbustos, pequeños árboles, plantas de recubrimiento, herbáceas perennes, 

plantas emergentes y helechos que son adecuadas para cada una de las tres zonas del jardín de 

lluvia. Muchas de las especies son nativas de Norteamérica, pero figuran también varias especies 

europeas, entre ellas algunas de las ya mencionadas como Cornus sanguinea y Osmunda regalis. 

La figura 7  (Hinman, 2007) ilustra un plano de plantación de un jardín de lluvia adaptado a las 

 
 

 

http://www.landscapeofus.c
om/garden/royal-fern-
osmunda-regalis/ 
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condiciones del oeste del estado de Washington, con las especies seleccionadas y su colocación 

en las distintas zonas del jardín de lluvia.  

Después de la plantación, se recomienda la 

aplicación de una capa de acolchado, 

preferentemente orgánico, de 5 a 8 cm de 

espesor, para reducir la incidencia de 

adventicias, mantener la humedad, reducir la 

erosión y reponer la materia orgánica. El riego 

después de la plantación puede ser necesario 

en periodos secos mientras las plantas no 

están establecidas, al menos los dos o tres 

primeros años, pero también puede ser 

necesario en años especialmente secos. El 

mantenimiento de un jardín de lluvia puede 

ser más intensivo en los primeros años, hasta 

que las plantas están establecidas. 

Las labores de mantenimiento habituales 

consisten en: la reposición del acolchado, el 

riego en periodos prolongados de sequía, el 

reemplazo y aclareo de plantas, poda mínima, 

recorte a finales de invierno de gramíneas 

ornamentales y herbáceas  perennes, 

desherbado, y mantener limpias de vegetación 

las áreas de entrada y salida de agua. No se 

aplican fertilizantes, herbicidas o pesticidas en 

el jardín de lluvia o en su entorno, las mezclas 

de suelo que se utilizan en el jardín de lluvia proporcionan suficientes nutrientes, y si se 

seleccionan las especies adecuadas adaptadas a la región, no es necesario abonar. Para 

mantener el jardín de lluvia con buen aspecto a lo largo del año es necesario eliminar los 

residuos y restos que lleguen con el agua. La acumulación de sedimentos finos puede interferir 

en el drenaje al modificar las propiedades físicas de la mezcla de suelo, por lo que se deben 

retirar, rastrillar el suelo y reponer la capa de acolchado.  

Después de tormentas fuertes, es necesario comprobar el correcto funcionamiento de la 

entrada y la salida de agua. Eliminar los desechos o la basura arrastrados por la lluvia que puedan 

interferir con el flujo. Es necesario también proteger el jardín de lluvia de la erosión, revisando 

en otoño y durante el invierno las zonas de suelo que queden expuestas, acolchar los laterales 

y el fondo del jardín de lluvia y mantener la cubierta de plantas saludable. En las zonas en que 

se concentra el flujo de agua hacia el jardín de lluvia desde una tubería o zanja de drenaje 

debemos mantener la cubierta de roca decorativa para proteger el suelo. En los casos en que la 

erosión persista, podemos optar por disminuir la pendiente de la tubería de entrada de agua (o 

zanja de drenaje) para reducir su velocidad. 

Figura 7. Ejemplo de plano de plantación 
para un jardín de lluvia doméstico con tres 
zonas  de distinto nivel de saturación de 
agua, las especies seleccionadas para cada 
zona, y su colocación en el jardín de lluvia 
(Hinman, 2007) 
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