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ESTADO ACTUAL
Actualmente, el patio de la EBM Coloraines de Terrassa tiene una 
pendiente entre el 4 y el 5,6% entre la zona norte y la zona sur con 
un desnivel que puede llegar a los 1,37M. Por otra parte, desde 
este a oeste hay un desnivel negativo del 1,6% aproximadamente. 
Estos pendientes convergen todos en el punto del patio situado en 
el extremo suroeste donde hay una rejilla de recogida de aguas 
pluviales.
El material del terreno del patio es arena, y con estas pendientes es 
normal que se movilice el material hacia la parte suroeste el patio. 
Esta movilización de material se produce en momentos de lluvias, 
pero no se puede obviar el desplazamiento de material en el uso 
habitual del espacio.
Otro elemento a destacar es la existencia de bajantes de la recogida 
de pluviales de parte del tejado que desaguan en la parte superior 
del patio. Esta concentración de agua que circula desde la parte 
superior en el punto de desagüe genera unas cárcavas continuas 
y aumenta aún más la movilización de material en el punto bajo del 
patio.

Circulación actual del aigua de escorrentia superficial

CRITERIOS GENERALES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Trabajar en la idea de los “jardines de agua”. Las actuaciones definidas tienen como base las Nature Based Solutions (NBS), es 
decir, acciones para generar soluciones a problemas a partir de los sistemas naturales existentes. Los jardines de agua gestionan 
in-situ del agua de lluvia. Este hecho conlleva muchos beneficios a todos los niveles:
- Se reduce el agua de precipitación que va a parar directamente a la red de alcantarillado y por tanto, se reduce la posibilidad de 
que ésta entre en carga y se pongan en funcionamiento los aliviaderos que van a parar a los ríos y rieras. Esto puede contribuir a 
evitar episodios de contaminación de los cursos fluviales así como reducir la erosión de sus márgenes.
- Se aumenta la infiltración y por tanto la recarga de acuíferos.
- Se aumenta la calidad del agua tanto en el proceso de filtración en el suelo como de circulación para zonas vegetadas o de 
gravas.
- Se reduce la necesidad de agua de boca que requiere el sistema de riego, ya que se trata de ambientes autosuficientes sin tan-
tas tareas de mantenimiento y conservación.

En este caso, las premisas globales para la gestión del espacio es reducir la fuerza del agua a través de la modificación 
de la topografía de la zona, aumentar la infiltración y considerar el agua como un recurso a aprovechar para el riego, etc.

Está calculado que el sistema sea autosuficiente en lluvias de un período de retorno de 5 años:

Cálculo del volumen de agua recogido 
Cuenca pequeña por lo tanto se puede calcular con un hidrograma triangular 

de diseño de T5 con duración de 10 minutos (T5: 27,86m3)
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 UTILIZACIÓN DE MATERIALES NATURALES

- Madera de castaño como material principal. Tiene una resistencia a la pudrición mucho más elevada que otras maderas como el 
pino o los chopos. Además, se trata de un material de proximidad y sin ningún tratamiento químico. En este sentido, se trabajará 
en la línea de los materiales existentes en el patio actualmente.
- Piedra de canto redondo: las piedras que se incorporan en el diseño del espacio tienen los “cantos” redondos para evitar que 
nadie se lastime y además, con unas dimensiones mínimas de 15 cm para que no puedan ser movidas ni arrastradas por niños.
- Rollos de fibra de coco: se trata de un material muy blando y muy apto para patios infantiles.

Planta y secciones general

- Reducimoa la velocidad 
- Aumentamos la infiltración 

Menos erosión en el patio
Menos agua al sistema de alcantarillado
Recarga de acuíferos
Agua como recurso para la vegetacióndel patio
Mejora de la calidad del agua de lluvia

GESTIÓN DEL AIGUA DE LLUVIA

NUEVA ZONIFICACIÓN DEL PATIO
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Zona de pendiente máxima del 1% como zona de juego principal.

Esta zona ha de convertirse en la zona de uso preferencial del patio y por tanto, se debe maxi-
mizar su superficie. Con una pendiente del 1% se asegura el drenaje del agua de escorrentía 
superficial, y no alcanzará suficiente velocidad como para poder arrastrar el material de manera 
habitual (se reduce la pendiente máxima del 5.6% al 1%).

ACTUACIONES:
- Cambio en la topografía del patio. 
- Recrecimiento del muro que delimita el patio con la calle de los Jocs Olimpics. 
- Crear zonas de retención de sedimentos.

Punto bajo de recogida de agua e infiltración. 

Gestión en superficie del agua. En las cotas más bajas del patio se propone crear una zona que 
recibirá toda el agua de escorrentía superficial y favorecerá la infiltración, y en caso de exceden-
te de agua, la conducirá hacia la reja de recogida de pluviales. Se mantienen las pendientes lon-
gitudinales para que circule el agua superficialmente. También se propone crear “riachuelos” que 
conduzcan el agua del desagüe de los tejados hasta la parte baja del patio o zona de infiltración. 
Estos “riachuelos” se podrán cruzar fácilmente por los niños.

ACTUACIONES:
- Generación de “riachuelos”.
- Crear puntos de infiltración.

Zona de transición entre el patio plano superior y la zona inferior de infiltración.

La transición entre el espacio plano donde se concentrará el juego y la parte inferior de infiltración se propone consolidarla a través 
de una rampa/escalones de 20º de pendiente. Se trata de una zona accesible y sin desniveles y con caídas inferiores a 14cm 
generadas por diferentes líneas de troncos.

ACTUACIONES:
- Zona escalonada con pendientes muy bajas y desniveles inferiores a 14cm con la utilización 
de madera de castaño natural.


