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Preexistencia

Derruido

Recolocado

Nueva construcción
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18 ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS
Pavimentos drenantes 
E. 1:10

Mezcla bituminosa en caliente de 50 mm

Base granular de 100 mm

Sub-base granular de 250 mm

Explanada

Sustrato vegetal universal y semillas de gramíneas y herbáceas

Vegetación: Gramíneas y herbáceas
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Diagnosticar

La plaza de Viladomiu Vell se caracteriza por su utilización. Se trata de un espacio ambiguo 

con dimensiones de plaza popular pero con un uso totalmente contradictorio: el aparcamien-

to. Por sus condiciones de soleamiento es un espacio idóneo para la reunión entre vecinos, 

no obstante su duro pavimento  y el tránsito de automóviles imposibilita las conversaciones 

esporádicas. La leve pendiente hacia el río y la incapacidad de infiltración del suelo hace que 

todas las escorrentías acaben en el canal de riego, vertiendo todos los residuos  yacentes en 

el asfalto.

Despavimentar

Para augmentar la capacidad filtrante de esta zona se despavimenta la plaza. En la zona de 

asfalto se opta por levantar, con una cortadora de pavimentos y mediante un corte húmedo, 

el pavimento en una serie de franjas de 20 cm de profundidad separadas cada 150 cm. Esta 

disposición imposibilita el aparcamiento. Por otro lado la superfície de hormigón continuo ar-

mado se levanta con la ayuda de un martillo eléctrico y un azadón, extrayendo los elementos 

de refuerzo con un cortapernos. 

conquistar

Las ranuras se rellenan con sustrato vegetal universal. En ellas se añaden semillas de gramí-

neas y herbáceas que sean adecuadas para el clima de la colonia, así como plantas autóctonas 

ya adaptadas a este. Se trata del primer paso hacia una naturalización del espacio público. 

Esta crecerá en función de el uso del espacio, la confluencia de paso y la frecuencia de lluvia.

renaturalizar 

Con el paso del tiempo y gracias a las brechas abiertas las especies plantadas acaban rompien-

do el asfalto con sus raíces, invadiendo cada hueco, llenando de color y por consiguiente de 

vida la plaza de la colonia. La combinación entre la cotidianidad humana y la naturaleza  ge-

nera un trazado de caminos que se abren paso entre el extenso manto verde de biodiversidad.
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