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Preexistencia

Derruido

Recolocado

Nueva construcción
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19 ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS
Pavimentos verdes drenantes 
E. 1:10

Planchones de piedra natural (cuarcita) de 45 mm

Mortero de cal

Terreno natural

Mezcla de sustrato vegetal con sauló cribado 0-7 mm

Vegetación cultivada por los vecinos
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Diagnosticar

el tratamiento de las calles de Viladomiu rehuye del carácter de aldea que presenta la colonia. 

La mayoría de pavimentos son duros, urbanos, con un diseño que muestra una preferencia 

hacia los automóviles. Se trata de una condición impuesta que ha enterrado bajo las losas de 

piedra una historia de tierra cultivada y vegetación silvestre. El habitante queda en segundo 

lugar obligado a transitar por aceras estrechas. Para recuperar el espacio público intenta apro-

piarse de las zonas olvidadas a través de actividades como la jardinería o sacando muebles 

al exterior. 

Despavimentar

La condición de este pavimento es devolver el espacio verde a los vecinos y a la flora. Para 

ello de despavimentan las calles principales dejando el terreno natural a la vista y por ende 

mejorando el drenaje de este. La operación consiste en extraer el mortero de cal que se en-

cuentra en una condiciones muy pobres. Los planchones de piedra al encontrarse encima de 

terreno natural se levantan fácilmente (máximo 40 kg) y su pieza puede usarse íntegramente. 

Al invertir  este pavimento se dota las viviendas de privacidad eliminando el paso inmediato 

por delante de la fachada.

conquistar

Tras un relleno con tierra fértil estos nuevos espacios están listos para ser ocupados. Al tratarse 

de espacios de gestión privada la variedad es infinita y las especies  plantadas dependerán de 

los vecinos. Además permite la domesticación con muebles de exterior y actividades al aire 

libre. 

renaturalizar 

Una buena razón para destapar el antiguo terreno es fomentar el crecimiento de la vegetación. 

En caso de que el mantenimiento no venga dado por los habitantes de Viladomiu el triunfo de 

la naturaleza destapara la herencia de los suelos de la colonia, llenando las calles y trepando 

por las fachadas. 
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