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Preexistencia

Derruido

Recolocado

Nueva construcción
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ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS
Pavimentos mixtos verdes
E. 1:10

Terreno natural

Planchón de piedra natural (cuarcita) de 45 mm

Separador biodegradable RASEN MOHR

Mezcla de grava cerámica de machaque 11-16 mm (70%) con sustrato vegetal 

(30%) y semillas de césped

Mezcla de sustrato vegetal con sauló cribado 0-7 mm

Cama de drenaje de grava cerámica 32-56 mm

Vegetación: Gramíneas y herbáceas
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Diagnosticar

La colonia está llena de espacios verdes deshabitados, culs-de-sac y patios abandonados. Se 

tratan de zonas residuales, olvidadas por las normas de la urbanística, los edificios les dan la 

espalda y donde la flora tampoco ha conseguido conquistar el terreno y dominarlo. Aunque 

estos espacios son atajos dentro de la colonia suelen ser zonas de poco tránsito. 

Despavimentar

La inversión de pavimentos es la solución adoptada tras diagnosticar los problemas de esta 

zona. Esta estrategia permite unir la intervención con las nuevas pasarelas propuestas por  

Puertas a la colonia y el nuevo paso que comunica la plaza con la zona verde frente al canal. 

Para mejorar la calidad del subsuelo se opta por retirar  20 cm de tierra para poder rellenar 

con gravas.   

conquistar

La intención de este pavimento es generan nuevos caminos y nuevos lugares de encuentro  

reutilizando el antiguo pavimento pero permitiendo la infiltración directa. En el centro de 

estos se mantiene siempre un mínimo paso amorterado de 1,20 m pero a medida que se va 

separando se utilizan gravas compactadas  que fortalecen la unión con el terreno. Para que 

la piezas funcionen de manera solidaria se coloca un separador biodegradable que permite 

que la vegetación crezca entre los planchones de piedra. Las juntas se rellenan con sustrato 

universal y gravas machacadas para facilitar el crecimiento de la vegetación y la transición 

hacia lo verde. 

renaturalizar 

La acción del agua y el tiempo hace que el separador biodegradable desaparezca cediendo 

su función a la vegetación que se alza entrelazada entre las juntas de las piedras, extendiendo 

sus raíces y funcionando a modo de sujeción entre ellas. El antiguo y duro pavimento de las 

calles se llena de vida. 
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COSTES:

 Derribos: 

Extracción del pavimento de piedra (458,98 m2) .........

Colocación:

Pavimento prefabricado de hormigón ..........................

Piedra (más económica) ................................................

Pavimento existente (362,3 m2) ....................................

*Gestión de residuos .....................................................

TOTAL: 

Reutilización de pavimento ................................

Pavimento de hormigón ......................................

Pavimento de piedra ...........................................

2.500 €

5.500 €

12.000 €

2.625 €

1.200 €

5.125 €

6.700 €

13.200 €
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