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INTRODUCCIÓN 
Este estudio se ha elaborado en respuesta al arquitecto Jordi Estrada ante la solicitud de colaboración en el proyecto UA80 Girona, 
en el ámbito de tratamiento de taludes para su estabilización.
El proyecto global se trata de una urbanización de 4 parcelas situadas con un desnivel respecto a la calle, de forma que se generan 
una serie de taludes. Son estos taludes los que Naturalea ha estudiado, partiendo de la propuesta inicial que plantea la creación de 
unos muros de gaviones y la revegetación del resto de taludes.

PROBLEMÁTICA DE PARTIDA

La futura urbanización de la parcela genera varios taludes, de pendientes 
muy variables y en algunos casos prácticamente verticales.

PROPUESTA DE SOLUCIONES
Este estudio plantea diferentes soluciones para la estabilización y revege-
tación, teniendo en cuenta la fl ora y fauna existente.

Planta general

Zonifi cación del espacio

ZONIFICACIÓN
Se ha trabajado dividiendo los taludes en función de sus características 
morfológicas y posición geográfi ca, elementos que han determinado el 
diseño de las diferentes soluciones.
Se ha dividido el espacio en 4 ambientes:
- Parterre de las Encinas
- Talud de las Encinas
- Talud de entrada
- Talud de la calle
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PARTERRE DE LAS ENCINAS
Este espacio acompaña la traza principal de la calle, y busca el trabajo del parterre que queda entre el vial y la escuela Las Encinas, 
como entrada a las futuras viviendas.

Se propone trabajar con la valla de cipreses de la escuela como telón de fondo. Esta propuesta consiste en crear una alineación de 
encinas que acompañe el trazado del vial, mediante la introducción de agrupaciones de plantas utilizadas en jardinería rompiendo 
la linealidad. Se plantean especies con una gran proporción de hoja perenne (Rosmarinus postratus, Dorycnium hirsutum, Lavanda 
angustifolia, etc) y con fl oraciones de interés paisajístico y faunístico.

A la resta del talús es proposa la creació d’un prat ornamental mitjançant la sembra de gramínies, i un baix manteniment de jardineria.
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Detalles del parterre

TALUD DE LAS ENCINAS
Este talud también limita entre la escuela y la nueva calle. Es uno de los puntos más complejos del proyecto debido a que es nece-
sario salvar un gran desnivel en poco espacio.
Las actuaciones propuestas buscan estabilizar este talud y crear el máximo de situaciones posibles para que la fl ora y la fauna se 
puedan desarrollar. Se propone la creación de un muro de piedra vista que acompañe la entrada del nuevo vial, siendo necesaria en 
algún punto la complementación con un entramado tipo Loricata para permitir una superfi cie de talud vegetable.

Detalles constructivos y de plantación del talud con la 
técnica de bioingenieria del entremado Loricata
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TALUD DE ENTRADA
Este talud es un espacio residual entre el nuevo vial y la calle existente, que debe salvar una pendiente en aumento a la vez que 
marca la entrada al complejo.

Por este motivo se plantea el trabajo con muro de piedra vista que encaje estéticamente con el resto de actuaciones con un perfi lado 
del talud (incluido en los trabajos de movimientos de tierras) y un pequeño ajardinamiento, que haga de enlace con las dos tipologías 
de tratamiento de los taludes planteados.

El ajardinamiento se hará obteniendo un prado ornamental combinado con la plantación de una alineación de planta arbustiva aro-
mática en la base del talud.

TALUD DE LA CALLE
En este talud, que es el límite de la parcela con la calle, se propone la creación de un muro de piedra vista en la base con un reper-
fi lado de todo el talud, intentando mantener los robles existentes, ya que son unos ejemplares de gran tamaño y edad.
 

De cara a la vegetación del espacio se propone utilizar el sotobosque característico del robledal-encinar, que son las que actualmen-
te se encuentran en el talud y de las que se puede esperar un banco de semillas en la misma tierra (zarzaparrilla Smilax aspera , 
lentisco Pistacia lentiscus, etc.).

Planta y detalle de las actuaciones propuestas en el talud de la calle


