
                                           

Informe de proyecto ejecutado
 
 
 

Arreglo de un talud en 

Autor del proyecto y D.O. : Naturalea                         

Client e:  Excavaciones Rosell              

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento consiste 
propuesta ejecutiva para la revegetación y 
naturalización de un talud en la pista del 
Regàs en el término municipal de Arbúcies
Girona, creado con motivo de unas obras de 
ampliación de la sección. 
 
El talud está situado por encima de un tramo 
con escollera con una pendiente de unos 70º 
y una longitud del perfil del talud de 6 metros.
 
La revegetación del talud debe prever los 
efectos debidos a la escorrentía 
precipitación en la zona es de 985mm y la 
pista puede derivar aguas hacia el talud 
después de tormenta. 
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1. Control de la erosión y mejora del estrato herbá ceo del talud 

 
Para estabilizar el suelo se hizo una siembra de herbáceas y se instaló red de coco, un tejidos 

formatos por fibra orgánica (coco) que se degradan en cuatro años. Estas geofibras sirven de base al 

estrato herbáceo, absorben la energía cinética de las partículas erosivas (gotas de agua, viento ...), 

aumenta la capacidad de campo o retención de agua del suelo al disminuir la evaporación y regula la 

temperatura del suelo al amortiguar su exposición al frío y al calor. El destino de la estructura es la de 

incorporarse al suelo, por lo tanto dota este de un primer horizonte orgánico. 

 
El uso de estos materiales presentan muchas ventajas: 100% de cobertura, impide la erosión, por lo 
tanto ayuda a la conservación de desagües, cunetas, etc. y tienen un alto nivel de acabado. Las 
mantas orgánicas son altamente biodegradables por lo que no suponen ningún problema ambiental. 
Son un sistema natural de mejora de los suelos. 
 
Con una siembra posterior se refuerza la colonización herbácea ya que para las tareas de instalación 
la cobertura de la semilla no es homogénea. La red de coco presenta una luz que permite la entrada 
de radiación solar y agua pero protegiendo la superficie descubierta del suelo, lo que facilita el 
crecimiento inicial. 

 

 

2. Control de la escorrentía 

 
El fin de evitar la escorrentía se colocaron unos cilindros con fibra de coco para las zonas con más 
erosión. En este caso se instalaron piezas de 5 metros intercaladas a lo largo del talud de forma que 
la escorrentía no presentara ningún camino preferencial. 
Para cada pieza de 5 metros se plantaron 7 arbustos y 3 lianas para que en el futuro pudieran ayudar 
a dispersar la energía y también mejoraran la naturalización del talud. 
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Imágenes del inicio, el proceso

 

 

 
CONCEPTOS CLAVE : restauració
 
TÉCNICAS APLICADA S: Red orgá
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del inicio, el proceso de revegetación y su estado final
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