Experiencias con técnicas de restauración y mejora del paisaje

Muro verde armado con geomalla permanente
Características generales
Técnica
que
se
basa
en
el
funcionamiento de los muros de tierra
armada que combinan la aportación y
compactación de tierra a tongadas de
diferentes alturas, confinadas en el
plano horizontal y vertical por una
geomalla permanente.
La compactación de tierras sobre la
geomalla ejerce una fuerza de fricción
sobre ésta evitando que se deslice hacia
el exterior del muro y, al mismo tiempo
que la geomalla va remontando el frontal
del muro, confina las tierras de cada
tongada. Antes de remontar la tongada
se deberá sembrar el frontal para
permitir el crecimiento de la vegetación a
través de la geomalla. La mezcla de
semillas deberá adaptarse a los
condicionantes de cada proyecto.
En algunos casos y si las condiciones lo
permiten, se procederá a la plantación
de estacas vivas de especies con
capacidad vegetativa, o de plantas en
AF, entre las tongadas o en la superficie
del talud. Los complejos sistemas de
raíces de los arbustos darán una mayor
resistencia al muro.
En caso de utilizar estacas deberá
tenerse en cuenta la capacidad del
terreno del trasdós del muro para
retener la humedad y especialmente si
se ha relleno con material inerte con
cierta capacidad drenante.
Características técnicas
El terreno sobre el que se construye el
muro debe estar a nivel y debe ser de
tierras compactadas. Para fundamentar
el muro, éste se deberá hundir en el
terreno el 10% de la altura real. De
manera general, el tramo de geomalla
situado en el plano horizontal tendrá una
longitud del 75% de la altura real del
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muro (hay que ajustarlo teniendo en
cuenta las características de cada talud),
y, posteriormente, se aportarán tierras y
se compactarán. El tramo de geomalla
que cierra la tongada de tierra por su
parte tendrá una longitud hacia el interior
del muro de 0,5 m.
Normalmente las tongadas de tierra
confinada entre la geomalla tienen un
grosor entre 50 y 100 cm, pero hay que
estudiar cada caso en función de la
altura final y tipo de suelo.
Es conveniente y en muchos casos
imprescindible la creación de un
drenage en el trasdos del talud (tanto
superficial como subterranio), para evitar
las presiones en el terreno producidas
por el empuje del agua.
Las tierras aportadas deberían tener una
textura franca con bajo contenido de
arcillas o materia orgánica, la tierra se
aportará a tongadas de espesor no
superior a 30 cm y se compactarán con
un rodillo vibrante para alcanzar un
mínimo del 95% del Proctor modificado.
Las tierras del frontal del muro deberían
tener un componente orgánico mayor
para permitir el crecimiento de la
vegetación. Las geomallas empleadas
para la construcción de estos muros
tienen matrices de fibra de coco o
plástico, tres redes estables de
polipropileno de 1,27 x 1,27 cm de malla
y una red central corrugada. La
resistencia a la tensión tangencial de
estas geomallas va desde 576 Pa (tipo
Vmax C350) hasta hasta 672 Pa (tipo
Vmax P550). La estructura se refuerza
con un frontal no biodegradable de
"mallazo" o malla de triple torsión para
mantener una pendiente constante.
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Detalles ejecutivos
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Valoración de la técnica
Es importante respetar la pendiente
máxima de los muros verdes a 70º para
asegurar que se vegeten. Si se hacen
muros verdes con más pendiente puede
mermar el componente paisajístico por
falta de vegetación del frontal a la vez
que se perderá la función estructurante
de las plantas.
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La calidad de los materiales utilizados es
esencial para asegurar que responderán
correctamente
a
las
tensiones
tangenciales. El material que confina la
tierra debe ser permanente, de forma
que la estabilidad del talud a corto,
medio y largo plazo no esté
condicionado a que la cobertura
herbácea impida el lavado del frontal (en
especial para pendientes superiores a
60º). El lavado puede ser interno, por
freático o que durante fenómenos de
fuertes lluvias se genere una surgencia
que puede desmontar el talud.
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