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INTRODUCCIÓN 

La actuación realizada en el talud del Parque de la 
Serreta de Cardedeu ha solucionado los problemas 
de erosión que provocaban que continuamente fuera 
necesario retirar tierra de la cuneta de drenaje 
evitando que ésta tape los sumideros y que la misma 
cuneta deje de ser funcional. 
  
El objetivo de la actuación ha sido proteger el talud 
para que de manera inmediata deje de desprenderse 
tierra hacia la cuneta y potenciar su rápida 
vegetación. Por lo tanto se ha eliminado el riesgo de 
erosión, el efecto negativo sobre las cunetas y se ha 
mejorado la calidad paisajística de la zona. La 
actuación queda totalmente integrada en un espacio 
verde como es el Parque de la Serreta. 
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1. OBJECTIVOS 
 
Se trataba de consolidar unos taludes con unas pendientes superiores a los 45º, ya que había que trabajar en 
base a la topografía existente, no se podía ganar espacio en la calle ni tampoco se podían hacer grandes 
movimientos de tierras que además de transformar la orografía podrían afectar arbolado presente con su 
función paisajística y de consolidación del suelo. 
  
En función de las posibilidades de tumbar el talud y de buscar el mínimo coste posible finalmente se decidió 
utilizar tres técnicas.  

Dos basadas en el uso de arbustivas: 
 - El entramado Loricata para los tramos de mayor pendiente de unos 60º. 
 - El enrejado vivo para aquellos tramos con una pendiente en torno a los 50º. 
 Una basada en el uso de herbáceas: 
 - La protección del talud con red de coco en los puntos más suaves y la entrega con los laterales 
estables del tramo intervenido. 

 
 

2. TÉCNICAS UTILIZADAS  
 
2.1. Instalación de los entramados Loricata 
 
Se han construido 4 entremados Loricata que han sido instalados en los tramos de talud donde había más 
pendiente y no había posibilidad de tumbar el talud superior para reducir los grados de inclinación. Esta técnica 
ha permitido controlar los problemas de erosión del talud, necesario para las zonas que presentan una elevada 
pendiente. Además, se ha vegetado con arbustivas y en la parte superior del talud se ha protegido con red de 
coco. 

 
 

Esquema del entramado Loricata instalado 
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Datos:  
 
Unidades: 4 Loricatas.  
Entramado Loricata de 4m de longitud y un total de 9,2m² de superficie de protección del talud.  
Troncos de castaño de 18cm de diámetro y 4m de longitud.  
Planta en AF con una relación de 90uts por estructura. Los AF instalados son de las especies: 
Pistacea lentiscus, Viburnum tinus, Tamarix gallica, Rosmarinus officinalis  y Salvia officinalis. 
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Imágenes del instalación de los entramados Loricata y acabados finales 

 
2.2. Instalación de los enrejados vivos 
 
Los enrejados vivos son una técnica con menos requerimiento de material que se ha utilizado en los tramos en 
que la pendiente es menos pronunciada y que además se puede inclinar el talud haciendo movimientos de 
tierras en la parte superior. 
  
Se han instalado 5 enrejados vivos, con diferentes medidas que se detallan a continuación: 
 
Tipos Enrejado Udes. Datos 

A 3 

Estructura de enrejado vivo de 4m x 2.3m.  
Travesaños: troncos de castaño de 8-12cm de diámetro y 4m de longitud (5 ud por estructura)  

Puntales: troncos de castaño de 10-14cm de diámetro y 2.5m de largo (3 ud por estructura)  
Planta en AF* con una relación de 40 ud. por estructura. 

B 1 

Estructura de enrejado vivo de 3m x 2.3m.  
Travesaños: troncos de castaño de 8-12cm de diámetro y 3m de largo (5 ud por estructura)  

Puntales: troncos de castaño de 10-14cm de diámetro y 2.5m de longitud (2 ud por estructura)  
Planta en AF* con una relación de 30 ud. por estructura 

C 1 

Estructura de enrejado vivo de 2.5m x 2.3m.  
Travesaños: troncos de castaño de 8-12cm de diámetro y 2.5m de longitud (5 ud por estructura)  
Puntales: troncos de castaño de 10-14cm de diámetro y 2.5m de longitud (2 ud por estructura)  

Planta en AF* con una relación de 25 ud. por estructura 
* Los AF instalados son de las especies: Pistacea lentiscus, Viburnum tinus, Tamarix gallica, Rosmarinus officinalis i  Salvia 
officinalis. 
 
Además, la parte superior del talud se ha protegido con red de coco. 
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Imágenes de la instalación del enrejado vivo y acabados finales. 

 
 
 
PALABRAS CLAVE : Protección de taludes con  elevada pendiente, integracióm paisajística. 
 
TÉCNICAS APLICADAS : Entramado Loricata, Enrejado vivo, red de coco. 

 


