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INTRODUCCIÓN 

Después de varias obras de adecuación de los 
taludes externos de la planta envasadora de 
Nestlé Waters para gestionar de manera eficiente 
el agua de escorrentía superficial, se generó un 
talud de 16m de longitud y 40m de ancho con 
pendientes de entre 45-55 º. 
 
El talud estaba formado con material muy arenoso 
que hacía disminuir de manera considerable su 
estabilidad. Por este motivo había que 
consolidarlo con un sistema que permitiera una 
protección superficial inmediata y acelerara el 
proceso de vegetación del terreno. 
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Protección del talud con red orgánica y rollos de c ontrol de escorrentía. 
 
Los trabajos consistieron en la instalación de una red de coco cubriendo la totalidad del talud y la 
disposición de rollos de control de escorrentía. 
Estos rollos evitan que se puedan generar canales preferenciales en el agua que circula 
superficialmente por el talud ya que rompen su recorrido, ayudan a soportar el suelo, y actúan como 
reservorio de materia orgánica y humedad. 
La plantación se dispone sobre los rollos para aprovechar las buenas condiciones que generan y así 
se reduce de manera considerable la necesidad de mantenimiento de la planta introducida. La 
plantación realizada se basa en especies básicamente arbustivas propias de la zona y una mezcla de 
semillas de herbáceas que colonizarán rápidamente la superficie afectada y la protegerán frente a la 
erosión. 
 

           

Imágenes iniciales del talud y proceso de la actuación 

           

 

                     
Proceso de realización de la actuación 
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Imágenes del talud una vez realizada la actuación 

 
 
 

      
 

Imágenes del talud pasados unos meses y en proceso de revegetación 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS CLAVE :  restauración de taludes. 
 
TÈCNICAS APLICADA S :  red orgánica, rollos de control de escorrentía, siembra manual, 
plantaciones. 

 
 


