
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo clave de este proyecto es el de mostrar las capacidades de las NBS (Nature Based Solutions), para gestionar las proble-
máticas de la estabilidad de los taludes usando las técnicas basadas en el uso de plantas, especialmente arbustos, i crear las con-
diciones iniciales con la bioingeniería del paisaje. El objectivo principal es el uso de materiales naturales y de proximidad, asi como 
materiales que se puedan adaptar i evolucionar a las condiciones canviantes que, aunque también requieren de mantenimiento, son 
mucho menos costosos y más sencilos.

ACCIONES
Definición de diversas acciones dependiendo de la topografia, la inclinación i la altura necesaria para proteger lo taludes.

Restauración demostrativa de taludes usando técnicas de 
bioingeniería del paisaje en Catterline, Escocia
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Bahía de Catterline se encuentra al lado de la reserva natural de Fowlsheugh. Es 
conocida por los numerosos acantilados que la forman, que son lugar de anidamiento de 
numerosas especies de aves marinas

La zona del proyecto se encuentra cerca del pueblo de Catterline, Aberdeenshire, 
aproximadamente a 10km al sur de Stoneheaven.

La Glasgow Caledonian University (GCU) participa en el proyecto OPERANDUM con 
Naturalea y es responsable del Open-Air-Laboratory (OAL) del Reino Unido.

PROBLEMATICA ACTUAL
La erosión de la base de los taludes está provocando el desplazamiento de los materiales que lo forman. 
La distribución de las herbáceas y pequeños matojos de la zona  se encuentra influenciada por los riesgos 
de desplazamiento de tierras y erosión costera.

El problema principal del estudio es el deslizamiento del suelo arcilloso que se encuentra sobre la roca 
caliza, causado por:

 •Aguas freaticas
 •Acción de la lluvia
 •Incidencia de la sobrepoblación de conejos
 •Incidencia de movimientos de tierras ya existentes afectadas por la urbanización.

A cciones:

 1.Fajina viva y ribalta
 2.Entramado simple
 3.Enrejado vivo
 4.Empalizada y enrejado Vesubio
 5.Lecho de ramas
 6.Hidromanta Cx 
 7.Entramado krainer y empalizada
 8.Entramado simple, enrejado vivo y empalizada 
 9.Lecho de ramas
 10.Entramado Loricata
 11.Enrejado vivo



      www.naturalea.eu

ACCIÓN 1 – FAJINA VIVA Y RIBALTA ACCIÓN 2 – ENTRAMADO SIMPLE

ACCIÓN 3 – ENREJADO VIVO ACCIÓN 4 – EMPALIZADA  Y ENREJADO VESUBIO

ACCIÓN 5 – LECHO DE RAMAS ACCIÓN 6 – HIDROMANTA CX 

ACCIÓN 7 – ENTRAMADO KRAINER Y EMPALIZADA ACCIÓN 8 – ENTRAMADO SIMPLE, ENREJADO VIVO Y 
EMPALIZADA 

ACCIÓN 9 – LECHO DE RAMAS ACCIÓN 10 – ENTRAMADO LORICATA


