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Empalizada

Características generales 
 
Estructura vertical o ligeramente inclinada 
conformada por estacas clavadas en el 
suelo y postes de madera colocados de 
forma horizontal a fin de retener el suelo en 
taludes. 
 

 
Características técnicas 
 
Es un sistema muy simple y eficaz para 
retener el suelo en taludes inestables o para 
impedir que posibles deslizamientos lleguen 
a un camino o sendero. A menudo se hace 
como estructura interna de un talud 
rellenado. 
 

 
Una vez se ha realizado la estructura, se 
procede a un relleno con tierras en la parte 
posterior para nivelarse con el tronco 
superior. 

Existen muchas variantes. En algunos 
casos, por ejemplo, se aprovecha el material 
de desecho de actuaciones de talas o 
desbrozadas. 
Imagen de una empalizada hecha con 
material de poda: 
 

 
 
Evolución de una empalizada con plantación 
arbustiva en la parte superior: 
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Empalizada realizada sólo con troncos: 
 

 
O con madera torneada: 
 

 
Puede estar integrada al terreno o sobresalir 
para atenuar e incorporar el agua de 
escorrentía. 
 

 
Es conveniente llevar a cabo una siembra 
con semillas de herbáceas autóctonas o la 
plantación con arbustivas propias de la 
zona. De hecho, la técnica sirve para 
incrementar la potencia de suelo de forma 
que al degradarse la estructura las raíces 
vayan consolidando el espacio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En márgenes de carreteras o caminos no se 
acostumbra a llenar detrás de los troncos. 
De este modo se reserva un espacio para 
recoger los sedimentos erosionados del 
talud y evitar que caigan directamente en la 
zona transitable. Este hecho no impide que 
la vegetación se vaya desarrollando 
correctamente. 
 

 
Detalles ejecutivos  
 
Las estacas de 8 a 12cm de diámetro se fijan 
de forma vertical a una distancia entre 1 y 
1,5 metros según el material vegetal 
disponible. A veces se sustituyen por barras 
de corrugado. A continuación se ponen las 
piezas longitudinales entrecruzando 
diámetros para que la estructura quede 
opaca. 
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A medida que vamos subiendo el nivel frontal, 
a menos que actúe como barrera de 
sedimentos, se va rellenando la parte trasera y 
compactando. 
 

 
 
 
Valoración de la técnica 
 

Se trata de un sistema sencillo que puede 
realizarse con material procedente de restos 
de la zona resultante de trabajos forestales. 
Sirve también como cierre de zonas 
afectadas por atajos. 
 

 

 

Todas las imágenes que se muestran en esta ficha son 
de ejecuciones llevadas a cabo por Naturalea. 

 

 

 

 
 

 


