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1. Introducción
Seguro que la estructura de entramado va ligada a la historia de la civilización. Hay fundamentos de
entramados en puentes romanos de 2.000 años, probablemente los muros de los poblados celtas
eran un tipo de entramado... pero es difícil que dejen una huella clara. Sin duda la tecnificación de la
estructura desarrollada a principios del siglo XX en los Alpes por austríacos e italianos ha sido el
nacimiento de la técnica como herramienta de la ingeniería de taludes.
En estos últimos años hemos constatado la existencia de obras de entramados que omiten aspectos
básicos para el éxito de estas estructuras. La falta de preparación del personal que diseña y ejecuta,
hace que se cometan graves errores como el fundamento, la altura máxima admisible, la estructura
y el papel de la planta. Algunos de ellos han colapsado poniendo en peligro la credibilidad de la
técnica. Este documento pretende ser una guía para diseñar y construir un entramado. En el caso
de la construcción, recomendamos una formación práctica por ejemplo en cursos como los que se
organizan desde la AEIP.

2. Que es un entramado y como se construye
El entramado es una estructura de madera constituida por varios troncos formando una celda
tridimensional que confiere un bloque que se llena de tierra con un frontal con estacas vivas o planta
en contenedor, con el objetivo de que el futuro desarrollo de la planta sustituya la estructura de
troncos. En el frontal se coloca una fajina para retener el suelo. Esta fajina también tiene un papel
importante de retención de la humedad.

La estructura siempre necesita de una cimentación, determinada según su ubicación y la carga que
soporta. La profundidad del entramado dependerá de las necesidades en cada actuación que
determinarán la altura de cimentación necesaria. Por otra parte, si se usa esta técnica como muro
estructural para estabilizar márgenes y es necesario que la estructura soporte fuertes cargas, se
recomienda el entramado armado tipo Krainer.
El frontal del entramado vivo no debe ser vertical, sino inclinado a favor de la pendiente. Según se
va levantando el entramado, los troncos paralelos a la corriente se retirarán hasta alinearlos con la
parte posterior del tronco inferior.
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Sección de los entramados con la máxima pendiente admisible:

2.1. Los troncos
La madera seleccionada tiene que ser aquella que se degrade de forma suficientemente lenta como
para permitir el desarrollo de la planta. Generalmente conífera pelada, castaño o acacia. En algunos
casos se puede aprovechar madera de exóticas invasoras, como la robinia convenientemente tratada
para evitar que rebrote. En otros, se puede aprovechar la madera disponible siempre y cuando se
pueda estimar (es difícil garantizarlo en estructuras vivas) que su pérdida de estructura debido a la
putrefacción se dará después de un correcto desarrollo de la planta.
Los troncos se fijan con clavos o varillas de acero corrugado de forma que estructuren bien la madera
y que, aunque tenga cierta movilidad, trabaje como bloque.
La degradación de la madera se da por bacterias, insectos xilófagos o termitas y hongos que son
una de las principales fuentes de degradación. Para que un medio sea favorable a los hongos hace
falta humedad y temperatura. Para un crecimiento óptimo, los hongos que causan putrefacción
requieren un contenido de humedad cercano al punto de saturación de las fibras. Con humedades
inferiores al 20% se vuelven inactivos, pero no mueren.
Por esta razón, reducimos el tiempo de degradación si:
 Realizamos el mínimo de perforaciones en la madera para garantizar solidez.
 Usamos maquinaria para cortar la fibra, para hacer agujeros limpios.
 No hacemos encajes de madera: no hace falta.
Por último, es mejor cortar la madera en luna creciente (INIA Instituto Nacional de Tecnología Agraria
y Alimentaria).
Lo mejor es secar la madera, pero rara vez se hace, por lo que hay que tener presente que al secarse
el diámetro puede variar entre un 4 y un 6%.
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2.2. La Planta
La plantación se debe hacer mientras se va construyendo, para que la estructura quede bien sellada
y por lo tanto es difícil reponer la planta una vez finalizado. Por este motivo se planta en densidades
muy grandes cada 0,2 o 0,25 metros por fila, así, si hay alguna baja, no afectará a la estructura final.
Es básico elegir una planta de especie, ecotipo y calidad adecuados a la zona de la obra, pues la
planta es la que nos garantizará la viabilidad futura de la técnica.
Si la zona tiene una humedad constante puede utilizarse estaca, de lo contrario mayoritariamente se
utiliza planta en formato de alveolo forestal. Plantas con contenedores más grandes se pueden
colocar, pero en general y por la experiencia de Naturalea, una planta pequeña pero con una buena
estructura radicular tiene mayor supervivencia.
No todas las especies se pueden utilizar, las mejores son las que tienen más aparato radicular que
parte aérea. No es necesario que inicialmente se lleve a cabo la plantación con las especies que a
largo plazo colonizarán el espacio, sino, con aquellas arbustivas con capacidad de rebrote que
aporten la estructura en el talud para permitir su consolidación en primera instancia.
Las especies que mejor responden a este tipo de técnica son las que pertenecen al género Salix con
excepción del sauce blanco (Salix alba), de porte arbóreo y poco aparato radicular; y de la mimbrera
(Salix fragilis). Los saúcos (Sambucus nigra) y el cornejo (Cornus sanguinea) también son
interesantes como especies iniciadoras. En ambientes mediterráneos también hemos trabajado con
éxito con especies como el taray (Tamarix sp.).
Es importante para un mejor desarrollo de la estructura radicular hacer dos podas durante los
primeros cuatro años. Generalmente estas podas se hacen sin afectar a la totalidad del ámbito para
no dejarlo sin vegetación, de forma que para completar la poda de una estructura hay que ir en más
de una ocasión.
Esto permite que la vegetación se vaya ramificando y estabilice todo el talud ocupándolo con una
masa tanto radicular como aérea repartida. Si no se hacen podas la estructura puede funcionar, pero
algunos pies terminan cogiendo protagonismo y el resto desaparecen.
También se debe tener en cuenta que la humedad del talud, especialmente en espacios fluviales,
puede variar mucho, por tanto, las especies seleccionadas podrán variar según la distancia al freático
de cada uno de los niveles.
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2.3. El Suelo
Las tierras con que llenamos la estructura son importantes. No es necesario compactar con
maquinaria. Generalmente se trabaja con la tierra originaria de la zona, y en caso de que se haga
una aportación externa de tierras, estas deben ser de textura franco-arcillosa y que tengan un mínimo
contenido de materia orgánica.
Según la textura del terreno varían los valores de cohesión del mismo hecho que influye tanto en la
estabilidad del conjunto del talud y las estructuras de estabilización, como en el desarrollo de la
vegetación.
En ningún caso se pueden rellenar los entramados con grava, a menos que sea en la base y esté
permanentemente inundada, ya que, si no, será un sistema drenante que no permitirá el buen
desarrollo de la vegetación por falta de disponibilidad de humedad en el aparato radicular o
directamente por el secado de las raíces.
2.4. La Construcción
Los entramados se construyen empezando por la cimentación, generalmente hay entre 1 y 4 niveles
de entramado como cimentación, por debajo de la cota de la base del talud. Normalmente se pone
mínimo 1 piso en taludes terrestres y 2 pisos como mínimo en taludes fluviales.
Estos niveles responden a posibles oscilaciones del nivel del suelo. Este es uno de los aspectos
básicos para la confección de un entramado, tener definido el nivel de referencia antes de iniciar el
proceso constructivo. Durante la ejecución, una vez se inician los movimientos de tierra, es fácil
perder el nivel de referencia si no se han indicado las cotas en un punto fijo.
Una primera decisión es si el poste correspondiente al nivel 0 (cota del terreno) se sitúa paralelo o
perpendicular al frontal del talud, o en la dirección del flujo en el caso de un río o arroyo. Como el pie
de un talud es un punto de erosión y como el futuro de la estructura, no lo debemos olvidar, es la
estabilización consecuencia del desarrollo de la vegetación, recomendamos que coincida con el
perpendicular.
Se podría cambiar el criterio de disposición del primer tronco, a nivel 0 en las siguientes situaciones:



Si es un entramado en un canal, por tanto, con caudales bajos y controlados.
Si es la base de un talud en un lugar árido que recoge agua de una pista o un campo.

Los entramados deben tener una pendiente muy ligera hacia la parte interna, suele ser un ángulo de
entre 10-15º. En este sentido los troncos perpendiculares tienen un papel muy importante.
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Proceso constructivo:
1. Montaje de troncos paralelos al frontal del talud. En el caso del entramado simple, tan solo se
pone una línea de troncos a cada nivel, en el caso del entramado doble o Krainer, se ponen
dos líneas (excepto en el nivel superior).
2. Aportación de material de calidad para rellenar este nivel con tierra o tierra y piedra si es parte
del cimiento.

3. Montaje de los troncos perpendiculares que conformaran el siguiente nivel. La distancia entre
ellos tiene que ser de entre 1 y 1,5m, 2m máximo en el caso que los palos paralelos al frontal
sean muy largos.

1-1,5 m

4. Anclaje con barras de acero corrugado de 1m de longitud para fijar los troncos entre si y entre
1,5 i 2m para fijar el cimiento.
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5. Plantación en el espacio libre entre troncos con la densidad indicada y las especies
seleccionadas según el criterio establecido.
6. Instalación de una fajina o de un rollo de fibra de coco de alta densidad.

7. Nueva aportación de material hasta cubrir el segundo piso y recomenzar el proceso.
8. Una vez completada la estructura con los niveles decididos en el diseño, se procede a realizar
la siembra y las actuaciones adecuadas definidas para la protección superficial del talud.
Detalles ejecutivos:


Es habitual que los troncos paralelos a la dirección del flujo se vayan desplazando ligeramente
para evitar líneas verticales de los puntos de unión entre troncos. Si fuera así serían puntos
débiles y bloques individuales y no una estructura conjunta en toda su longitud.



Es muy importante plantear la disposición de los troncos de manera que cada tronco paralelo
al flujo contenga dos de perpendiculares.



El entramado se termina siempre con un tronco paralelo solo a la parte frontal.
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Hay dos grandes tendencias de cómo estructurar los troncos perpendiculares: intercalados o
en línea. Nosotros tendemos a hacer el sistema de intercalados, ya que cuando se pudre no
hay una línea débil y la estructura de las raíces está distribuida de manera más homogénea
por el talud.

Muestra del aspecto frontal de una estructura con los
troncos perpendiculares intercalados:

Muestra del aspecto frontal de una estructura con los
troncos perpendiculares en línea:

3. Para qué sirve
Se utiliza como técnica de estabilización de la base de taludes, tanto de ribera como de montaña.
Con su implantación se puede estabilizar la base o la superficie total de un talud. Se puede aplicar
en cursos de agua con elevada energía y transporte de sólidos conociendo su comportamiento y
dimensionando la estructura en base a los datos técnicos necesarios. Esta estructura permite cargas
en la parte superior desde el primer momento tal como se ve en la imagen.
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4. Dimensionamiento y cálculo
Los entramados se diseñan con una voluntad de duración permanente, pero con un periodo de
evolución hacia la cobertura vegetal de 15 años según la madera y el lugar. Generalmente se sitúan
en ambientes naturales y naturalizados donde se pueden generar impactos extraordinarios. Por
ejemplo, un cambio en el drenaje de una pista puede desmontar un talud o un coche arrastrado por
el río puede chocar contra una estructura. Sin embargo, un entramado es una estructura viva y
resiliente que si está bien hecha tiene una gran capacidad de resistir y cicatrizar.
Los entramados deben tener una altura de no más de 2m. Si la altura a proteger es superior, se
pueden hacer entramados en terrazas (siempre realizando los cálculos pertinentes). Muchas veces,
si el talud es más alto en la parte superior del entramado se continúa con una técnica más sencilla
de estabilización superficial como es el enrejado vivo.
Los troncos perpendiculares al frontal no se dimensionan de más de 2m de longitud.
Respecto al cálculo de estructura i estabilidad debemos tener en cuenta:




Estabilidad interna: relacionada con el dimensionamiento de la estructura.
Estabilidad externa: que se cumplan buenas condiciones en referencia al deslizamiento, el
vuelco y la capacidad portante.
Estabilidad global: estabilidad del conjunto del talud i la estructura.

Estabilidad externa:
Para el cálculo de estabilidad externa de un entramado es necesario conocer y tener en cuenta los
datos que se especifican a continuación:




Inclinación sobre la horizontal (habitualmente se diseña con un ángulo en contrapendiente de
10 a 15º).
La densidad (que dependerá del material de relleno de la estructura y del material que la
conforma).
Ángulo de fregamiento interno y de fregamiento del extradós (cara de la estructura en
contacto con el material contenido).

Hace falta hacer comprobaciones de vuelco, deslizamiento y capacidad portante.
Comprobación a vuelco
Detalles para los cálculos del coeficiente de
seguridad al vuelco:
Para saber el coeficiente de seguridad en
referencia al vuelco, hay que saber las fuerzas de
estabilización (el peso de la estructura en
relación a la base) y las fuerzas de
desestabilización (los empujes activos en
relación a la altura).
Es necesario conocer el peso de la estructura: se obtendrá de las dimensiones y la densidad que se
establezca por los materiales que lo conforman.
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Hay que obtener las componentes horizontal y vertical del empuje activo. Para el cálculo del
coeficiente de empuje activo se utiliza la teoría de Coulomb.
El coeficiente de seguridad mínimo tiene que ser del orden de 1,8-2.
Comprobación a deslizamiento de la base
Para este cálculo hay que saber la resultante
de fuerzas verticales y horizontales y el ángulo
de fricción entre la estructura y el suelo.
El coeficiente de seguridad mínimo tiene que
ser del orden de 1,5.

Comprobación capacidad portante
Comprobar que no hay una plastificación
excesiva del terreno y que la tensión es
admisible a la base para terreno.

Estabilidad interna:
Comprobar si los diámetros de los troncos soportan las fuerzas de flexión existentes. Para saber si
la estructura es resistente hace falta comprobar que el tronco que está en la base puede soportar la
flexión que produce la presión del terreno sobre el mismo. El valor no puede ser superior a la
resistencia del tronco, que variará en función de las características de la madera utilizada.
La tensión máxima sobre este tronco comprende: la presión lateral que provoca el terreno de la base
de la estructura sobre el tronco, y debe ser inferior a la tensión máxima del tronco sometido a flexión,
evitando llegar al punto de rotura.

Estabilidad global:
Comprobación de la estabilidad global del
conjunto, evitando deslizamientos del talud
que incluyan el entramado (deslizamiento
profundo). Los métodos de cálculo utilizados
son los de equilibrio límite.
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Cálculos y validaciones de entramados en cursos fluviales
Por otra parte, respecto a la hidráulica en el caso de los entramados construidos en ríos, es necesario
conocer los datos de cota de erosión transitoria, tensiones y velocidades en la base de la estructura.
Para obtener estos datos para validar estructuras de bioingeniería del paisaje se recomienda la
generación de estudios hidráulicos con modelos de cálculo bidimensionales.
En momentos de avenidas los valores que se pueden dar de tensión y velocidad respecto al ordinario
pueden suponer un incremento destacable. El agua y los elementos arrastrados generan mucha
energía que puede derivar en afectaciones, pero hay que definir una estructura resistente a los
valores calculados teniendo en cuenta esta dinámica.
La determinación de todos estos factores no es una tarea sencilla, y mucho menos precisa. En la
mayoría de casos la disponibilidad de datos es francamente escasa. Es aquí donde la labor de las
personas con criterio técnico en hidrología, hidráulica y transporte de sedimentos es imprescindible.
Suya es la responsabilidad de realizar el diagnóstico más concreto posible, interpretando los datos
existentes y los proporcionados por los diferentes modelos de simulación, basándose en el
conocimiento y la experiencia (uno de los valores imprescindibles en hidráulica). Porque no debemos
olvidar que un modelo hidráulico, o hidrodinámico, es precisamente eso, un modelo. Nunca se ha de
confundir con la realidad. Del modelo se extraen datos (muy valiosos) que, confrontados con el resto
de parámetros, permiten interpretar la realidad y extraer conclusiones para encontrar la mejor
solución al problema que se plantea.
Para un análisis preliminar podemos utilizar un
cálculo del calado normal (técnicamente flujo en
lámina libre permanente uniforme).
Afortunadamente, este ya no es el paso
definitivo. De ahí, se ha pasado al cálculo en
régimen permanente gradualmente variado y
régimen variable en 1D (con modelos como HecRas, por ejemplo). En ellos, se asume una sola
dirección del flujo.
En la actualidad, y cada vez con más frecuencia, se imponen los modelos en 2 dimensiones (con
modelos como IBER), que permiten evaluar el comportamiento del río obteniendo variables como la
velocidad, con las dos direcciones en el plano horizontal, calado o tensiones, así como mapas de
riesgo. Estos modelos permiten simular con precisión tramos o zonas meandrificadas, terrenos de
inundación, estuarios, donde el comportamiento del flujo no es en una sola dirección. Si bien hay
muchas situaciones en las que no es necesario llegar a este nivel de estudio, su amigabilidad y
eficacia empujan su uso. Estos modelos numéricos (basados en las ecuaciones de aguas someras)
son muy demandados por las propias administraciones. En resumen, disponemos de un abanico
muy amplio de herramientas y niveles a la hora de crear un modelo, pero la tarea es elegir el
instrumento apropiado y, sobre todo, una correcta interpretación de los datos obtenidos.
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Ejemplo:

Velocitat total (m/s)
QMCO
2.81
Q5
3.49
Q100
2.81

Tensió total (N/m2)
448.53
576.58
545.29

Taula 1: Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys.

Hidráulico bidimensional parar dimensionar las causas de la erosión del margen de una casa en una riera, y
que nos aportan unos requerimientos a los que hace falta añadir la erosión transitoria.

Estado inicial del talud, solución y obra realizada:

Evolución del talud en los primeros meses:
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5. Que tipos de entramados hay
En los últimos años se han estudiado mucho los entramados partiendo de que un entramado es un
muro de gravedad con un presente de madera y un futuro de vegetación. La búsqueda de nuevos
sistemas de entramado más fáciles de construir o que necesiten menos material es un trabajo de
investigación que ingenieros como Paolo Cornelini están llevando a cabo. La idea es buscar la
optimización del tiempo de construcción y de la cantidad de material necesario, pero obteniendo a
su vez buenos resultados. A continuación, hacemos una reseña de los más importantes.
5.1 Entramado simple
Es el entramado más simple. Una estructura de madera que consolida la estructura del suelo y que
trabaja la parte frontal de la misma. Se utiliza como obra transversal para la estabilización de zanjas
en lechos escarpados y para la estabilización de taludes. Como obra longitudinal, se usa para la
defensa de riberas sujetas a erosión.

Esta técnica resiste valores iguales o inferiores a velocidades de hasta 3m/s y tensiones de 250N/m2,
aunque hay que tener en cuenta también la pendiente del terreno y la estructura del suelo en caso
de trabajar en un río. Los datos de resistencia de esta estructura son similares a la de un muro verde
armado.
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5.2 Entramado doble o Krainer
Estructura de madera constituida por un entramado de troncos (troncos de conífera pelados, de
castaño ...) que forman una cámara, que se llena de tierra, en la que se plantan estacas vivas o
planta en contenedor, en el frontal del cual se coloca una fajina para retener el suelo. Se trata pues
de una caja de madera plantada y es una de las técnicas de bioingeniería del paisaje de mayor
resistencia.

Esta técnica resiste valores iguales o inferiores a velocidades de hasta 6m/s y tensiones de 550N/m2,
aunque hay que tener en cuenta también la pendiente del terreno y la estructura del suelo en caso
de trabajar en un río. Es una solución más resistente que la anterior, ya que trabaja como una
estructura sólida tipo muro de gravedad. Este modelo puede admitir cargas en su superficie.
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5.3 Entramado simple o Krainer Naturalea
Variante de los anteriores sistemas para mejorar la estanqueidad de la estructura hasta su total
desarrollo con dos elementos significativos:


En el frontal, en lugar de instalar fajinas se coloca un rollo de fibra de coco de alta densidad
estructurado en red para retener el suelo. El rolol tiene más durabilidad que una fajina y no
sufre variaciones significativas de volumen por los cambios en la humedad ambiental.



La estructura siempre necesita de una cimentación, según su ubicación y la carga que
soporta. En este caso, al tratarse de una adaptación del entramado a lechos fluviales,
protegemos la base del talud con un gavión tubular tipo Rock Roll. Esto permite construir una
estructura continua que liga todo el fundamento, y con un peso de 175kg/m que presenta
poca resistencia al paso del agua. Además, las gravas tienen un diámetro que oscila entre 7
y 15 cm lo que permite que pueda ser colonizado e integrado por las raíces. En cimientos
conformados por piedra de grandes dimensiones, como los bloques de escollera, las raíces
difícilmente lo estructurarán.
Tal como se ejemplifica en el siguiente
esquema, esta estructura de gavión
también tiene ventajas frente a la fuerza
del agua ya que es más difícil de movilizar
que otras estructuras más monolíticas,
además de disipar energía:

Gavión tubular tipo Rock Roll
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5.4 Entramado Loricata
Es una técnica constructiva basada en una estructura metálica, con un marco frontal soldado a una
barra en dirección al terreno, que finaliza en una plataforma plana que actúa como anclaje dentro del
talud. A partir de principios básicos de la mecánica se puede determinar sin problema cuál es la
fuerza y la longitud de la estructura del anclaje con un centro de gravedad, y podemos compensar
fácilmente el peso de una fachada de más de 8m².
La apariencia frontal es muy similar a la de cualquier entramado. Esta se puede vegetar fácilmente,
aunque la estabilidad de la estructura ya no depende de la vegetación. La estructura tiene una
resistencia conocida, estable y permanente desde el momento de su instalación y permite a la
vegetación desarrollarse sin ningún impedimento.
Cabe destacar que en este sistema se evita agujerear los troncos.
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5.5 Entramado Krainer con piedra
En zonas de montaña o torrentes con
pendientes elevadas, donde el caudales
líquidos y sólidos se mezclan dando una
elevada energía a los cursos fluviales en
situación de avenida, se hacen las
estructuras perpendiculares al corriente
conocidas como actuaciones hidrológicoforestales. Un entramado como muro de
gravedad formado por una estructura
celular de troncos de madera, piedra y
estacas vivas o planta en contenedor, una
técnica viable si está bien construida.

5.6 Entramado Krainer con gavión tubular tipo Rock-Roll
Si en el sistema anterior esta estructura de piedra pudiera ser colonizada por las raíces sin perder su
estructura global (peso) facilitaríamos el crecimiento inicial de las plantas y la evolución de la
estructura. Esta propiedad la da el gavión flexible tubular estructurado en una red de polietileno de
alta densidad y relleno de gravas (Rock Roll).
Esta estructura permanente impide que la tierra sea lavada mientras se desarrolla la masa de raíces.
En el frontal se coloca pues un gavión tipo Rock Roll que en muchos casos se sitúa a ambos lados,
ya que se construye como un deflector.

Una última ventaja es que queda como un bloque cohesionado a lo largo de toda la longitud, pues
los gaviones se atan entre ellos.
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5.7 Entramado latino
La singularidad del entramado latino, diseñado por el ingeniero Paolo Cornelini, es que se simplifica
y, por tanto, se optimiza la estructura interna del entramado economizando madera. Se sitúan los
troncos a 45º del frontal del talud de forma que se solapan en su interior. El frontal del entramado
latino no debe ser vertical, sino inclinado a favor de la pendiente. Según se va levantando el
entramado, los troncos paralelos a la dirección del flujo se retirarán hasta alinearlos con la parte
posterior del tronco situado en el nivel inmediatamente inferior.
La profundidad del entramado dependerá de las necesidades en cada actuación que determinarán
la altura de cimentación necesaria.
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5.8 Entramado roma
Entramado que trabaja reforzando especialmente el frontal y la base. Este tipo de construcción tiene
un límite de tamaño en relación con la altura (máximo 1,8 - 2,2m), debido a los controles estáticos
de creación, mientras que la profundidad (ancho) de la estructura no es generalmente mayor de 2,02,5 m.

Esquema e imagen propiedad de la AIPIN

6. Adaptaciones para entramado en espacios fluviales
En el caso de construir el entramado en lechos fluviales el cimiento es básico para su resistencia.
Hay que calcular la profundidad del cimiento de forma que esté por debajo de la cota de erosión
transitoria. La base se protege con roca o materiales más resistentes como los gaviones flexibles
tubulares tipo Rock Roll.
En este caso, además de la estabilidad propia de la estructura, que depende del material de relleno
o de las posibilidades de asumir cargas en la parte superior, hay que evaluar los efectos de la
dinámica fluvial. Se hace un cálculo de velocidades y tensión tangencial en el punto de construcción
de la Q100. También se calculan las cotas de los calados en Q100 para saber si puede ser
permanentemente inundado y añadir elementos que consoliden la parte superior. Obviamente una
avenida es un fenómeno de gran energía y los arrastres pueden provocar afectaciones, pero se parte
de una estructura totalmente consolidada.
Poner material delante de la estructura esperando que haga de protección es anecdótico. El
entramado trabaja como un bloque y en el punto de confluencia entre el terreno y la estructura se
pueden generar erosiones locales.
Finalmente, tener en cuenta que hay que cortar los troncos siguiendo la línea de inclinación del frontal
para que no sobresalga ningún tronco. La vegetación desarrollada sí que sobresaldrá del frontal,
pero teniendo en cuenta que son especies adaptadas resistirán las avenidas doblándose en la
dirección del flujo, pero sin romperse.
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7. Observaciones para entramados en un talud fuera del espacio fluvial
Los entramados en taludes terrestres normalmente se procuran hacer en zonas donde hay graves
problemas estructurales, ya sea por el tipo de suelo, o porque recogen las aguas de escorrentía o
porque acogen infraestructuras en la parte inferior o superior.
Como siempre hay que analizar la cimentación necesaria para asegurar la estabilidad global del
conjunto del talud y la estructura. Por ejemplo, si el talud está formado por tierras de aportación hay
que generar fijaciones entre este talud y el terreno original.
Hay dos aspectos clave para asegurar el éxito del entramado en un talud terrestre: la especie
seleccionada y la disponibilidad de agua. Se trata de una técnica difícilmente aplicable o que tendrá
fecha de caducidad en zonas áridas o semiáridas.
En el mundo mediterráneo es esencial trabajar aprovechando la escorrentía. Si la gestionamos mal,
podemos hacer colapsar el talud, pero si la evitamos, eliminando la aportación de agua en el talud,
lo podemos secar. Conviene pues crear sistemas que permitan la entrada de escorrentías pero que,
a la vez, evacuen las aguas en episodios de grandes lluvias. Una posibilidad es poner gaviones o
rollos de fibra que permitan la entrada del agua pero que desvíen las aguas que no sean capaces de
infiltrarse en momentos de caudal punta y, por tanto, controlando el flujo de entrada en la estructura.
Los entramados pueden entrar en el espacio urbano. Debido a la pérdida y la disponibilidad limitada
de espacios verdes en las áreas metropolitanas, por culpa de la rápida urbanización en las últimas
décadas, existe la necesidad de promover ciudades más sostenibles para el futuro.
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8. Entramados en medio urbano. Luchando contra la crisis climática
En el medio urbano, muy a menudo asociado a estructuras "duras" y al uso del hormigón, el hecho
de sustituir elementos de contención tradicionales como escolleras, muros de hormigón o gaviones
por técnicas de bioingeniería del paisaje que, además, aseguran la misma estabilidad, presentan
muchas ventajas por sus servicios ecosistémicos: mejora del paisaje, recarga de acuíferos,
humidificación del suelos, retención de nutrientes, fijación de CO2, gestión de escorrentías, reducción
de la contaminación difusa, reducción del riesgo de inundación, regulación de temperatura y
humedad, control del viento... aspectos básicos en el marco de la crisis climática en la que estamos
ya inmersos.
Los entramados están incluidos dentro de la líneas de las NBS (Nature-Based Solutions), concepto
muy unido a los SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) y que se desarrollan en el marco más
amplio de las Smart Cities.
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Cementerio de Roques Blanques, El Papiol (Proyecto de Batlle i Roig Arquitectes)
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Ejemplo en la Escuela Sant Jordi de Montmeló. Imágenes antes de la actuación.

Imágenes de la actuación finalizada

Y nuestro equipo no trabajó solo.
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Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto europeo OPERANDUM en el que
Naturalea participa conjuntamente con 21 socios más entre universidades, empresas y ONG de 12
países.
El proyecto está centrado en reducir los riesgos hidrometeorológicos de zonas rurales de Europa con
soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based solutions NBS) para entender mejor su
funcionamiento y mitigar los efectos de estos riesgos ante los escenarios de cambio climático
que se plantean en Europa.

https://www.operandum-project.eu/
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