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INTRODUCCIÓN 
El proyecto busca una solución integrada 
para taludes de más de 45º en la parte 
baja del parque. 
Las soluciones aplicadas se basan en 
unas estructuras internas permanentes o 
semipermanentes que hacen de soporte 
a una vegetación que será el elemento 
principal de estabilidad. 
Las especies elegidas son aquellas con 
mayor proporción de la parte radicular 
respecto la parte aérea y están 
consensuadas con el Parque para que 
vaya en sintonía con el entorno 
inmediato. 
 
En la base del talud hay un muro de 
unos 1,8m de altura. Antes de la 
actuación la parte superior del talud 
estaba consolidada con un encofrado 
provisional. 
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Características iniciales de los taludes 
 
Talud 1 
 
Longitud pie de talud: 8,8m 
Largo cabeza de talud: 10,65m 
Altura muro parte inferior: 1,4m 
Longitud del talud: 7,8 m 
 

 
 
Talud 2 
 
Longitud pie de talud: 6m 
Largo cabeza de talud: 5m 
Altura muro parte inferior: 1,4m 
Longitud del talud: 7,6 m 
 

 
 

    
 

 
La vegetación presente en las imágenes antes de la intervención no garantizaba la estabilidad de los taludes. 
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Propuesta técnica 
 
Actuación Talud 1  
 
Accesibilidad reducida, los trabajos han sido básicamente manuales. 
Para poder consolidar el talud con pendientes vegetables hemos creado pendientes inferiores o 
iguales a 60º. Una pendiente de 60º con carga (caminos en la parte superior) debe presentar una 
estructura inicial de consolidación. Para conseguir este objetivo se ha utilizado un entramado 
Loricata. 
 
 
Esquema de la solución ejecutada: 
 

 
 
El entramado es una técnica constructiva que se basa en la creación de una estructura de troncos 
que mantenga su configuración durante un largo periodo de tiempo, hasta que la vegetación acabe 
consolidándose. El entramado Loricata, una técnica diseñada por el ingeniero italiano Paolo 
Cornelini, es un entramado que parte de una estructura metálica. 
 
Es una técnica constructiva basada en un marco metálico que sujeta los troncos del frontal. Este, a 
su vez, está sujetado por una pieza en el centro, que va anclada al terreno. A partir de principios 
básicos de la mecánica se puede determinar cuál es la fuerza y la longitud de la estructura del 
anclaje con un centro de gravedad, y podemos compensar fácilmente un frontal de 8m². La 
apariencia frontal es muy similar a la de cualquier entramado. Ésta se puede vegetar fácilmente 
aunque la estabilidad de la estructura ya no depende sólo de la vegetación. La estructura tiene una 
resistencia conocida, estable y permanente desde el momento de su construcción y permite a la 
vegetación desarrollarse sin ningún impedimento. 
 

Enrejado vivo 

Entramado Loricata 
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Imágens del proceso de construcción 
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El enrejado vivo es una estructura formada por la unión de troncos colocados perpendicularmente 
entre sí creando la estructura de enrejado. Hay que cubrir la superficie del talud siguiendo la propia 
topografía e ir anclando al terreno. Los espacios que quedan entre troncos se llenan con tierra y en 
este caso se ha protegido la parte superficial con una red de coco. Finalmente, se lleva a cabo una 
siembra de herbáceas y una plantación de especies arbustivas que serán las que crearán la 
estructura futura del talud. 
 
 

 
 

Evolución de un enrejado vivo  
 

  
 

Descripción Medidas 
Estructura tipo Loricata de 3m de ancho i 2m de alto 3 u 

Transporte y colocación de la tierra con dumper  53 m3 

Enrejado vivo de 5,32m de altua y 10,65m de largo 56,66 m2 

Siembra y red de coco 60 m2 

Planta en AF plantada en el entramado Loricata 270 u 

Planta en AF plantada en el enrejado vivo 168 u 

Refuerzo del ebrejado vivo con troncos perpendiculares al eje 9 u 
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Detalle especies y situación: 

 

 
 

  

Espècies del talús 1
Biotecn. Acomp. Total talus 1 

Ruscus aculeatus 101
Viburnum lantana 258
Taxus baccata 14
Hedera hèlix 296
Prunus spinosa 68
Arbutus unedo 85

822

Espècies una loricata
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6 Nivell 7 Nivell 8 Nivell 9

Ruscus aculeatus 15 1 2 2 3 3 2 2
Viburnum lantana 50 5 5 5 5 5 5 6 7 7
Taxus bacata 4 2 1 1
Hedera hèlix 62 6 6 6 6 6 7 7 9 9
Prunus spinosa 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Arbutus unedo 13 2 2 2 2 2 2 1

18 18 18 18 18 18 18 18 18
Especies totals loricates talús 1 
Ruscus aculeatus 45
Viburnum lantana 150
Taxus baccata 12
Hedera hèlix 186
Prunus spinosa 54
Arbutus unedo 39

486
Espècies enreixat

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6
Ruscus aculeatus 56 14 14 14 14
Viburnum lantana 108 10 12 14 16 28 28
Taxus baccata 2 2
Hedera hèlix 110 12 14 14 14 28 28
Prunus spinosa 14 6 4 2 2
Arbutus unedo 46 12 12 12 10

336 56 56 56 56 56 56
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Actuación Talud 2 
 
Junto al talud arreglado había un tramo que estaba en mejor estado pero que también presentaba 
síntomas claros de inestabilidad y que también se ha mejorado antes de que degenerara. La parte 
inferior mantenía una pendiente y estructura razonables pero la parte superior era claramente 
inestable. 
 
 
Esquema de la solución ejecutada: 
 

 
 
En este caso partimos también del enrejado vivo pero se ha hecho una protección en la base con 
una empalizada. La empalizada es una 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. 
 
 

   
 

Descripción Medidas 
Empalizada de dis líneas 6 m 

Transporte y colocación de la tierra con dumper  19 m3 

Desmontaje y montaje barandillas 10 m 

Enrejado vivo de 4,8 m de altura y 6 m de largo 28,8 m2 

Siembra y red de coco 30 m2 

Planta en AF plantada en el enrejado vivo 90 un 
 

Enrejado vivo y empalizada 
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Detalles de los acabados. 

Espècies enreixat talús 2
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

Ruscus aculeatus 39 8 8 8 5 5 5
Viburnum lantana 48 8 8 8 8 8 8
Taxus baccata 4 2 2
Hedera hèlix 47 5 5 7 10 10 10
Prunus spinosa 12 2 2 2 2 2 2
Arbutus unedo 30 5 5 5 5 5 5

180 30 30 30 30 30 30
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Uno de los elementos a destacar de la obra ha sido la entrada de la escorrentía desde el camino 
superior al talud. Un sistema de empalizadas y un rollo de fibra coco HD controlan esta entrada 
evitando un camino preferencial del agua. 
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Imágenes de la intervención finalizada 
 

 
 
 

 
 
PALABRAS CLAVE:  Restauració talud natural, bioingeniería del paisaje. 
 
TÉCNICAS APLICADAS:  Entramado Loricata, enrejado vivo, empalizada, red de coco. 

 


