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RESUMEN 

Se trata de una experiencia como Solución Basada en la Naturaleza, NBS (1) ejecutada durante 

el verano del 2021, dentro del proyecto para la construcción de un aparcamiento de vehículos 

en la Estación de Esquí de montaña de Port-Ainé, en Rialp (Lleida), donde las actuaciones de 

restauración medioambiental consecuentes al gran movimiento de tierras, estabilización de 

taludes y control de la erosión, requieren un tratamiento muy acurado y específico, para no poner 

en riesgo este delicado equilibrio ecológico. 

 

La solución proyectada fue la construcción de una doble estructura empalizada de madera, tipo 

“Krainer”, ejecutada a partir del aprovechamiento de los troncos del despeje, apeo y la propia 

tierra vegetal del desbroce del ámbito de trabajo.  

 

Como resumen, el resultado de esta técnica es: en primer lugar, totalmente sostenible, pues todo 

el material principal se consigue en la obra (troncos y tierra vegetal); es natural, trabajamos 

con elementos primarios y en definitiva queda integrado en el paisaje y su entorno.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Una infraestructura como la Estación de Esquí de Montaña de Port Ainé, situada en Rialp (Lleida) en 

el Pirineo Catalán,  que cuenta con un hotel, abierto durante todo el año, desplegando una movilidad 

y concentración de usuarios importante, sobre todo en la temporada hibernal y fines de semana, lleva 

a crear un nuevo proyecto para llevar a cabo un nuevo aparcamiento para 

facilitar el desplazamiento y la comodidad de los usuarios.   

La redacción del proyecto, en esta ubicación tan extrema, se consideró 

como un Proyecto de Interés Público, teniendo que cumplir toda una serie 

de trámites muy estrictos siguiendo el artículo 48.1 del “Text Refós de la 

Llei d'Urbanisme”, de la Generalitat de Catalunya.  Evidentemente se 

obtuvo la resolución favorable de la Ponencia Ambiental con el 

Documento de Evaluación Ambiental y su Estudio de Impacto y de 

Integración Paisajística y la resolución Urbanística. 

 

                                                                                                                                           Figura 1: Situación geográfica. 

Pallars sobirà 
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Este nuevo aparcamiento, diseñado para unas 360 plazas, conformadas en dos plataformas y una 

superficie de 10.573 m2, con una longitud de 200 m y unos 40 m de anchura, se ejecutó en la cota 

2.000 (m.s.n.m.), donde las actuaciones de restauración medioambiental consecuentes al gran 

movimiento de tierras (17.900 m3), estabilización de taludes y control de la erosión, requieren un 

tratamiento muy acurado y específico, para no poner en riesgo este delicado equilibrio ecológico.                                 

 

 

 

Figuras 2 y 3 : Ámbito del Proyecto y sección esquemática transversal tipo. 

 

Como compensación ambiental el proyecto contemplaba la corrección de una zona de meandros de 

alta energía, que provocaba sistemáticamente problemas de erosión por retro-excavación remontante, 

afectando ya a la pista principal de la estación. 

 

Figura 4: Zonas a corregir por compensación medioambiental. 

 

PERFIL TRANSVERSAL TIPO  
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El nuevo aparcamiento, se ejecutó en la cota 2.000 (m.s.n.m.), donde las actuaciones de restauración 

medioambiental consecuentes al gran movimiento de tierras, 

estabilización de taludes y control de la erosión, requirieron un 

tratamiento muy acurado y específico, para no poner en riesgo este 

delicado equilibrio ecológico. 

 

Estas soluciones proyectadas, están Basadas en la Naturaleza, NBS (1) 

ejecutada durante la primavera y el verano del 2021, dentro del proyecto 

promovido per FGC (2), ejecutado por la UTE CONSPIRINEU-TALIO.  

 

   Figura 5: Logotipo de NBS.     

. 

2.- METODOLOGIA 

 

En la zona de trabajo se situaba un bosque adulto, en 

un estado fenológico muy sano de pino negro (Pinus 

uncinata) con una densidad adecuada de unos 450 

pies / Ha y con unos diámetros de 30 cm de media.  

 

Con unas alturas medias de 7 a 8 m, siendo 

excepcionales para esta altura y latitud, donde 

encontramos el límite de desarrollo de las especies 

arbóreas, dando paso a los prados de alta montaña.  

        Fotografías: 1 y 2: Acopio de troncos en obra.   

Estos troncos se despejaron a final del verano anterior, con lo cual, se dispuso de madera 

relativamente seca y homogénea en cuanto su diámetro, alrededor de los 20 cm, siendo el resto de los 

troncos superiores evacuados y aprovechados como maderables.   

En concreto, se trataron dos tipologías de taludes:   

1. El tratamiento de los meandros del Rio Port Ainé, expuestos a los pulsos de avenidas que 

generan unos problemas severos de erosión, y soportan una  alta energía, y  

2. Las plataformas del Parquin, expuestos en terraplén.  

 

(1) https://www.naturebasedsolutionsoxford.org 

(2) FGC : Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya 

Se proyectaron y ejecutaron con la construcción de una doble estructura de empalizada de madera, 

tipo “Krainer”, llevada a cabo mediante el aprovechamiento de los troncos disponibles del despeje, 

apeo y de la propia tierra vegetal del desbroce del ámbito de trabajo. 
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Figura 6: Esquema de estructuras empalizadas tradicionales de madera simple (derecha) y doble o “Krainer” (izquierda). 

 

Este tipo de muro, es una de las técnicas de 

Bioingeniería, definida por la utilización de elementos 

vegetales vivos (plantación en contenedor forestal y 

siembra), en combinación con materiales inertes 

(troncos, piedras, geomallas orgánicas, mallas 

metálicas o plásticas, etc.).  

En concreto, se construyeron unas estructuras de 

confinamiento celular interior, con troncos de pino de 

20 a 25 cm de diámetro (los de mayor diámetro se 

suelen reservar para la base y en las zonas internas), 

cuyo interior se rellena de tierra ligeramente 

compactada y en su paramento vertical, protegido con 

una geomalla orgánica, se sembraron y plantaron para 

que prospere la vegetación y consolide de forma 

natural, prosperando el sistema radicular como una 

retícula, para asegurar la estructura en el tiempo, 

incluso cuando los troncos lleguen a descomponerse, 

con el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: 3 a 5 : Diversas fases de la ejecución en la obra. 
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La siembra se aconseja ejecutar de forma manual, mientras la estructura se va construyendo, con una 

mezcla de semillas estudiada para cada obra, combinando especies gramíneas, con su sistema 

radicular fasciculado y leguminosas con sus raíces pivotantes y promotoras de una auto fertilización, 

al fijar el nitrógeno atmosférico. Hay que tener en cuenta las especies de ambas familias, denominadas 

“estárter” y vigilar los índices de concurrencia de cada especie.  

 

Referente a la plantación, en el caso de Port Ainé, fue complicada, pues como ya hemos citado, nos 

encontramos en el límite de la vegetación arbórea y arbustiva al tratarse de estar por encima de los 

2.000 m de altura y no disponer de especies comercializadas por los viveros habitualmente. Se 

plantaron alguna especie salicáceas, algunas enredaderas y pino negro.  

 

 
3.- EJEMPLO 1.- MEANDROS DE ALTA ENERGIA. 

 

En este caso nos encontramos que la estructura de doble empalizada debe 

soportar una energía muy alta cuando el rio entra en carga y golpea 

transversalmente el pie de los taludes, erosionándolos y causando 

excavaciones que generan desprendimientos remontantes, que desestabilizan 

toda la ladera llegando a descalzar el perímetro de la pista principal de la 

Estación de Esquí de Port Ainé.  

 

Al ser un cauce intermitente, por 

encima de la cota 2.000 mss., con unos 

pulsos de caudal puntualmente muy 

altos y con una pendiente elevada, generando mucha energía 

de excavación provocando una cárcava centralizada, cada vez 

más profunda, muy lejos todavía de llegar a su equilibrio, fue 

necesario empotrar, al menos un metro de profundidad, una 

escollera de piedra ciclópea de 500 a 1.000 Kg, en toda su base 

para garantizar el buen comportamiento, frente una posible 

retro excavación, de la estructura de madera que se apoya.  

 

Adjuntamos la información de forma gráfica con unas fotografías del proceso constructivo de 

montaje. 

 

 

 

        
 

Fotografías: 6 a 10:  Diversas fases de la ejecución de los muros en los meandros. 
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4.- EJEMPLO 2.- TERRAPLENES del PARQUIN. 

 

En este caso la estructura empalizada doble de troncos tipo “Kainer” sirve para contención estricta 

del terraplen y para ordenación de la zona de aparcamiento. 

 

En este caso, no ha sido necesario el empotramiento del caso anterior, solo unos centimetros para 

asegurar un posible desplazamiento, pues no soporta esfuerzos tangenciales de las avenidas, propias 

de rios o rieras. Por tanto la estructura será mas esbelta, con un angulo mas forzado y soportando unas 

alturas mas altas. 

 

Como en el caso anterior, ofrecemos unas imagenes de su proceso constructivo.    

 

     
 

   
 

                  
 

Fotografías: 11 a 17 :  Diverses fases de la ejecución de los muros “Krainer” en el terraplen del parquin. 
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5.- CÁLCULOS. 

 

La altura máxima del muro se diseñó para 2 m, siendo necesaria una base de 2 m de anchura. El 

ángulo de inclinación del trasdós se estableció en 10 º y el ángulo del paramento vertical fue de 65 º, 

con una inter-distancia entre troncos traveseros de 2 m. 

Se trata y calcula como un muro de gravedad.  

Durante la vida útil de una obra de bioingeniería, los principales cambios se deben, sobre todo, a dos 

razones. 

Por un lado, los materiales biodegradables (madera, troncos, mantas orgánicas, mallas orgánicas, bio-

rollos, etc.) que se utilizan, con lo que sus propiedades van cambiando con el paso del tiempo (la 

resistencia mecánica de estos elementos disminuye).  

Por otra parte, la vegetación va desarrollando su parte aérea y subterránea aumentado 

progresivamente sus capacidades de refuerzo y estabilización del terreno.  

Por tanto, incorporar y reflejar la componente de la variación temporal en el análisis y diseño de una 

obra de bioingeniería permite generar metodologías de cálculo más realistas y ajustadas a este tipo de 

obras. 

Para permitir el buen desarrollo de la vegetación utilizada, se partirá de asegurar un adecuado 

rendimiento mecánico de las estructuras durante, al menos, un período de 10 años. Es decir, se 

incluirán los procesos de deterioro y pérdida de sección mecánica en la comprobación de los 

elementos de madera utilizados, de forma que la estructura en su conjunto, realice un funcionamiento 

estructural adecuado durante un período de mínimo 10 años.  

El hecho de establecer el período de 10 años para el cálculo de la estabilidad del entramado, va ligado 

a que se considera que entre 5 y 10 años después de la construcción de una estructura de bioingeniería 

las funciones de estabilización ya las realiza la vegetación y no las estructuras. Por tanto, como 

mucho, es necesario que se mantengan las funciones mecánicas de la estructura en este período, de 0 

a 10 años. 

A partir de ahí, aunque el entramado siga manteniendo ciertas funciones mecánicas, ya no son 

imprescindibles porque la función de estabilización ya está cubierta por la vegetación. Con un período 

de 10 años, se considera, que existe un margen lo suficientemente amplio como para que la vegetación 

se haya podido consolidar de forma segura. 

Por tanto, transcurridos los 10 años, los troncos situados en la base del entramado, seguirán 

asegurando la estabilidad mecánica de la estructura. Es decir, utilizando un diámetro de 25 cm para 

los troncos de la base del entramado, se asegura una situación estable para permitir el buen desarrollo 

de la vegetación utilizada en la implantación y también los procesos de renaturalización por la 

vegetación autóctona de forma espontánea y gradual. 

 

La metodología seguida consiste en las siguientes comprobaciones: 

• Estabilidad externa del entramado a corto plazo (año 0). 

• Análisis de los procesos de deterioro de la madera. 

• Estabilidad externa del entramado a largo plazo (año 10). 

• Estabilidad interna del entramado a largo plazo (año 10). 
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Fotografías: 18 a 21 : Imágenes de las estructuras revegetadas acabadas. 

 

Los anteriores cálculos están del lado de la seguridad, ya que se ha supuesto que la parte de la madera 

afectada por los procesos de degradación, ya no cumple ninguna función estructural y aún así, es 

evidente que siguen funcionando. 

 

 
6. CONCLUSIONES 

 

Su eficiencia es óptima en sustitución de otras soluciones habituales “duras” con el medioambiente, 

como muros tradicionales de hormigón. 

Las ventajas en frente a las soluciones duras son: 

 

• Económicas. Los costes se ven reducidos notablemente cuando los materiales pueden 

reutilizarse en el entorno de la propia obra, evitando, así, parte de los costes de gestión de los 

propios materiales al tratarlos directamente como residuos. A medio y largo plazo todo el 

sistema de confinamiento estructurado por los troncos, queda sustituido por vegetación, que 

funciona de forma autosuficiente, como elemento estabilizador del terreno. 
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• Estéticas. Estas técnicas son sostenibles, dejando un sistema totalmente integrado en el paisaje 

y en el medio. Así mismo existe un incremento del efecto emocional subjetivo, suscitado por 

el paisaje mediante la creación de estas nuevas estructuras. 

 

• Ecológicas. El sistema al estar basado en la acción de elementos vegetales vivos, producen 

una compensación de la humedad y temperaturas extremas en el estrato aéreo cercano al 

terreno, creando condiciones favorables para el desarrollo vegetal. Además, mejora el balance 

hídrico del terreno y facilita la mejora del terreno y la formación de humus.  

 

• Técnicas. Aumento gradual de la estabilidad mediante el crecimiento progresivo de la 

vegetación elevando la cohesión del terreno con las raíces. 

 

Como resumen, el resultado de esta técnica es: en primer lugar, es totalmente sostenible, pues todo el 

material principal se consigue en la obra (troncos y tierra vegetal); es natural, trabajamos con 

elementos primarios y en definitiva queda integrado en el paisaje y su entorno. 
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