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RESUMEN 

Esta comunicación se clasificaría dentro del capítulo de corrección, estabilización e impacto ambiental.  

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

el verano del 2021, dentro del proyecto promovido per FGC (2) para la construcción de un 

aparcamiento en la Estación de Esquí de Port-Ainé (Fase 1) en el término municipal de Rialp 

(Lleida), ejecutado por la UTE CONSPIRINEU-TALIO. Este nuevo aparcamiento para más 

de 290 vehículos, 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, requieren un tratamiento muy acurado y específico, para no poner en riesgo este delicado 

equilibrio ecológico. 

En concreto, los taludes expuestos de terraplén, incluyendo los del meandro del Rio 

Port-Ainé, se solucionaron con la construcción de una doble estructura empalizada 

de madera, tipo “Krainer”, ejecutada mediante el aprovechamiento de los troncos 

del despeje, apeo y la propia tierra vegetal del desbroce del ámbito de trabajo.  

Este muro es una técnica 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.). Se trata y calcula como un 

muro de gravedad.  

En concreto, se construyó una estructura celular interior con troncos de Pino de 20 a 30 cm 

de diámetro, cuyo interior se rellena de tierra ligeramente compactada y en su paramento 

vertical, protegido con una geomalla orgánica, donde se plantarán 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 leguen a descomponerse.  

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.  

 

 

 

 

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

(2) FGC : Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya. 
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