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RESUMEN 

La obra de Ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Vigo (Pontevedra) consistía en la 
ampliación de la franja Este de dicho campo de vuelos. Para ello el proyecto contemplaba la ejecución 
de un terraplén 2H:1V. Esta propuesta tuvo que ser desechada debido a que la carretera que pasa por 
el pie de este quedaría invadida por las tierras. A continuación, se propuso realizar en la base un muro 
de escollera de altura variable y poder contener las tierras del talud. Propuesta que se desechó también 
debido a la carga que produciría la cimentación directa sobre el terreno de apoyo. 
 
Por tanto, la empresa adjudicataria de las obras, DRAGADOS S.A., junto con el apoyo técnico de 
Huesker propuso como solución alternativa la ejecución de dos estructuras de suelo reforzado con 
geomallas, cuya principal ventaja en este caso es la gran superficie de cimentación, lo que favorece el 
reparto de cargas en profundidad y la posibilidad de verticalizar el talud para evitar invadir la carretera 
del pie. 
 
En la zona más ancha se realizó un talud reforzado de 45º de inclinación, abarcando una superficie de 
cara vista de 4.260 m2 y una altura máxima de 17 m y en la zona de mayor limitación de espacio se 
construyó un muro verde con una inclinación de la cara vista de 70º, con una superficie final de 1.000 
m2 y una altura máxima de 12,5 m.  
 

Cercanos los 10 años desde su ejecución en 2012, se analizan las principales características de estas 
estructuras, el diseño según las directrices de la normativa alemana de estabilidad de taludes DIN 4084 
y las distintas fases de ejecución. 


