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RESUMEN 

La reconstrucción de taludes mediante la técnica de “soil nailing revegetable” se clasifica dentro del capítulo 

de corrección de impacto ambiental. Se trata de una experiencia ejecutada sobre un proyecto de ordenación 

urbanística mínima del Parque Forestal Urbano (PFU) “Bosc de Vulpelleres”, muy concurrido del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Este PFU está gestionado por el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB), y el proyecto fue ejecutado por la empresa SORIGUÉ. 

En el proyecto original, se ordenaban y ampliaban una serie de caminos en su 

interior, generando en consecuencia una serie de terraplenes y desmontes, los 

cuales, se iban a tratar con diversas técnicas de bioingeniería. En concreto, los 

terraplenes se apoyaban sobre muros de gaviones.  

Al tratarse de un muro de contención de gravedad, la técnica inicial proyectada 

ponía en riesgo la vegetación arbórea colindante, encinas (Quercus ilex) y 

pinos (Pinus pinea), ejemplares con un alto valor ecológico. Esta vegetación, 

podría verse afectada en las diferentes etapas de ejecución: en la excavación de 

la base del muro, y transporte de materiales hasta las diferentes zonas de 

actuación. 

Tras efectuar la consulta, se propone la alternativa de llevar a cabo, una técnica de sostenimiento y refuerzo 

del terreno mediante “soil nailing” con su paramento vertical revegetable, siendo finalmente aceptada. 

En este caso, se calcularon unos anclajes pasivos con barra de acero tipo GEWI 

de Ø 25 mm y de tres (3) m de perforación, en un marco de densidad 1x1 m. El 

terraplén, tuvo un acabado exterior revegetable mediante un encofrado perdido 

de mallazo electrosoldado, rigidizando el paramento. El acabado, incluyó una 

membrana revegetable mediante una geomalla tridimensional de polipropileno, 

reforzada con una malla de triple torsión 8x10-16, solidaria en su fabricación, 

tipo BIANMAT. Además, para dar capacidad portante al sobreancho ejecutado, 

cada 70-80 cm, se reforzó horizontalmente con una malla de acero de triple 

torsión. 

En conclusión, llevar a cabo la técnica propuesta, proporcionó la posibilidad de 

“embeber”, literalmente, las encinas ejemplares en el terraplén reforzado, 

quedando completamente intactas. Además, se redujo de manera general, el 

impacto ambiental sobre la vegetación, y se minimizó considerablemente el 

tiempo de ejecución. 

                     


