
En el año 2002 se construyó la variante de la 
carretera nacional N-I a su paso por el puerto de
Etxegarate, entre las provincias de Gipuzkoa y
Navarra. Dicho proyecto contempló la construcción
de 3 muros verdes.

La obra fue ejecutada por la UTE formada por
Ferrovial, Gedi, Amenabar, Sukia y Campezo. La
dirección de obra fue la UTE formada por
Euroestudios y Saitek. La Propiedad de la obra fue
Diputación de Gipuzkoa.

Los dos muros de mayor envergadura se 
subcontrataron a HUESKER. Estos muros tienen una
superficie de casi 6.000 m2 de cara vista y una altura
máxima de 24 m.

Los muros vegetalizados se ejecutaron por tongadas
constituidas por material todo uno, procedente de
voladura, reforzadas con geomallas Fortrac®. La
materia prima de estas geomallas es poliéster de
alto módulo elástico, de 110 y de 150 kN/m de 
resistencia nominal y con una abertura de malla de

50 x 50 mm. Esta gran abertura posibilita que la
adherencia entre el terreno y la geomalla sea
mayor.

El diseño se realizó según las directrices de la 
normativa alemana de estabilidad de taludes 
DIN 4084. El correcto drenaje del macizo reforzado
fue una de las premisas para realizar el cálculo y la
elección del tipo de relleno.

En la cara vista del muro se colocó un mallazo de acero
corrugado de diámetro 10 mm, de 150 x 150 mm de
luz de malla, que sirve como encofrado externo de
las tongadas. Este mallazo protege la cara vista
frente a posibles agresiones externas, tales como
impactos de vehículos y acciones vandálicas.

Además del mallazo metálico, una geomalla muy
tupida impide que los finos de la tierra vegetal se
pierdan por la erosión. Esta geomalla permite que
las semillas de la hidrosiembra puedan nacer y 
desarrollarse en la tierra vegetal.
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Vista general de la obra
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Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Tras el paso de los años podemos ver cómo estos macizos de tierra reforzados con geomallas 
permanecen completamente integrados en el entorno disminuyendo el impacto visual. Varios años después
de ser hidrosembrados, las especies vegetales autóctonas ya han colonizado la cara vista de los muros 
favoreciendo esta integración. 

Muros reforzados con geomallas totalmente vegetalizados

Estado actual de la obra

Año de ejecución de la obra: 2002

Propiedad: DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

Dirección de obra: UTE EUROSETEK 
(Euroestudios y Saitek)

Empresa constructora: UTE ETXEGARATE 
(Ferrovial, Gedi, Amenabar, Sukia y Campezo)


