
El muro construido en Iserlohn posibilitó la creación
de una explanada para la construcción de nuevas
viviendas. La altura del muro es superior a lo 
estrictamente necesario, con el fin de que en el futu-
ro actúe como barrera antirruido frente a los efectos
de la cercana autopista A46.

Para la construcción de este muro fueron necesarios
más de 110.000 m2 de Fortrac®.

La solución

El promotor decidió ejecutar un muro verde 
reforzado con geomallas Fortrac® de una altura 
de 25 m y una longitud de 350 m. La pendiente 
del muro es de 90º en su parte inferior y de 80º 
en su parte superior. A pesar de la verticalidad 
del muro, la vegetación crece sin problemas en su
paramento.

Como material de relleno se utilizó material de
demolición de estructuras antiguas de hormigón.
Debido al elevado pH de este tipo de material, 
se utilizaron geomallas de PVA (polivinil alcohol). El
PVA presenta una fluencia muy baja y una 
resistencia muy alta a ambientes químicos agresivos.

Gracias a las geomallas de refuerzo de suelos

Fortrac® fue posible construir un muro de tierra
reforzada de 25 m de altura en Iserlohn (Alemania)

En la base existía un muro de contención antiguo
que se deseaba mantener. Para que la estabilidad
del conjunto estuviera garantizada, el nuevo muro
verde no debía transmitir empujes al antiguo. La
solución consistió en cimentar el nuevo muro a la
misma cota que el antiguo, después de excavar el
trasdós del antiguo. Entre el muro nuevo y el 
antiguo, se dejó un hueco para que se viera que 
el relleno reforzado no ejercÍa ningún empuje sobre
el muro antiguo.
Las geomallas también se utilizaron para ejecutar el
elemento de forma conoidal que se observa 
en las fotografías como remate decorativo del 
conjunto.

Las ventajas

• El proceso constructivo es muy sencillo
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Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH

• Los posibles asentamientos futuros de este tipo
de muro son mínimos

• La integración del muro verde en el entorno es
excelente

• La solución permite utilizar un material de relleno
que proviene de desechos de construcciones 
antiguas

• La solución es muy económica

Localidad: Wohnpark Hellweg in Iserlohn,
Alemania

Promotor: Wohnpark Hellweg GmbH +
Lobbe-Holding GmbH & Co.,

Iserlohn
Ingeniería: IBH – Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. Herold, Weimar
Año: 2000/2001
Geomallas: Fortrac® Typ R140/30-30MP

Fortrac® Typ 80/20-30MP
Fortrac® Typ 55/20-30MP


