
Muros y Taludes

Suelo Reforzado con Geosintéticos

Muros verdes con geomallas de refuerzo Fortrac® en LAV Madrid - Torrejón de 
Velasco. Tramo C/ Pedro Bosch - Getafe

Situación

En la obra “Proyecto de Construcción de Plataforma para 
la Ampliación de dos a cuatro vías en las Líneas de Alta 
Velocidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco. 
Tramo: C/ Pedro Bosch (Madrid) – Getafe” se han realizado 
4 muros de suelo reforzado con geomallas de refuerzo 
Fortrac®. La superficie total de la obra es de 6.422 m2 de 
cara vista. 

RESUMEN DE MUROS EJECUTADOS:

MURO 1 (muro doble) MURO 2
Superficie 5906 m2 Superficie 280 m2

Longitud 255 m Longitud 52 m
Altura máx. 14,5 m Altura máx. 7 m

MURO 3  MURO 4 (con talud reforzado)
Superficie 146 m2 Superficie 90 m2

Longitud 30 m Longitud 10,5 m
Altura máx. 7,2 m Altura máx. 8,5 m

El muro doble, de mayor superficie, venía definido en 
proyecto, ya que se sitúa en una zona de importante valor 

ecológico y una de las ventajas de este tipo de muros es su 
integración paisajística. 

Una vez comenzada la instalación de este primer muro y 
en vista del resultado, se planteó la posibilidad de realizar 
los otros 3 muros restantes. Éstos están situados en zonas 
adyacentes al primero, lo que ha permitido mantener la 
estética en esta zona de la obra.

La inclinación de la cara vista fue de 70º en todos los muros 
excepto en el muro 1 en la zona del estribo, donde hubo 
que verticalizar a 80º. En caso de mantener la misma 
inclinación en esta zona el pie del muro hubiera invadido 
la plataforma. 

Los muros se ejecutaron utilizando geomallas de poliéster 
de alto módulo elástico tipo Fortrac® y un geosintético de 



control de erosión tipo HaTe® de color verde. La separación 
entre las diferentes capas de geomallas fue de 0,75 m.

El material de relleno empleado en el muro fue la “arena 
de miga”, material presente en la propia obra.

A pesar de no haber realizado una hidrosiembra y del clima 
seco de Madrid, en tan sólo unos meses, la vegetación 
autóctona ha ido colonizando la cara vista del muro, 
especialmente en el muro con orientación norte.

HUESKER tiene una dilatada experiencia en las aplicaciones 
de muros verdes y refuerzo con geosintéticos. Nuestro 
departamento técnico está capacitado para orientar al 
cliente dándole la solución técnica más adecuada en cada 
caso. 

Propiedad: ADIF

Asistencia Técnica: UTE IBELCA

Empresa Constructora: ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Periodo de ejecución 
muros verdes: Junio 2011 – Enero 2013

HaTe® y Fortrac® son marcas registradas de HUESKER Synthetic GmbH.
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 HUESKER S.A.

Pol. Industrial Talluntxe ll · Calle O,
Nave 8 · 31110 Noain (Navarra)
Tel.: 948 198606
Fax: 948 198157
E-mail: huesker@huesker.es
Internet: www.huesker.es
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