
Obra: Campo de Fútbol de Césped Artificial en Jasonebaso en San Sebastián
Dirección de obra: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
Constructora: Obras Especiales de Navarra, S.A. (OBENASA)
Producto: Muros Reforzados con Geomalla Fortrac®
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HUESKER

Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH

Durante el verano del
2003, la empresa
Obenasa, una de las 
constructoras más
importantes de Navarra,
ejecutó la obra de un
campo de fútbol de hierba
artificial en Jasonebaso,
en el centro de San
Sebastián. Este proyecto
incluía la construcción de
2 muros vegetalizados,
uno sobre un muro de
mampostería en una de
las bandas del campo y
otro en el talud del relleno
sobre el que está el
campo de fútbol, 
formando una de las
esquinas.

El primer muro tiene una pendiente de 80º y una pendiente aproximada de 850 m2. El segundo muro queda
dividido en dos escalones mediante una berma de 1 m. Tiene una pendiente de 70º y una superficie de 530
m2.

En el relleno de los muros verdes se aprovecharon los mismos suelos procedentes de la excavación de la obra.
El control realizado en la obra fue ejemplar, y se hizo especial hincapié en el control de la compactación y en
los ensayos de carga de cada tongada.

La integración del muro
vegetalizado en el entorno
ha sido satisfactoria, tal 
y como se puede 
comprobar.

Muro Vegetalizado 2 haciendo esquina en la base del campo del fútbol

Muro Vegetalizado 1 sobre muro de mampostería


