
Muros y Taludes

Suelo Reforzado con Geosintéticos

Muro verde y talud reforzado con geomallas de refuerzo 
Fortrac® en aeropuerto de Vigo

Situación

La obra de Ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto 
de Vigo (Pontevedra) consistía en la ampliación de la franja 
Este de dicho campo de vuelos. Para ello el proyecto 
contemplaba la ejecución de un terraplén 2H:1V. Esta 
propuesta tuvo que ser desechada debido a que la carretera 
que pasa por el pie del mismo quedaría invadida por las 
tierras.

A continuación se propuso realizar en la base un muro de 
escollera de altura variable y poder contener las tierras 
del talud. Propuesta que se desechó debido a la carga que 
produciría la cimentación directa sobre el terreno de apoyo.

Por tanto, la empresa adjudicataria de las obras, 
DRAGADOS S.A., se puso en contacto con HUESKER para 
buscar una solución alternativa a las anteriores. 

Teniendo en cuenta el espacio disponible, la solución 
propuesta por HUESKER fue la ejecución de 2 estructuras 
de suelo reforzado, cuya principal ventaja en este caso es la 
gran superficie de cimentación, lo que favorece el reparto 
de cargas en profundidad.

Ambas estructuras se calcularon para una vida útil de 
120 años utilizando el programa de cálculo de estructuras 
de suelo reforzado GGU Stability y se comprobaron con 
el Modelo de Elementos Finitos PLAXIS. En la zona más 
ancha se realizó un talud reforzado de 45º de inclinación. 

El talud tiene una superficie de cara vista de 4.260m2 y 
una altura máxima de 17m. La separación entre capas de 
geomallas es de 1m. 



El talud está compuesto por capas de material granular 
reforzadas con geomallas. En la cara vista, se dispone 
tierra vegetal. La geomalla inferior envuelve el material de 
la cara vista confinándolo.

En la zona de mayor limitación de espacio se construyó un 
muro verde con una inclinación de la cara vista de 70º.
El muro verde tiene una superficie de 1.000m2 y una altura 
máxima de 12,5 m. La separación entre capas de geomalla 
es de 0,75 m. 

Se ejecutó utilizando mallazo metálico en la cara vista que 
hace de encofrado perdido. 
 
Entre ambas zonas se realizó una transición entre el muro 
verde y el talud reforzado.

Toda la coronación del macizo reforzado se impermeabilizó 
con una lámina de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con 
una ligera inclinación hacia la cuneta, para evitar la posible 
infiltración de agua superficial a la estructura. 

Antes de concluir la ejecución de las obras, debido a la 
humedad de la zona, comenzó a crecer la vegetación tanto 
en la cara vista del muro verde como del talud reforzado, 
favoreciendo la integración paisajística de la estructura.

Propiedad: AENA

Asistencia Técnica: PAYMACOTAS

Empresa Constructora: DRAGADOS S.A.

Año de ejecución: 2012

Fortrac® es una marca registrada 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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