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RESUMEN DEL TRABAJO
Dentro del ámbito de las actuaciones forestales para el control de la erosión
y la protección de suelos realizadas a lo largo de los últimos 20 años en la
comarca del Berguedà (Barcelona), situada en el PrePirineo central de
Catalunya, se han realizado actuaciones de control de la erosión y
corrección de laderas mediante sistemas variados de Bioingeniería.
La variedad de problemáticas observadas a lo largo de los años en la
comarca se han resuelto aplicando sistemas tradicionales y en otras
ocasiones innovando con la combinación de diferentes elementos (desde
mallas tridimensionales y mallas metálicas a gaviones de tierra o diques de
madera).
En la realización de estas obras de ámbito rural se ha de tener en cuenta el
impacto producido por cada estructura desde el punto de vista social y
medio ambiental.
Finalmente, se realiza un análisis de todas las estructuras
conocimiento teórico-práctico respaldado por el seguimiento

desde el
de su

funcionamiento a lo largo del tiempo, extrayendo finalmente, conclusiones
que pueden ser extrapoladas a otros tipos de actuaciones.
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1.- INTRODUCCIÓN
La comarca del Berguedà está
situada dentro de la provincia de
Barcelona y forma parte de la
Catalunya
+ Comarca
del Berguedà

Central,

conjuntamente con las comarcas
de la Anoia, el Osona, el Bages y
Solsones (esta comarca situada
en la provincia de Lleida). Tiene
una superficie total de 118.166
ha, con un 81,81 % de superficie
forestal.
La

población

del

Berguedà

desarrolla su actividad principalmente en el sector primario, reside en
pequeñas poblaciones de pocos habitantes y casas diseminadas, con una
densidad de 35 habitantes/Km², muy por debajo de la densidad media de
Cataluña. La ciudad de Berga, capital de la comarca, cuenta con el mayor
número de habitantes (17.018 habitantes).
La orografía es montañosa, con elevaciones importantes que en muchos
casos dan lugar a paredes rocosas o laderas de elevadas pendientes.
El relieve agreste de la zona condiciona profundamente las precipitaciones
de intensidad desigual dentro de la misma comarca. Estas precipitaciones
son propias de climas de montaña, con influencia mediterránea. A pesar de
todo esto , según la altitud tenemos climas con características variadas
como son:
- El alpino por encima de los 2300 metros.
- El subalpino o de alta montaña en alturas superiores a 1600 metros.
- El mediterráneo de montaña alta, por debajo de 1600 metros de altitud.
El clima predominante es el tipo mediterráneo ( la altitud media está
alrededor de 1000 metros) que se caracteriza por inviernos fríos con
abundantes heladas y veranos de temperaturas agradables.
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Las precipitaciones están bastante repartidas todo el año, a pesar que como
en todo clima mediterráneo encontramos alguna irregularidad que provoca
periodos cortos de sequía seguidos de lluvias concentradas y abundantes
(con carácter torrencial).
El Berguedà es la transición entre la depresión de la Catalunya Central y el
PrePirineo Catalán. Su orografía y relieve permite subdividirla en dos
subcomarcas, el Alt Berguedà y el Baix Berguedà. El río Llobregat, es un eje
vertebrador de la comarca, que divide casi simétricamente el Alt Berguedà.
La variabilidad orográfica, igual que condiciona el clima de diferentes
lugares de la subcomarca, también condiciona la vegetación que podemos
encontrar. Principalmente bosques de pinos ( Pinus uncinata o Pinus
sylvestris) y zonas más o menos aisladas de caducifolios (Fagus sylvatica,
Quercus sp.etc.)
La superficie forestal pública está ubicada
en su totalidad en la subcomarca del Alt
Alt
Berguedà

Berguedà y representa un 16,5% de la
propiedad forestal de la comarca.
Las actuaciones del ser humano en el
medio natural, originan planos de rotura
de diferentes dimensiones, provocando
situaciones

de

deslizamientos

riesgo
de

geológico
terreno.

con
Estas

situaciones se agravan cuando existen
las

precipitaciones

intensidades,

de

provocando

elevadas
saturación

hídrica en el terreno.
También son importantes las pérdidas laminares de suelo en laderas y en
cárcavas, que se encuentran sin vegetación y que entran en un proceso
erosivo constante, sin posibilidad de restituir una situación de equilibrio.
Todas estas situaciones de degradación y erosión del medio natural afectan
de forma importante al entorno y la población rural de la comarca.
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2.- DESARROLLO
PROBLEMATICA
Existen zonas concretas con problemas de erosión en laderas, cárcavas y
taludes con morfología muy complicada, pendientes elevadas y desprovistas
de vegetación.
Esta situación de erosión y falta de estabilidad, provoca problemas de
accesibilidad, tanto en pistas forestales, como caminos y senderos muy
frecuentados

por

la

población de la zona e
incluso por turistas que
disfrutan

del

entorno

natural de la comarca.
Debido a este turismo
rural

tiene

una

gran

importancia el impacto
paisajístico
todo

visual

actuaciones

y

sobre
de

las

que

se

realizan.
Finalmente, también se tiene que considerar la desocupación poblacional y
el carácter rural de las zonas donde se han producido estos problemas de
erosión y donde se han diseñado las soluciones que se describen en este
articulo.
Todas estas características, condicionan las soluciones de contención a
realizar y los elementos a utilizar para conseguir los objetivos prefijados y a
la vez tener en cuenta todos los factores económicos,

sociales

y

ambientales.
OBJETIVOS.
La finalidad de este estudio no es definir los procedimientos de cálculos, si
no, exponer las actuaciones realizadas en la comarca en los últimos 20 años
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para contrastar los resultados de las diversas soluciones adoptadas y
evaluarlas bajo diferentes criterios prefijados.
Por tanto, los objetivos principales son la valoración y la evaluación de
diferentes soluciones de contención de la erosión en las zonas erosionadas y
protección de red de accesos (pistas, caminos y senderos) mediante
elementos estructurales variados y adaptados a la problemática planteada,
teniendo en cuenta factores técnicos, económicos, sociales y medio
ambientales.
Diferenciaremos las estructuras empleadas en función del material utilizado
y del tipo de actuación a realizar. Posteriormente se evaluaran sacando
conclusiones sobre cada una de ellas.
Los precios de estas estructuras corresponden con el valor de ejecución
material de los proyectos ejecutivos, actualizados a la fecha de redacción
de este documento.
SOLUCIONES ADOPTADAS.
Descripción de les estructuras
En primer lugar se

describen las estructuras en función del material

utilizado: madera , metal, piedra, hormigón y mallas.
Estructuras de Madera.
9 Diques de madera
Empalizadas construidas con tablones de madera tratada, para alargar el
tiempo de vida.

La cimentación se realiza manualmente , realizando una

zanja en la base del terreno y rellenando con hormigón.

En esta

cimentación se colocan los tablones verticales (que son más gruesos en la
parte inferior que en la parte superior) con una altura total de 2m. Una vez
colocados estos paramentos verticales cada metro se colocan tablones de
2m de largo, en posición horizontal en el trasdós de la estructura y se
ensamblan con tornillería no oxidable. Las zonas laterales de la estructura
se encastran en el terreno para evitar la socavación. En los tablones
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horizontales se

realizan agujeros de pequeñas dimensiones en el tercio

inferior para filtrar el agua y así evitar las fuerzas de subpresiones.
Las dimensiones

del material están pensadas para dar solidez a la

estructura, que a la vez puedan ser manejadas manualmente por el
personal y en terrenos de difícil acceso.
La función de estas estructuras es la de realizar contenciones en taludes o
actuar como pequeños diques en torrentes.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de 160€/m² .
9 Muros mixtos de madera
También

se

pueden

conjuntamente
contención.

con

realizar
otros

estructuras

elementos,

de

haciendo

contención
función

de
de

madera
muro

de

En nuestro caso se han utilizado con pequeños muros de

hormigón, que ha servido de base a la estructura y se han colocado encima
estructuras de madera, tanto en rollo torneado o rústica, como tablones.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra , a fecha de redacción de este documento es de
332,66 €/m².
Estructuras metálicas.
9 Muros mixtos metálicos
Estas estructuras son muros metálicos construidos con perfiles de acero y
malla tridimensional, aprovechando la construcción de pequeños muretes de
hormigón. Se colocan perfiles de IPN de 14 cm, dentro de los muretes de
hormigón o anclados a muros existentes con pletinas y pequeños anclajes
mecánico-químicos.
Las alturas de los elementos metálicos

son de 2m limpios ( si están

incrustados en los muretes son de 3m totales). El total de la altura de la
estructura del muro mixto es de 3m.
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Una vez colocados los perfiles cada metro, se coloca un malla de acero de
triple torsión en la parte interior

de los perfiles, ajustada mediante

alambres. Se puede incorporar otras mallas tipo coco o geotextil para la
retención de material muy fino.
Si se prevé que la estructura tiene que soportar material de grandes
dimensiones se pueden asegurar mediante traveseros horizontales de 1m
soldados a los perfiles verticales a tres bolillo.
Las dimensiones

del material están pensadas para dar solidez a la

estructura y que a la vez puedan ser manejadas manualmente por el
personal y en terrenos de difícil acceso.
La función de estas estructuras es la de realizar contención de material
erosionado de diferentes dimensiones. En nuestro caso se han utilizado
complementados

con pequeños muros de hormigón, que ha servido de

base a la estructura.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra , a fecha de redacción de este documento es de 92,58€/m²
cuando solo se cuenta la estructura metálica sobre muro ya construido y
265,24 €/m² cuando los perfiles están en el interior del muro y se cuenta la
construcción del muro.
Estructuras de Piedra.
La utilización de la piedra es muy importante en el ámbito rural. En función
de las dimensiones de las piedras utilizadas se pueden encontrar las
siguientes estructuras:
9 Escolleras.
Se utilizan para la contención de taludes, con piedras naturales de grandes
dimensiones, entre 400 y 800 Kg. No se coloca ningún tipo de elemento
para favorecer la unión de las piedras. Es una estructura semirrígida, que
tiene una cierta capacidad de adaptación al terreno, manteniendo su
funcionalidad.
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Debido a las dimensiones de las piedras utilizadas, es necesario la actuación
de maquinaria de grandes dimensiones y tener accesos en buenas
condiciones aptos para vehículos pesados.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra , a fecha de redacción de este documento, es de
89,30€/m².
Este precio puede variar en función del transporte necesario para aportar la
piedra.
9 Muro de piedra seca
Muros de pequeñas dimensiones de piedra seca, para contención de tierras.
Estos muros se realizan con piedras de dimensiones manejables. Según el
tipo de muro, la piedra se coloca con la forma natural o se puede trabajar,
careándola.
En el caso de los muros de piedra seca no es necesario la utilización de
maquinaria y se puede utilizar material de la zona de actuación.
La función de estas estructuras, es la de realizar contenciones en taludes de
pequeñas dimensiones, funcionando como muros de contención.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento es de 72,38 €/m²
Estructuras de hormigón.
9 Muros de contención.
El hormigón es un material muy utilizado para la construcción de
estructuras de contención. Las principales estructuras que se crean son
muros y diques de diferentes dimensiones. Estas construcciones son rígidas
y pueden ser en masa o armados. En nuestro caso utilizamos de forma
general estructuras de hormigón en masa que sirven para contener material
en taludes. Todos estos muros y muretes están recubiertos con piedra de la
zona en las caras vistas, para minimizar el impacto visual.
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La construcción se tiene que realizar con maquinaria pesada y por tanto
con accesos aptos para este tipo de maquinaria.
El valor por m² de esta estructura teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de
647,77€/m².
Estructuras de mallas.
La utilización de mallas proporciona una gran versatilidad a la hora de
proponer estructuras en situaciones diferentes para la contención de la
erosión y el control de desprendimientos en taludes y laderas. Estas mallas
son principalmente metálicas, aunque pueden ser de otros materiales.
Las mallas se pueden utilizar como estructuras de contención o como
elementos que albergan otros elementos y que los dan consistencia como
estructuras de contención.
9 Diques de mallas metálicas.
Se utilizan mallas metálicas como estructuras simples de contención, tanto
en pequeñas cárcavas como en la base de taludes y laderas.
Para la contención de material erosionado en pequeñas cárcavas, con
pendientes elevadas y

con dificultad de acceso, se construyen barreras

fijas

altura

con

mallas

de

y

longitudes

variables

adaptándose

perfectamente al perfil del terreno. Estas mallas se anclan al terreno por
todo el perímetro, realizando perforaciones de longitudes variables en
función del tipo de terreno que encontramos. Si el material de la zona de
anclaje es más duro la perforación será más sencilla, si por el contrario
tenemos terreno más disgregado la perforación es más complicada, siendo
la perforación en niveles freáticos del terreno, donde existe una mayor
complicación.
El material utilizado puede ser manejado manualmente por el personal y
en terrenos de difícil acceso. En función de las dimensiones del material
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erosionado, se pueden colocar mallas de diferentes luces para contener el
material deseado.
Así podemos utilizar desde mallas de grandes luces, para retener piedras
de grandes dimensiones o añadir

malla de coco cuando la finalidad es

retener elementos muy finos.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de
131,13€/m².
En el caso que sea necesario la colocación de palos de sostenimiento con
perfiles metálicos del tipo HEA 140, el precio pasa a ser de 157,44€/m².
9 Muros de mallas
Otro sistema de contención, es la utilización de estructuras de malla fija en
barreras anti desprendimientos con perfiles metálicos como palos de
sostenimiento y una estructura de intercepción de malla de cable de 750 Kj.
Estas

mallas

tienen

una

altura

de

3m.

Los

perfiles

metálicos

de

sostenimiento son tipo HEA 140 y se colocan cada 5m. Están atirantados al
terreno mediante anclajes de micropilotajes con una profundidad entre 3 y
4m. La parte inferior de la

malla está ajustada al terreno, sujeta con

simples piquetas metálicas, para evitar la pérdida de material por la parte
inferior.

Igual que las otras estructuras, se pueden colocar

mallas con

diferentes luces para contener material de diferentes dimensiones.
El material utilizado puede ser manejado manualmente por el personal y
en terrenos de difícil acceso.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento es de 83,78 €/m².
Estructuras de contención mixtas.
Las llamamos mixtas al estar compuestas de dos tipos de materiales
diferentes, una malla metálica cuya función principal es la de albergar otro
material (por ejemplo piedra) que da consistencia a la estructura. Se
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pueden generar muchos tipos de estructuras, en nuestro caso nos
centraremos en los gaviones.
9 Gaviones de piedra
Son los gaviones más conocidos y usados. La estructura metálica se rellena
de piedra para darla más consistencia careando la piedra vista. Esta
estructura es flexible y se adapta al terreno. La

forma de construcción

puede realizarse tanto de forma manual como ayudados por maquinaria
para su relleno. La principal ventaja es que se puede aprovechar el material
de la zona y por tanto se puede abaratar los costes. En muchas ocasiones
en la práctica esto no es así, ya que se acaba incorporando material pétreo
de canteras relativamente próximas al lugar de actuación.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de
102,96€/m².
9 Gaviones de tierra.
Son gaviones que también tienen el recubrimiento exterior de malla, pero
que están rellenos de tierra vegetal. Para evitar la pérdida de tierra se forra
previamente el gavión con una malla de coco. Se va compactando la tierra
de forma manual y se va sembrando en todas las caras vistas

a medida

que se rellena. La función que realiza es igual que el gavión de piedra. Se
realiza de forma manual pero con ayuda de maquinaria para poder
incorporar la tierra.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de
166,81€/m².
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9 Empalizadas metálicas aisladas
Están colocadas a tres bolillo en la vertiente del talud para evitar la erosión
laminar del mismo y favorecer la implantación de forma natural o artificial
de vegetación. Se construye un receptáculo que permita la existencia de
tierra y facilite la implantación de la vegetación.
Este receptáculo está formado por 5 barras de acero de 12mm de diámetro
y 2,25m de longitud, fijadas verticalmente al terreno de forma manual cada
0,5m y a una profundidad de 0,5m. Perpendicularmente a estas barras
verticales se colocaran unas barras de 10mm de diámetro con una
separación entre ellas de 0,2m. Todas las barras se unirán con alambre y se
forrará la parte interior de esta estructura con una malla de triple,
complementada con malla de coco para evitar la pérdida de material fino.
Se rellenará de tierra vegetal y se sembrará de forma manual distribuyendo
las semillas por las caras vistas.
Las dimensiones de cada una de estas estructuras cerradas son de 2m de
longitud y 1,75m de altura.
El material utilizado para la construcción es manejado manualmente por el
personal y puede ser utilizado en terrenos de difícil acceso.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de 71,8 €/m².
9 Mallas de contención metálicas
Contención de taludes con malla de triple torsión en zonas verticales, con
elevado afloramiento de piedra. Se coloca una malla de coco entre la red de
triple torsión y el terreno para que pueda fijar mejor la semilla y mantenga
la humedad, posteriormente se hidrosiembra. La malla se fija al terreno
para que quede bien ajustada mediante piquetas metálicas.
El

material utilizado

para la construcción es manejado de forma manual

por el personal y en terrenos de difícil acceso. Para realizar la hidrosiembra
es necesario el acceso de vehículos.
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El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento, es de
22,93€/m².
9 Mallas de contención tridimensionales
Restauración de cárcavas con una malla tridimensional de filamentos de
polipropileno de estructura abierta

de 20mm de grosor. La malla se

sujetará en la parte superior con una zanja perimetral de 40 por 40cm. Se
ajustará al terreno con piquetas por cada 1,5 m².
Se rellena de tierra vegetal mezclada con tierra normal y semillas de
diferentes especies de herbáceas, arbustivas y arbóreas distribuidas a boleo
y de forma manual.
El material utilizado para la construcción es manejado manualmente por el
personal y en terrenos de difícil acceso.
El valor por m² de esta estructura, teniendo en cuenta todos los elementos y
la mano de obra, a fecha de redacción de este documento es de
9,05 €/m².
ANÁLISIS COMPARATIVO.
Ante un problema de erosión en el medio natural, es necesario tomar
decisiones para el diseño de las estructuras más idóneas para cumplir los
objetivos preestablecidos, por lo cual es necesario conocer muchos aspectos
que pueden determinar la viabilidad de nuestro proyecto.
Para analizar y comparar las diferentes estructuras descritas, se agruparan
en función de las diferentes problemáticas acaecidas en la comarca.
Se consideran las problemáticas siguientes:
- Control de la erosión y corrección en cárcavas.
Actuaciones realizadas en pequeñas cárcavas erosionadas sin vegetación y
con elevadas pendientes del terreno.
- Contención de materiales erosionados en laderas

y protección de

infraestructuras.
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Actuaciones realizadas en las bases de laderas y taludes, donde se aprecia
la erosión con elevadas cantidades de material erosionado.
- Estabilización del terreno para la implantación directa de vegetación.
Zonas sin vegetación con elevadas pendientes, donde se pretende implantar
la vegetación, para detener la erosión.
La experiencia nos lleva a elegir nuestras estructuras en función

de la

problemática de la zona y de una serie de parámetros. Por eso se considera
que en el momento de buscar una solución a un problema se tendrían que
tener en cuenta una serie de aspectos dando un valor entre 1(la opción más
desfavorable) y 5 (la opción más favorable) a los siguientes criterios:
Aspectos técnicos.
Necesidad de accesibilidad a la obra para realizar los trabajos.
Valoración de 1 ante la obligatoriedad de tener pistas de acceso para hacer
la obra y de 5 si no es necesario. Hay que tener en cuenta que la
construcción de accesos provoca un fuerte impacto en la naturaleza,
impacto paisajístico e incluso está prohibida su realización en determinados
espacios protegidos.
Efectividad
Valoración en función de la efectividad en la consecución del objetivo
principal de la estructura utilizada. Valoración de 1 si la efectividad es baja
a 5 si la efectividad es alta, teniendo en cuenta que la efectividad de todas
las estructuras es correcta y está contrastada.
Mantenimiento de los materiales.
Valoración de 1 si es un elevado mantenimiento a

5 si no es necesario

ningún tipo de mantenimiento. El mantenimiento

hace que el coste

económico en el período de vida de la estructura sea mayor y además en la
práctica es muy difícil realizarlo en las obras ejecutadas.
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Durabilidad.
Valoración de 1 a menor duración del material a 5 a mayor
duración del material.
Aspectos económicos y sociales.
Personal a utilizar, valorando el empleo de mano de obra
Valoración de 1 si es necesario poco personal para hacer la obra a 5 si es
necesario mucho personal. Este parámetro está basado en el elevado paro
que existe en zonas rurales y en la necesidad de fijar personas en el
territorio para un reequilibrio poblacional. Siempre las obras forestales se
han considerado importantes en la ocupación de mano de obra.
Grado de especialización del trabajo y de la maquinaria
Valoración de 1 si es necesario

la especialización del personal y de la

maquinaria para hacer la obra a 5 si no es necesario la especialización del
personal ni maquinaria.
La no necesidad de especialización del trabajador y de la maquinaria facilita
la contratación en las zonas de actuación que se evalúan y por tanto
favorecen la posibilidad de disminución de paro del ámbito rural.
Coste de ejecución de los trabajos:
Valoración:
5- 0-100 €/Ud.,
4- 101-200 €/Ud.
3- 201-300 €/Ud.
2- 301-400 €/Ud.
1- + de 401 €/Ud.
Aspectos medioambientales.
Impacto visual
Valoración de 1 si el impacto visual es alto a 5 si el impacto visual es bajo.

16

Integración de los materiales
Valoración de 1 si la probabilidad que biodegradación del material es baja a
5 si la biodegradación es alta.
CONTROL DE LA EROSIÓN Y CORRECCIÓN EN CÁRCAVAS
Diques de madera
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se puede manejar
sin maquinaria, no implica necesidad de accesos hasta la obra. No es
necesario un alto grado de especialización para el montaje. Son estructuras
que no requieren mucho terreno para realizar la cimentación. El material
cumple el objetivo aguantando más de 12 años sin problemas de deterioro
y sin realizar ningún mantenimiento. Están pensadas para estructuras de no
más de 2m de altura.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y puede ser de la zona de ejecución de la obra.
El material utilizado es de fácil adquisición y se puede conseguir en la zona
de ejecución del proyecto. El coste es de 160 €/m².
- Aspectos medioambientales.
Los materiales no provocan impacto visual ya que son elementos naturales
y pasado un periodo de tiempo necesario para la consolidación del terreno
pueden entrar en degradación natural y se podrán incorporar al terreno.
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- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

5

efectividad

4

mantenimiento

3

durabilidad

2

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

5

Coste de construcción

4

Impacto visual

4

Integración de materiales

5

TOTAL

Diques de madera regenerados

14

13

9
36

Diques de madera aterrados en cárcavas

Diques de mallas metálicas.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos en cárcavas y torrentes. El
material se maneja de forma manual y puede ser transportado a zonas de
difícil acceso. La maquinaria es especializada y se utiliza para realizar las
perforaciones de los micropilotages. El personal que realiza esta actividad
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ha de ser especializado, su función principal es la realización
de las perforaciones y el ensamblamiento de las mallas. El material cumple
el objetivo
tiempo.

sin realizar ningún mantenimiento durante largos periodos de

Estas estructuras

se adaptan a las dimensiones del terreno sin

límites. No es necesario la realización de cimentaciones clásicas propias de
las estructuras que funcionan por gravedad.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y especializada, por tanto es complicada
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se ha
de pedir fuera de la zona de trabajo. El coste es de 157,44 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, ya que

a pesar de ser

mallas metálicas y ser un material que no es propio del terreno,
visualmente se integra en el entorno. Es una estructura con una cierta
permeabilidad, permite el paso de agua, por lo que sería una ventaja su
utilización en cauces.
estructura

Esta estructura es flexible. En caso de ruina de la

no queda integrada

en el terreno, ya que no son elementos

naturales.
- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

5

efectividad

5

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

5

Especialización del personal

1

Coste de construcción

4

Impacto visual

3

Integración de materiales

1

TOTAL

20

10

4
34
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Zona de cárcavas

Dique de malla en cárcavas

Muros de hormigón
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se puede manejar
con maquinaría no especializada. Al trabajar hormigón y necesitar realizar
una cimentación mínima sí que es necesario poder acceder a la zona del
proyecto. No es necesario un alto grado de especialización para el montaje,
pero el manejo de hormigón y la colocación de piedra hace que se exija un
mayor grado de conocimiento multidisciplinar en los trabajadores. Son
estructuras con alto grado

de efectividad

para

contener elementos

importantes dimensiones. El material cumple el objetivo durante largos
periodos de tiempo sin realizar ningún mantenimiento. Estas estructuras
permiten una gran variedad de dimensionamiento.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y puede

ser de la zona de ejecución de la

obra. En este caso comienza a haber una cierta especialización para la
construcción del muro de hormigón y la colocación de piedra. El material
utilizado es de fácil adquisición en la zona de ejecución del proyecto. El
coste es de 647,77 €/m².
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, teniendo que poner piedra
en la cara exterior para minimizar el impacto. La construcción de muros y
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diques de hormigón en masa genera muchos residuos. Esta estructura es
rígida y en ningún momento se prevé su incorporación al terreno.
- Valoración parcial
Concepto

Parámetros

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

1

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

3

Especialización del personal

3

Coste de construcción

1

Impacto visual

4

Integración de materiales

1

TOTAL

15

7

5
27

Dique de hormigón en masa en taludes
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CONTENCIÓN DE MATERIALES EROSIONADOS EN LA BASE DE
LADERAS Y PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
Muros mixtos de madera
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se puede manejar
con

maquinaría

no

especializada.

Son

estructuras

de

madera

que

aprovechan otra construcción, como es el muro de hormigón, para elevar la
altura de contención, alargar la vida útil y mejorar su efectividad. Esta
estructura cumple el objetivo conservando la madera más de 12 años sin
problemas de deterioro y sin realizar ningún mantenimiento. Están
pensadas para estructuras de no más 3,5m de altura, de los cuales 2m
corresponden a la parte de madera y el resto al muro de hormigón.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y puede ser de la zona de ejecución de la obra.
En la ejecución de esta estructura exige una cierta especialización en la
construcción del muro de hormigón en masa y la colocación de piedra. El
material utilizado es de fácil adquisición y se puede conseguir en la zona de
ejecución del proyecto. El coste es de 332,66 €/m².
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, teniendo que poner piedra
en la cara exterior para minimizar el impacto. La madera hace que la
estructura sea menos impactante. Esta estructura es rígida y únicamente
se podría incorporar la madera al terreno, mientras que el muro de
hormigón en ningún momento se prevé su incorporación al terreno.
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- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

3

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

4

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

4

Coste de construcción

2

Impacto visual

4

Integración de materiales

4

TOTAL

16

10

8
34

Zona de actuación gradual con muros de hormigón y complementados con muros de madera.

Muros mixtos metálicos
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se puede manejar
con maquinaría no especializada. Al trabajar hormigón y necesitar realizar
una cimentación mínima sí que es necesario poder acceder a la zona del
proyecto. No es necesario un alto grado de especialización para el montaje,
pero el manejo de hormigón, la colocación de piedra y la posibilidad de
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realizar

soldaduras

requiere

un

mayor

grado

de

conocimiento

multidisciplinar en los trabajadores. Son estructuras que aprovechan otra
construcción, como es el muro de hormigón para elevar la altura de
contención, alargar la vida útil y mejorar su efectividad. El material cumple
el objetivo aguantando largos periodos de tiempo sin realizar ningún
mantenimiento. Están pensadas para estructuras de no más 3,5m de altura,
de los cuales 2m corresponden a los perfiles de acero y el resto al muro de
hormigón.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y puede

ser de la zona de ejecución del

proyecto aunque puede haber problemas para conseguir todo el personal
necesario debido a su relativa especialización para la construcción del muro
de hormigón, la colocación de piedra y la soldadura del metal . El material
utilizado es de fácil adquisición pero es posible que el acero se tenga que
comprar fuera de la zona de la actuación. El coste es de 265,24 €/m².
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, teniendo que poner piedra
en la cara exterior de la parte de hormigón para minimizar el impacto y en
el caso del acero se puede disminuir el impacto pintando los perfiles para
mimetizar la estructura metálica con el entorno. La permeabilidad de la
malla tridimensional permite que se incorpore vegetación en el material
retenido. Esta estructura es rígida y en ningún momento se prevé su
incorporación al terreno.
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- Valoración parcial

Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

3

efectividad

5

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

4

Coste de construcción

3

Impacto visual

3

Integración de materiales

3

TOTAL

18

11

6
35

Muros mixtos metálicos.

Escolleras.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se tiene que
manejar con maquinaría

especializada.

Es necesario poder acceder a la

zona del proyecto para trabajar con la maquinaría pesada y llevar las
piedras.

Es necesario una gran especialización de utilización de la

maquinaria para poder realizar el montaje. El material cumple el objetivo

25

aguantando largos periodos de tiempo sin realizar ningún mantenimiento.
Estas estructuras pueden alcanzar más de 10m de altura.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es poca y puede

ser difícil encontrarla en la

zona de

ejecución del proyecto. En este caso se requiere personal especializado para
la construcción de la escollera. El material utilizado puede ser de difícil
adquisición y casi con toda seguridad

se tendrá que comprar fuera de la

zona de ejecución del proyecto. El coste es de 89,30 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual bajo, ya que la presencia de muros
de piedra está muy asumida en el territorio rural. Esta estructura es flexible
y en caso de ruina de la estructura puede quedar integrada en el terreno,
como elemento natural del mismo e incluso posteriormente reutilizado, al
no perder de forma importante sus propiedades
- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

1

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

1

Especialización del personal

1

Coste de construcción

5

Impacto visual

5

Integración de materiales

5

TOTAL

15

7

10
32
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Talud erosionado

Talud protegido con escollera

Muros de piedra seca
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos. El material se maneja de forma
manual. Se utilizan piedras de la zona y por tanto no es imprescindible la
existencia de accesos.

Se requiere una cierta especialización para la

colocación de la piedra y asegurar que la estructura sea fiable. El material
cumple el objetivo aguantando
ningún mantenimiento.

largos periodos de tiempo sin realizar

Estas estructuras

se utilizan para pequeñas

alturas, no superando los 2m.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y puede ser fácil encontrarla, a pesar de su
cierta especialización,

en la

zona de ejecución del proyecto ya que son

actuaciones muy rurales. El material utilizado es de fácil adquisición, ya que
se suele utilizar piedra de la zona de actuación. El coste es de 72,38 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual bajo, ya que la presencia de muros
de piedra está muy asumida en el territorio rural. Esta estructura es flexible
y en caso de ruina de la estructura puede quedar integrada en el terreno,
como elemento natural del mismo e incluso posteriormente reutilizado, al
no perder sus propiedades.
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Muro de piedra seca, protegiendo una vía pecuaria.

- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

5

efectividad

3

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

3

Coste de construcción

5

Impacto visual

5

Integración de materiales

5

TOTAL

18

12

10
40

Muros de mallas metálicas.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos a pie de laderas. El material se
maneja de forma manual y puede ser transportado a zonas de difícil acceso.
La maquinaria a utilizar es para realizar las perforaciones. Se requiere una
gran especialización para la colocación de las mallas y la realización de las
perforaciones de micropilotage necesarias para anclar la estructura. El
material cumple el objetivo aguantando largos periodos de tiempo sin
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realizar ningún mantenimiento. Estas estructuras se utilizan para alturas
máximas de 3m. No es necesaria la realización de cimentaciones lo que se
convierten en idóneas para substituir otras estructuras clásicas que
necesitan un mayor dimensionamiento en su base.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada pero especializada y por tanto es complicada
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se ha
de pedir fuera de la zona de trabajo. El coste es de 83,78 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, ya que a pesar de ser
mallas metálicas y ser un material que no es propio del terreno, es muy
permeable y por tanto visualmente se integra con el entorno. Debido a la
permeabilidad de las mallas se incorpora vegetación al material retenido.
Esta estructura es flexible. En caso de ruina de la estructura no queda
integrada en el terreno.
- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

5

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

2

Coste de construcción

5

Impacto visual

3

Integración de materiales

1

TOTAL

19

11

4
34
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Talud erosionado en pista

Muro de malla metálica

Gaviones de piedra.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos a pie de laderas o en torrentes.
El material se maneja de forma manual, se aprovecha de la zona de trabajo
y por tanto no sería necesario acceso, pero en la práctica en la mayoría de
las ocasiones se requiere acceder con maquinaria para suministrar material
y hacer las cimentaciones. La maquinaria a utilizar no es especializada. Es
necesario una cierta especialización de la mano de obra para la colocación
de piedras en los gaviones. El material cumple el objetivo aguantando
largos periodos de tiempo sin realizar ningún mantenimiento. Estas
estructuras se utilizan para alturas variables. Es necesario la realización de
cimentaciones.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y especializada, por tanto es complicado
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado
(malla metálica) se ha de pedir fuera de la zona de trabajo.

El coste es de

102,96 €/m²
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- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio-bajo, ya que a pesar de ser
mallas metálicas se aprecia el material del interior que es la piedra. Esta
estructura es flexible. En caso de ruina de la estructura, el volumen de
piedra utilizado queda integrado en el terreno y puede ser reutilizado.
- Valoración parcial

Concepto

Parámetros

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

1

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

3

Coste de construcción

4

Impacto visual

3

Integración de materiales

3

TOTAL

15

11

6
32

Muro de contención de taludes con gaviones de piedra
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Gaviones de tierra.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos a pie de laderas. El material se
maneja de forma manual, se aprovecha de la zona de trabajo y por tanto no
sería necesario acceso, pero en la práctica en la mayoría de las ocasiones se
requiere acceder con maquinaria para suministrar material y hacer las
cimentaciones. La maquinaria a utilizar no es especializada. La colocación
de la tierra en los gaviones no requiere ninguna especialización. El material
cumple el objetivo aguantando largos periodos de tiempo sin realizar
ningún mantenimiento. Estas estructuras se utilizan para alturas variables.
Es necesario la realización de cimentaciones.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y poco especializada y por tanto es fácil
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se
encuentra en la zona de trabajo. El coste es de 166,81 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual bajo, ya que a pesar de ser mallas
metálicas el material del interior sirve de base para que se implante la
vegetación y por tanto el resultado final son muros con revestimiento
vegetal. Esta estructura es flexible. En caso de ruina de la estructura, el
volumen de tierra utilizado queda integrado en el terreno.
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- Valoración parcial
Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

1

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

4

Cantidad de personal

4

Especialización del personal

4

Coste de construcción

4

Impacto visual

5

Integración de materiales

4

TOTAL

Protección con gaviones de tierra

14

12

9
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Gaviones de tierra totalmente revegetados.

Estabilización del terreno para la implantación directa de
vegetación,
Empalizadas metálicas aisladas
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de suelos en laderas. El material se
maneja de forma manual y se aprovecha de la zona de trabajo, por tanto no
sería necesario acceso. No es necesaria maquinaria. La colocación de las
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empalizadas metálicas no requiere especialización. El material cumple el
objetivo aguantando largos periodos de tiempo sin realizar ningún
mantenimiento. No es necesario la realización de cimentaciones.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y poco especializada, por tanto es fácil
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se
puede conseguir en la zona de trabajo. El coste es de 71,8 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual bajo, ya que a pesar de ser mallas
metálicas el material del interior sirve de base para que se implante la
vegetación y por tanto el resultado final son estructuras con relleno de
tierra revegetada. Esta estructura es flexible. En caso de ruina de la
estructura, el volumen de tierra utilizado queda integrado en el terreno.
- Valoración parcial

Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

4

efectividad

5

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

5

Especialización del personal

5

Coste de construcción

5

Impacto visual

4

Integración de materiales

4

TOTAL

19

15

8
42
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Talud de pista forestal degradada

Talud con empalizadas metálicas aisladas

Mallas de contención metálicas.
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de de laderas y taludes. El material se
maneja de forma manual y puede ser transportado a zonas de difícil acceso.
No es necesaria maquinaria. Es necesaria una gran especialización para la
colocación de las mallas, ya que se requiere realizar trabajos en altura. El
material cumple el objetivo soportando largos periodos de tiempo sin
realizar ningún mantenimiento. Estas estructuras se utilizan para contener
todo tipo de superficies.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y especializada, por tanto es dificil encontrarla
en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se ha de adquirir
fuera de la zona de trabajo. El coste es de 22,93€/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, ya que a pesar de ser
mallas metálicas y ser un material que no es propio del terreno, es muy
permeable, por tanto visualmente se integra con el entorno. Debido a la
permeabilidad de las mallas se puede incorporar vegetación en el terreno
minimizando el impacto. Esta estructura es flexible. En caso de ruina de la
estructura no queda integrada en el terreno.
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- Valoración parcial

Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

4

efectividad

4

mantenimiento

5

durabilidad

5

Cantidad de personal

5

Especialización del personal

2

Coste de construcción

5

Impacto visual

3

Integración de materiales

1

TOTAL

Talud con malla metálica y malla de coco

18

12

4
34

Talud revegetado.

Mallas de contención tridimensionales
- Aspectos técnicos.
Cumple el objetivo de contención de laderas y taludes. El material se
maneja de forma manual y puede ser transportado a zonas de difícil acceso.
No es necesaria maquinaria. Se requiere una gran especialización para la
colocación de las mallas, ya que se han de realizar trabajos en taludes. El
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material cumple el objetivo aguantando largos periodos de tiempo sin
realizar ningún mantenimiento. Estas estructuras se utilizan para contener
todo tipo de superficies.
- Aspectos económicos y sociales.
La mano de obra es elevada y especializada, por tanto es complicado
encontrarla en la zona de ejecución del proyecto. El material utilizado se ha
de adquirir fuera de la zona de trabajo. El coste es de 9,05 €/m²
- Aspectos medioambientales.
Los materiales provocan impacto visual medio, ya que a pesar de ser
mallas y ser un material que no es propio del terreno, es muy permeable y
por tanto visualmente se integra en el entorno. La permeabilidad de las
mallas y su composición tridimensional permiten la incorporación de tierra
vegetal para implantar la vegetación. Con el tiempo este tipo de malla se
puede degradar y quedar integrada en el terreno.
- Valoración parcial

Concepto

Aspectos técnicos

Aspectos económicos
sociales
Aspectos
medioambientales

Parámetros

Valoración

Valoración

parcial

total

acceso

4

efectividad

5

mantenimiento

5

durabilidad

4

Cantidad de personal

5

Especialización del personal

5

Coste de construcción

5

Impacto visual

5

Integración de materiales

5

TOTAL

18

15

10
43
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Cárcava erosionada

Cárcava con malla tridimensional revegetada

38

Cuadro resumen de valoraciones
Características

Aspectos
técnicos

Tipo de estructura

Aspectos
económicos
sociales

Aspectos
medioambientales

TOTAL

Control de la erosión y Corrección en cárcavas
Diques de madera
Diques de mallas
metálicas.
Muros de hormigón

14

13

9

36

20

10

4

34

15

7

5

27

Contención de materiales erosionados en la base de laderas y
protección de infraestructuras.
Muros mixtos de madera

16

10

8

34

Muros mixtos metálicos

18

11

6

35

Escolleras.

15

7

10

32

Muros de piedra seca

18

12

10

40

metálicas.

19

11

4

34

Gaviones de piedra.

15

11

6

32

Gaviones de tierra.

14

12

9

35

Muros de mallas

Estabilización del terreno para la implantación directa de vegetación,
Empalizadas metálicas
aisladas
Mallas de contención
metálicas.
Mallas de contención
tridimensionales

19

15

8

42

18

12

4

34

18

15

10

43

39

3.- CONCLUSIONES
Para la resolución de problemas de erosión y perdidas de suelos existen
muchas soluciones que pueden cumplir el objetivo principal. A pesar de
todo, consideramos la necesidad de poder evaluar cada solución para
conseguir cumplir expectativas en referencia a la actividad social de las
zonas de actuación, optimizar las soluciones

técnicas y conseguir una

mayor adaptación medioambiental de nuestras soluciones.
La evaluación de las diferentes estructuras se realiza teniendo en cuenta
todos los aspectos valorados de forma conjunta considerando la mejor
opción la que ha conseguido mayor puntuación.
Así mismo, las tablas de valoración permiten escoger la estructura más
idónea en función del aspecto (aspecto técnico, económico-social o
medioambiental) que más nos interese en nuestro proyecto.
•

Control de la erosión y Corrección en cárcavas.

La opción menos aconsejable son las construcciones con hormigón ya que
representan la peor solución de todas las evaluadas, a pesar de ser la
opción más utilizada en el ámbito de la ingeniería forestal para la
corrección de cárcavas y torrentes.
La opción más interesante es la utilización de estructuras de madera
tratada, siempre que se prevea una consolidación del terreno en un periodo
máximo de 20 años. El principal determinante es que las estructuras no
pueden ser más altas de 2,5 m.
Como solución intermedia tenemos las mallas. Su principal ventaja es que
no necesitan cimentaciones, ni accesos y puede ser de la dimensión que el
ingeniero proyectista considere, teniendo una alta fiabilidad.
•

Contención de materiales erosionados en la base de laderas y
protección de infraestructuras.

La opción menos aconsejable es la construcción de escollera, a pesar que
seguramente es la estructura de contención más utilizada.
La opción más interesante son los muros de piedra seca. Esta técnica se ha
utilizado des de tiempos inmemoriales en zona rurales para la construcción
de campos y consolidación de ribazos. A pesar de todo, es importante
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hacer constar que esta estructura tiene sus limitaciones en el control de
cantidades importantes de materiales erosionado, es decir, en la efectividad
de la estructura y depende de la presencia de piedras de dimensiones
concretas en la zona.
Las siguientes opciones están muy ajustadas en la valoración, ya que su
funcionalidad es muy parecida y se diferencian en aspectos puntuales en el
momento de plantear la solución. Podemos destacar la utilización de la
madera en los muros mixtos que mejoran el impacto visual y la utilización
del metal que mejora la capacidad de retención. Especial mención tienen los
gaviones de tierra que cumpliendo el mismo objetivo que los gaviones de
piedra, mejoran considerablemente el impacto visual de la estructura en el
medio ambiente.
Finalmente, es importante valorar en los muros de malla la posibilidad de
conseguir una alta capacidad de retención de material sin necesidad de
tener espacio para realizar la cimentación de muros de hormigón, mixtos o
de gaviones. Esto se puede conseguir con los anclajes que se realizan en el
terreno mediante micropilotajes.
•

Estabilización del terreno para la implantación directa de
vegetación.

La peor opción del estudio es la consolidación de laderas con mallas
metálicas para la contención del terreno, a pesar de ser la forma más
utilizada.
La mejor opción es la colocación de mallas tridimensionales biodegradables,
ya que aseguran la incorporación de material que mejora la fijación de la
vegetación primaria y por tanto la colonización de la zona.
La opción de la construcción de pequeñas empalizadas aisladas para la
contención

de

la

erosión

es

una

posible

alternativa

a

las

mallas

tridimensionales al tener prácticamente la misma valoración y también
aseguran la implantación de la vegetación.
Como conclusión final se puede observar que en los tres ámbitos
estudiados, las peores opciones del estudio (muros de hormigón, escolleras
y mallas metálicas) son las más utilizadas, olvidando otras estructuras que
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en el conjunto presentan mejores alternativas. Se considera que esto es
debido a la falta de conocimiento en la utilización de diferentes materiales
que están al abasto de los proyectistas en el momento de diseñar las
opciones más optimas.
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