
Hidrosiembra. Revegetación de taludes 

Instalador cercano - Artbusto, Málaga

/ Agua
/ Fertilizante orgánico
/ Fijador
/ Mulch (fibras naturales para 
 retener la humedad)

Mezcla
Aquosa+

. dactylis sp. / phalaris sp. /  lolium sp. /  phleum sp

. lavandula sp. /  thymus sp. /  rosmarinus officinalis

. quercus coccifera

. rhamnus alaternus /  phlomis purpurea / pistacia lentiscus 

. retama sphaerocarpa

. medicago sp. / trifolium sp. / hedysarum sp. / cistus  sp. 

. paronychea argentea / cynodion sp. / festuca sp.

. arbutus unedo

60%

Semillas

20%

15%

 5%

Se seguirá el metódo 
de estructura de tierra 
reforzado adaptandolo
a las necesidades del 
proyecto.

Uso de mantas orgánicas 
en lugar del geotextil cómo
refuerzo del talud para
una apropiación más rápida
de la vegetación.

Uso de gaviones como
apoyo de la estructura.

Hacer todas las capas
estructurales para 
proteger el talud en 
caso de avenidas.

Estructura de tierra reforzada. Elementos utilizados.

Manta orgánica de esparto con tres mallas de refuerzo.

Manta compuesta por esparto (tejido de fibras vegetales
proveniente de gramíneas)

El refuerzo és de polipropilenocon tratamiento UV.

Fabricante cercano - BonTerra Ibérica, Granada

Grapas de fijación

Grapas de acero corrugado
en forma de U.
80mm ancho x 150 mm de largo
6 mm de diámetro

Gaviones rellenos de trozos
del muro de contención demolido.

Malla de acero galvanizado de triple torsión 8x10.
Los gabiones inclinados 10º servirán de soporte
para la estructura de tierra reforzada.

Fabricante cercano - Wall Solutions, Málaga.

Tierra procedente del movimiento de tierras.

Tierra del suelo, formada de conglomerados,
arenas y arcilla.

Los angulos de talud para este tipo de tierra
són de 30º en immersión.

+ + +

Estabilización y protección de taludes.  

Estructura de tierra reforzada. Proceso constructivo tomado cómo referencia.

Ref: “ Manual de estabilización y revegetación de taludes. V.A., E.T.S.I. Minas - UPM ”

Plantación manual. Revegetación de taludes y delimitación de límites (fases iniciales)

Instalador - Servicio parques y jardines
    en cooperación con F.P Jardineria

. lonicera sp.

. hedera helix

. rubus ulmifolius

. crataegus monogyna
. ulex parviflorus / calicotome sp.

. lavandula sp. /  thymus sp. /  rosmarinus officinalis

. quercus coccifera

. rhamnus alaternus /  phlomis purpurea / pistacia lentiscus 

. retama sphaerocarpa

. arbutus unedo

Arbustivas espinosas 
para evitar el paseo

por taludes de gran pendiente
Enredaderas 

para estabilizar el suelo en
zonas de sombra y colonizar

las pasarelas peatonales y
puentes existentes

Aromaticas 
para estabilizar y proteger
taludes y generar paseos

de color y olor

Arbustivas 
para estabilizar y proteger

taludes y potenciar
la biodiversidad

8 (de)construcción

Pavimentos y caminos. Redistribución del hormigón desmantelado  

Antiguos 
muros 
de contención Monte Coronado, Málaga

Gravilla

Grava 

Áridos

Grava 

Pavimento de hormigón reciclado

Pavimento de arena compactada
de la zona

250 cm

50 cm

50 cm

Proceso (de) constructivo. Escala 1: 250 

Capas de grava y construcción de la escollera //
Se dispondrán las capas de grava y gravilla de las bases de los pavimentos y escollera del cauce así cómo los gaviones 
tipo colchón que comformarán esta escollera.

Alumbrado y construcción de pavimentos //
Se ejecutará la fase final de los pavimentos y se colocarán las farolas que comformará el alumbrado del parque, así
cómo la preparación de las tomas y para alimentar los elementos de servicio que se ubicarán más adelante.

Hidrosiembra //
Se procedirá a la hidrosiembra para iniciar la naturalización del parque fluvial, elemento esencial en la estabilidad y 
protección de los taludes y la topografía en general.

Mobiliario en zona no inundable //
Se ubicarán los bancos de las zonas no inundables (gavion + madera de pino tratada en autoclave) y se iniciará la 
construcción de las casitas del río y la nave de mantenimiento.

Caudal 0,01 m3/s, plantación manual de arbustivas.
Se iniciará la fase siguiente de naturalización con la plantación de arbustivas que generarán los límites de los espacios y
aumentar la estabilidad de los taludes. También se iniciará la plantación de las arbustivas riparias, que además de delimitar 
límites tendrán un papel esencial en la protección de la topografía de los meandros y las llanuras fluviales en general.

Caudal 3 m3/s, plantación manual de juncos.
Una vez estable la vegetación hasta ahora introducida (y la que haya colonizado el espacio espontaneamente), se 
aumentará el caudal del cauce y procedirá a la plantación de juncos y especies que comformarán los cañizares,
un elemento más en la estabilización de la topografía y el ecosistema además de contrubuir notablemente en la  
mejora de la calidad del agua.

Caudal 0,1 - 5 m3/s, plantación manual de árboles en las zonas no inundables.
La siguiente fase de naturalización del cauce és la introducción de espécies árboreas autoctonas en las zonas 
no inundables del parque fluvial.

Protección y límites del cauce fluvial, praderas y meandros. Vegetación y gaviones

Instalador - Servicio parques y jardines
    en cooperación con F.P Jardineria

1000 cm

50 cm

75 cm
Gaviones y partes 
de los antiguos muros 
de contención harán
de apoyo en la tarea
de proteger la topografia.

. smilax asperaArbustivas espinosas 
para evitar el paseo

por taludes de gran pendiente

. lonicera sp.

. hedera helix
Enredaderas 

para estabilizar el suelo en 
zonas de sombra y colonizar

las pasarelas peatonales

.nerium oleander / viburnum tinus 
Arbustivas 

para estabilizar y proteger
los meandros y los límites

del cauce fluvial

. typha sp. / juncus sp.  
Cañizares 

para estabilizar y proteger
los bordes del cauce

y depurar el agua

30 cm

+


