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Resumen 

Esta documentación sondea una parte muy importante en cuanto al 

tema de los gaviones se refiere. Su composición, clasificación, 

características, tanto ventajas como desventajas y ejemplos de su 

uso a través del tiempo, son de los temas a tratar en esta 

investigación. 

Aunque es un tema que desde sus inicios estuvo relacionado con la 

ingeniería, este poco a poco se fue adentrando en el área del 

paisajismo y más adelante, en el área de la arquitectura como por 

ejemplo: revestimientos de fachadas, muros divisorios interiores, 

etc., siendo este el punto de enfoque de esta investigación 

buscando la aplicabilidad contemporánea de los gaviones en la 

arquitectura y su comportamiento frente a la permeabilidad de aire 

y de la luz.   

La documentación se divide en 3 partes generales: una primera 

parte de investigación y recopilación de datos relacionados a los 

gaviones como son: historia, definición, clasificación, materiales 

utilizados tanto en los gaviones tradicionales como en los más 

recientes y ejemplos.  

Una segunda parte de experimentación en el que se busca estudiar 

sobre la ventilación y el comportamiento lumínico de los gaviones, 

así como también la permeabilidad que se presenta en ambos 

casos, utilizando las dimensiones más utilizadas en los muros de la 

República Dominicana.  

Estos resultados arrojados por la experimentación, se ven muy 

afectados por la forma de colocación de las piezas en el relleno del 

gavión y su homogeneidad. Es por eso que se utilizaron piezas 

diferentes para no crear el mucho acoplamiento entre los cubos. 

Por tanto, al no haber utilizado un relleno homogéneo, los 

resultados demostraron que para un ancho de 20cm, presenta 

mayor permeabilidad al de un ancho de 30cm, aunque no con una 

diferencia muy elevada.  

Una tercera parte de propuesta personal para un tipo de 

cerramiento con gaviones en escuelas para la República 

Dominicana, tomando en cuenta los resultados y conclusiones 

obtenidos en la segunda parte de experimentación del proyecto.  

Se plantea una nueva dimensión del gavión, con un sistema de 

montaje simple (siguiendo la misma simplicidad de la puesta en 

obra de los gaviones) y su relleno de hormigón reciclado. Este 

módulo se diseñó con medidas que  permitirán una mejor 

versatilidad a la hora de usarlo como envolvente en las escuelas. 

Los gaviones presentan características que pueden ser 

aprovechadas en muchos aspectos de la arquitectura.  
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Abstract  

This document studies important aspects concerning the use of 

gabions. Their composition, characteristics, advantages and 

disadvantages, as well as examples of gabion use over time are 

some of the issues addressed in this research. 

Even though it is a subject which from the beginning was related to 

engineering, slowly it starts to make an appearance in the world of 

landscaping and later on in architecture as a coating of facades, 

interior partitions, etc. The focal point of this research is looking for 

the applicability of the gabions in contemporary architecture and its 

behavior regarding air permeability and light. 

This document is divided into 3 general parts:  

One first part that is related to research and data collection about 

the gabions: their history, definition, classification, materials used in 

traditional gabions, as well as the latest materials, and examples. 

The second part consists of an experiment which seeks to study the 

ventilation and lighting behaviors of the gabions, as well as the 

permeability for these two elements, using wall thicknesses that are 

most common in Dominican construction.  

The results obtained from this experiment are greatly affected by 

the way of placing the pieces in the filling of the gabion and its 

homogeneity. That is why different pieces are used to prevent too 

much coupling between the hubs.  

Therefore, by not using a homogeneous filling, the results revealed 

that a wall thickness of 20cm presents a higher permeability than a 

thickness of 30cm, though not a very large difference.  

The third part comprises a proposal in a type of enclosure with 

gabions in a school for the Dominican Republic, taking into account 

the results and conclusions obtained in the second part of the 

project experimentation.  

A new dimension of the gabion is established with a simple 

assembly system (following the same simplicity of the setting of the 

gabions) and a recycled concrete filling. This module was designed 

with dimensions that will allow a better versatility when using it as 

enclosure in schools.  

Gabions have a lot of characteristics that can be used in many 

aspect of architecture.  
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1. Introducción  
Cuando se escucha la palabra Gavión, es un término que se 

relaciona inmediatamente al área de la ingeniería. Su utilidad como 

elemento para contención de muros, revestimientos de taludes y 

otras aplicaciones a fines, es donde se ve más resaltada.  

Haciendo un retroceso en la historia,  específicamente hablando del 

imperio Inca, utilizaban una estructura formada por ellos mismos 

para el aprovechamiento de sus tierras con finalidad de usarlas para 

el cultivo. Estos, crearon unas terrazas o andenes en las laderas de 

las montañas para la colocación de los frutos a cultivar; un uso 

agrícola. 

Los andenes estaban formados por plataformas horizontales con 

muros de piedras como muro de contención formando así las 

laderas.  

El objetivo final de los incas era ganar terreno para la realización de 

sus cultivos y frenar la erosión para que esto les permita obtener un 

mejor cultivo. Todo esto aprovechando las curvas naturales que  

 

tenían las laderas sin modificar el paisaje y su espacio que lo rodea. 

(News.machupicchu, 2013) 

                                    

Imagen 1: Andenes Incas. Fuente: news.machupicchu.com.pe  

Estos andenes también fueron creados para el asentamiento de 

espacios abiertos y barrios residenciales, así como también para la 

construcción de Machu Picchu como un hermoso “telón”. 
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                 Imagen 2: Ciudadela de Machu Picchu. Casas de los campesinos 

Aunque estas estructuras no eran conocidas por el nombre de 

gaviones, tanto su uso como su función eran muy similares a las de 

los gaviones hoy en día. Dentro de estas funciones de puede 

mencionar la  protección para las laderas de las montañas (muro de 

contención), así como también, la filtración de las aguas que va 

sucediendo desde la parte más alta a la parte más baja.  

Otra forma o estructura que fue utilizada en años anteriores, y que 

tampoco se le conocía como gavión, eran los muros de piedra seca. 

El escritor del libro “les construccions rurals a l'abast de tothom”, 

Joan Bergos i Massó, expone cómo se deben construir estos muros. 

Algunas  de las recomendaciones son: colocación de las piedras más 

grandes en la parte de abajo del muro o colocar las piedras de 

manera que las caras planas sirvan como apoyo. (Bergós i Massó, 

1938). 

                             

                                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Imagen 3: Construcción de márgenes de relleno en seco. 
                                       Libro: les construccions rurals a l’abast de tothom. 

 

Aunque en los dos ejemplos mencionados anteriormente, el uso de 

alambres es totalmente nulo, material principal a la hora de 

construir gaviones, cada uno de estos tiene características que se 

asimilan en gran manera a los gaviones, es decir, el concepto o idea 
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básica de lo que es un gavión y su función se pueden asociar a estos 

ejemplos. 

Aun así, este tipo de estructura, llamada gavión, ha ido 

evolucionando e integrándose en otros ámbitos del medio 

ambiente. Su uso en el paisajismo y un poco más adelante en la 

arquitectura, han planteado nuevas aplicaciones en la cual se ha 

podido aprovechar al máximo cada una de las ventajas que 

presenta el uso de los gaviones. 

Siendo un elemento relativamente sencillo puesto que está 

formado solamente por dos tipos de materiales, que unidos forman 

una estructura sumamente rígida, presenta una serie de ventajas 

que pueden ser aprovechadas y pensadas para nuevas aplicaciones 

del mismo.  

1.1 Objetivos 

Los gaviones son elementos tridimensionales mayormente 

conocidos para ser utilizados en el área de la ingeniería (muros de 

contención), siendo este tema poco desarrollado en la arquitectura. 

El objetivo general de esta investigación será estudiar no solamente 

la evolución que ha tenido este elemento desde sus inicios en el 

área de la ingeniería y la arquitectura sino también el análisis de sus 

principales componentes principales planteando un  posible relleno 

con materiales reciclados. Además, introducir el comportamiento 

de los gaviones en relación a la permeabilidad al aire y a la luz.   

Todo esto con la finalidad  u objetivo específico de crear una 

aplicación del gavión que sea factible para la envolvente de las 

escuelas  en Rep. Dom.  

1.2 Metodología  

Una primera parte documental donde se presentara y se dará a 

conocer  todo lo concerniente al tema a estudiar: evolución, 

ventajas, características, aplicaciones, ejemplos, etc siendo esta 

parte de bibliografía de internet y empresas relacionadas al tema. Y 

una segunda parte que será de experimentación para evaluar la 

permeabilidad al aire y a la luz que podrían presentar los gaviones y 

así  poder plantear un tipo de cerramiento para las escuelas en la 

República Dominicana. El estado del arte se plantea en los puntos 2 

al 5 de este mismo documento.  
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1.3 Definición  

Los gaviones, o también conocidos como cestones, se definen como 

un recipiente, normalmente un paralelepípedo, de alambre relleno 

de cantos. (Martín Vide, 2002).  

Aunque esta definición solo muestra que los rellenos de los 

gaviones son de cantos, en la actualidad los gaviones han ido 

evolucionando no solo en  cuanto a su relleno sino también al tipo 

de alambre que se utiliza.  

Bianchini ingenieros, en su obra: Defensas Fluviales, Marítimas y 

Obras similares expresan la siguiente definición de los gaviones: 

“unas cajas de alambrado rellenas de piedras o de cantos rodados 

que forman el acarreo del rio, sin que intervenga en su formación 

cemento ni material alguno que tienda a su aglomeración”. (A. 

Bianchini, Ingenieros, S.A., 1934). 

1.4 Historia del Gavión 

Los primeros gaviones fueron utilizados por los romanos quienes 

buscaban una forma de proteger los desprendimientos de roca. 

Estos construían muros hechos de mimbre trenzados, que en el 

caso del gavión que conocemos hoy en día, hace la función del 

alambre, y era rellenado con piedras.  

El uso que se le daba para esa época, hoy en día es una de las más 

utilizadas específicamente en el área de la ingeniería: revestimiento 

de taludes.  

Años más tarde (1865), se realizan las trincheras para que los 

combatientes se puedan proteger en dichos huecos, así como 

también, crear una conexión entre los bloques. Estas trincheras no 

solamente se encontraban por debajo de la tierra aunque en la 

mayoría de los casos sí.  

Los materiales utilizados para la construcción de esta barrera militar 

eran: piezas de troncos para la contención de tierra, teniendo así la 

misma función que el gavión de revestimiento de taludes. Por otro 

lado, también creaban cestas de mimbres y ramas rellenas de 

tierra. Todo con la función de proteger. 
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Imagen 4: Fuertes en campos de batalla 
Fuente: civilwar-pictures.com 

 

La empresa Bianchini Ingeniero, una de las empresas pioneras en el 

área de la construcción de gaviones, en su artículo 100 años de 

gaviones en España relata una pequeña síntesis de la historia de los 

gaviones desde el año 1879-2012.  

En el 1893, se le pide a la empresa Maccaferri que sea la encargada 

de reforzar las orillas y de llevar a cabo las obras de encauzamiento  

del rio Reno en Bolonia, Italia. Es aquí donde los “gabbioni” (como 

les llamaban sus inventores italianos) o gaviones surgen.  

Imagen 5: Gaviones en obras en encauzamiento del rio Reno 
Fuente: maccaferri.com/enduring-history 

 

Según la empresa Maccaferri, la construcción de gaviones se vuelve 

de un punto artesanal a expandirse a nivel industrial en esta época 

(Maccaferri Corporate). 

Los gaviones utilizados para este encauzamiento fueron los 

gaviones “sacos” o de forma cilíndrica, siendo este tipo de gavión 

los primeros en ser construidos.  

En el año 1907, se fabrican los primeros gaviones rectangulares 

efectuados por la compañía Officine Maccaferri & Pisa.  
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Estos nuevos gaviones fueron utilizados para grandes trabajos a 

nivel público sobre algunos otros ríos.  

 

Imagen 6: Gavión común y gavión tipo saco 
Fuente: alterinisrl.com/gabbioni_metalici. 

 

En 1912, se fabrican los primeros gaviones tipo saco en España por 

la compañía A Bianchini Ingeniero. Esta compañía se había 

establecido 4 años atrás iniciando la empresa con la creación de la 

trefilería de simple torsión, material utilizado para la fabricación de 

los primeros colchones de la época.  

En 1921, la misma compañía A Bianchini Ingeniero, publica la 

Primera Guía de Defensas Fluviales siendo este un gran icono de 

referencia para la época. Esta guía narraba instrucciones de 

montaje, fichas técnicas, entre otras cosas relacionadas a la 

construcción y puesta en obra de los gaviones. 

Entre 1927 y 1968, la misma empresa, sigue realizando obras que 

resaltan el uso de los gaviones como una de las mejores estrategias 

de correcciones fluviales. 

En 1969, aparecen los gaviones recubrimiento y el revestimiento en 

PVC del acero galvanizado. 

En el año 1990, los gaviones se empiezan a fabricar en plastificados 

de PVC.  

En el 2005, se empiezan a crear gaviones con una aleación de zinc 

llamada Galfan. Esta aleación proporciona una mejor resistencia a 

la corrosión para la vida útil de los gaviones.  
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En el 2007 se empiezan a fabricar gaviones con otro tipo de malla: 

malla electrosoldada.  

En el 2010, la empresa Bianchini obtiene el certificado CE para la 

fabricación de sus gaviones tanto en alambre de triple torsión como 

con malla electrosoldada. 

  

 

 

 

 

 

 

Al día de hoy, existe una norma específica para la construcción de 

gaviones: UNE 36730:2006 “Gaviones y gaviones recubrimiento de 

enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o 

galvanizado y recubierto de PVC. Como su nombre lo expresa, solo 

funciona para aquellos gaviones que son de malla hexagonal 

galvanizado o los que están cubiertos con galvanizado y pvc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: ejemplo gavión de alambre de triple torsión.  
Fuente: horticoladepedralbes.com 

Imagen 8: ejemplo gavión de malla electrosoldada 
Fuente: inerteco.com  
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2. Clasificación tradicional según su forma: 

aplicaciones 
Los gaviones pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

2.1 Según su forma 
Los gaviones más conocidos hoy en día son aquellos 

paralelepípedos o que tienen forma de “caja”. Pero en el mercado 

hoy en día no solo se encuentran de este tipo.  

2.1.1 Gavión Colchón  

El gavión colchón también es conocido como gavión recubrimiento 

o colchoneta Reno. Este tipo de gavión es definido por la UNE 

36730:2006 como una “estructura de forma prismática de pequeña 

altura con relación a las dimensiones laterales, tipo colchón, 

confeccionada mediante una caja paralelepípedo…. “ 

Aunque la norma específica que debe ser con enrejado de triple 

torsión, estos también pueden ser construidos con malla 

electrosoldada. (Esta norma, como se describe anteriormente, solo 

actúa en los gaviones de malla hexagonal de alambre de acero 

galvanizado o galvanizado recubierto de pvc). 

Está dividido en células o diafragmas internos a 1m de separación 

entre una y otra, convirtiendo así el gavión en jaulas más pequeñas. 

Estos diafragmas son realizados con malla del mismo material de la 

exterior y en sus bordes son reforzados con alambres de un 

diámetro mayor que el de la misma red. 

                            

 

 

 

 

 

 

Sus espesores más utilizados pueden ser tanto de 20 o 30 cm, 

aunque esta medida puede cambiar dependiendo su aplicación y 

por pedido del cliente (generalmente entre 17-30 cm). 

Imagen 9: ejemplo gavión tipo colchón 
Fuente: Gaviones y mallas Procisa. R.D  
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Al ser un elemento “largo” con una altura un poco reducida, su 

flexibilidad es mucho mayor en relación al gavión tipo caja.  

Tabla de gaviones recubrimientos más usuales. UNE 36730:2006 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Altura 
(m) 

N. 
Diafragmas 

5x7-2,00 
Kg/unidad 

 

8x10-2,70 
Kg/unidad 

 

8x10- 
2,70/3,70 
Kg/unidad 

4 2 0,30 3 - 31,90 39,19 

3 2 0,30 2 - 24,00 29.60 

4 2 0,20 3 23,30 - - 

3 2 0,20 2 18,30 - - 

 

Dentro de las aplicaciones más utilizadas para este tipo de gavión, 

se encuentran las siguientes: 

-Protección contra la erosión en taludes. 

-Revestimiento de canales. 

-Defensas fluviales. 

-Plataformas de cimentación. 

-Protección de estribos de puentes. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Gavión caja  

Este es el tipo de gavión más utilizado o demandado. También  se 

conoce como gavión paralelepípedo.  

El gavión caja se puede definir como un contenedor de forma 

prismática realizada mediante una caja paralelepípedo de 

diferentes tipos de mallas o materiales. 

Imagen 10: ejemplo talud revestido de gavión recubrimiento 
Fuente: abianchini.es  
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Al igual que los gaviones “colchonetas”, en su interior están 

divididos mediante un diafragma que se coloca cada metro. 

 Este diafragma esta realizado con el mismo material de la malla 

exterior del gavión pero los bordes son amarrados a las malla con 

un grosor de alambre mayor. 

Dentro de los materiales utilizados usualmente para su enrejado se 

pueden mencionar: malla eslabonada simple con una simple 

torsión, enrejado de triple torsión de malla hexagonal de alambre 

de acero galvanizado (opcionalmente cubierto de PVC) o malla 

electrosoldada.  

                                        

 

 

 

Actualmente, no solo se utilizan los materiales mencionados 

anteriormente, sino que se ha ido jugando con la malla exterior 

cambiándola por madera u otros materiales.  

Dentro de las aplicaciones más utilizadas para este tipo de gavión, 

podemos mencionar: 

 Malecones. 

 Muros de contención.  

 Derrumbamientos. 

 Refuerzo de presas. 

 Divisiones interiores. 

 Cerramientos.  

              

 

 

 

 

Imagen 11: ejemplo de gavión tipo caja 
Fuente: libro control de erosión en zonas tropicales  

Imagen 12: ejemplo gavión caja en muro de contención 
Fuente: cidelsa.com/gaviones.  
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El largo de los gaviones cajas puede variar desde 1-5 metros 

dependiendo el fabricante. La norma UNE 36730:2006 plantea una 

tabla con los más usuales. 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Altura 
(m) 

N. 
Diafragmas 

5x7-2,00 
Kg/unidad 

 

8x10-2,70 
Kg/unidad 

 

8x10- 
2,70/3,70 
Kg/unidad 

4 1 1 3 25,20 31,10 37,30 

3 1 1 2 19,10 23,90 28,50 

2 1 1 1 13,80 16,90 20,50 

4 1 0,5 3 17,40 21,90 26,40 

3 1 0,5 2 13,30 16,60 20,10 

2 1 0,5 1 9,10 11,90 14,40 

3 1,5 1 2 25,20 31,60 38,50 

 

2.1.3 Gavión saco  

También conocido como gavión tubular, cilíndrico o gaviones 

salchichas.  Son bolsas de forma cilíndrica que se rellenan de piedra 

y están formados por una malla de alambre galvanizado. Los 

materiales de su confección son similares a los gaviones de caja o 

colchonetas pero con una forma y un fin diferente. 

El material del cual va a ser rellenado el gavión saco, puede ser 

introducido tanto por una de sus esquinas o por un lateral siendo 

este colocado por un operario, quien normalmente es quien le da la 

carácter al gavión para que la forma cilíndrica se vaya 

restableciendo. (A. Bianchini, Ingenieros, S.A., 1934)  

Este tipo de gavión presenta algunas desventajas. Una de estas es la 

puesta en obra del mismo. Al ser construido y ensamblado fuera del 

área donde se va a colocar, este debe ser luego removido o rodado 

por una grúa para proceder a su colocación. A diferencia de los 

gaviones caja o colchonetas, que pueden ser realizados en la misma 

área donde será su puesta en obra. 

La puesta en obra de los gaviones sacos es colocarlos uno encima 

del otro. Generalmente  son utilizados en lugares de emergencia o 

donde no es posible realizar una correcta fabricación o armado de 

los gaviones tipo caja o tipo colchón. Es por esto que su rapidez a la 

hora de crearlos, es una de sus mejores características. 
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Este tipo de gavión tiene varias aplicaciones. Dentro de las más 

importantes se puede destacar: rellenar espacios en riberas, 

defensas en cuanto a problemas de erosión por el agua, 

construcción y reparación de presas,  etc.  

                        

 

 

 

 

 

 

Las medidas más utilizadas en la construcción de gaviones saco 

están:  

Diámetro: 0,60 – 0,65 metros.  

Largo: 1,80 – 5,0 metros  

Conclusión: 

Todos estos tipos de gaviones son confeccionados relativamente de 

la misma forma exceptuando el gavión saco. La unión de cada 

borde de malla con malla se realiza mediante una serie de grapas y 

alambres para un “cosido”. Estos alambres, así como también los 

diafragmas interiores que componen los gaviones tipo caja y tipo 

colchonetas, son del mismo material o alambre que del que está 

construido el gavión.  

Cabe destacar que el alambre de cosido, tanto para las orillas 

transversales como las laterales no es igual al del gavión en sí, este 

debe ser de un grosor mayor al ya utilizado en los gaviones. 

La norma UNE 36730:2006 recomienda para sus gaviones de 

enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o 

galvanizado y recubierto de PVC, que el diámetro mínimo para este 

tipo de alambre que se utilizara para coser sea un 20% superior al 

del alambre del enrejado. 

 
 

Imagen 13: ejemplo gavión tipo saco 
Fuente: gabionmes.com/sack-gabions 
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3. Materiales utilizados tradicionalmente en los 

Gaviones 
 

El gavión es una estructura formada únicamente por dos partes 

principales:  

Una primera parte que es la estructura principal exterior que tendrá 

la función de contener o enjaular el material interior. En la mayoría 

de los casos consiste en una malla, aunque también se han 

utilizados maderas, etc. Una segunda parte que es  el material 

interior propiamente dicho, donde en la mayoría de los casos es 

utilizada la piedra presentando variaciones con el paso de los años 

luego de su creación.  

 

3.1 La malla 

De forma tradicional, existen 3 tipos de mallas que se utilizan para 

la fabricación de gaviones: la malla eslabonada simple, la malla 

hexagonal o mejor conocida de triple torsión y la malla  

electrosoldada. 

3.1.1 La malla eslabonada simple.  

También conocida como malla ciclón, es aquella que está 

compuesta por una simple torsión. A diferencia de la hexagonal de 

triple torsión que está formada por una triple torsión.  

 

 

 

 

 

 

La malla eslabonada simple está fabricada con alambres 

galvanizados y la unión de estos con la simple torsión, forman un 

tejido en forma de rombo o de forma cuadrada desde otra 

perspectiva.  

Al no existir una unión muy rígida, sino muy simple como su 

nombre lo expresa, esta malla proporciona una mayor flexibilidad 

permitiendo así el desplazamiento relativo de los alambres que la 

forman.  (Suárez Díaz, 2001).  

Imagen 14: malla eslabonada simple  
Fuente: estmacon.com/mallas  
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Estos tamaños de “ojos” o huecos varían hasta llegar a 4x4 pulgadas 

o 10,54 cmx10,54cm. Las mencionadas en el cuadro anterior son las 

más utilizadas. 

La norma UNE 36730:2006 define torsión como: “un enrollamiento 

helicoidal tirante de dos alambres, el uno alrededor del otro, con 

rotación de los alambres de 180 grados. Estos alambres son 

enrollados en un solo sentido tanto en los simples como en los de 

triple torsión.  

3.1.2 La malla hexagonal  o de triple torsión. 

 Como su nombre lo indica, la unión de estos alambres es por una 

triple torsión formando celdas hexagonales.  

Este tipo de malla es confeccionada por medio de alambres 

galvanizados Galfan y, en caso opcional, pueden ser revestidas de 

PVC. 

Es una de las mallas más utilizadas a nivel mundial y posee 

características que son muy aprovechadas en la construcción de 

gaviones.  

            

 

 

 

 

 

Este enrejado tiene como una de las características esenciales la 

facilidad de absorber los esfuerzos que soportan estas estructuras 

de gravedad (A. Bianchini, Ingenieros, S.A.). 

Tabla de medidas de las escuadrías de la malla eslabonada simple 
Fuente: Estmacon  

Imagen 15: ejemplo de gavión tipo caja con malla hexagonal de triple torsión 
Fuente: catalogo gaviones. Empresa Bianchini ingeniero 
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La malla hexagonal o de triple torsión posee la ventaja de que una 

vez se produzca una rotura en algún elemento construido a base a 

este tipo de malla, esta no se ira deshaciendo o deshilachando 

como ocurriría en la malla eslabonada simple.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este tipo de malla se fabrican tantos gaviones tipo cajas, tipo 

colchón y tipo cilindro. 

Aunque no es muy utilizada en los gaviones, también existe la 

escuadría de 14x20 cm con alambre galvanizado de 3,4 mm de 

grueso.  

El ancho de la malla siempre se verá condicionado a las 

dimensiones del relleno a utilizar. Si se busca una mayor resistencia, 

se necesita un alambre de mayor grueso.  

Los gaviones fabricados con malla de triple torsión son capaces de 

tolerar esfuerzos en varias direcciones sin que se produzcan rotura 

ellos. Es ahí cuando conserva la flexibilidad para cualquier 

movimiento que se presente.  

 

3.1.3 La malla electrosoldada.  

Este tipo de malla se caracteriza por la rigidez que brinda. Es una 

malla hecha a base de alambres: un longitudinal y otro transversal  

soldados creando cuadriculas de igual tamaño en sus ambos lados. 

Al igual que las mallas de triple torsión, estas también son muy 

demandas a la hora de confeccionar un gavión.   

Imagen 16: medidas de las escuadrías de la malla hexagonal de triple torsión  
Fuente: libro control de la erosión. Capítulo 7. 
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Al ser una malla soldada, esta se verá influenciada tanto por el tipo 

de soldadura que se le practique, así como también, la falta de zinc 

que se generarían las áreas soldadas.  

La corrosión es una gran desventaja que presenta este tipo de malla 

debido a la falta de zinc en algunos espacios. 

Otras de las ventajas que presenta la malla electrosoldada es que 

no presenta deformaciones, es decir, mantiene en todo momento 

su forma inicial. Esta no requiere tirantes. 

 

 

 

 

 

 

El diámetro de los alambres utilizados para este tipo de malla varía 

entre calibre 5 y 12mm. El espaciamiento que se deja normalmente 

es entre 7 y 12 cm. 

 Como se ha demostrado anteriormente, los tipos de gaviones más 

utilizados tanto en el área de la ingeniería como en la arquitectura 

son confeccionados con mallas hexagonales de alambres 

galvanizados y con mallas electrosoldadas. Aunque también existen 

con malla de eslabonado simple. 

La rigidez que presentan las mallas electrosoldadas y su 

conformación en cuadriculas, es lo que diferencia este tipo de 

gavión con los de malla hexagonal o los de un eslabonado simple.  

Una de las diferencias que también se puede mencionar en estos 

dos tipos de materiales para gaviones es que el gavión realizado con 

malla electrosoldada provee una mejor terminación y por ende 

crean una mejor forma estética.  

Existen diferentes tipos de aplicaciones en la cuales estos gaviones 

se pueden utilizar para un mismo fin.  

 
Imagen 17: ejemplo gavión de malla electrosoldada 
Fuente: propia  



Los Gaviones: análisis, evolución y comportamiento. Propuesta para las envolventes de las escuelas en la Rep. Dom. 

 

24                                                                                                                                                                           UPC-ETSAB 

 

3.2 El Relleno 

La evolución de los gaviones no ha sido muy variante a través de los 

años aunque el material de su relleno sí.  Desde mimbres trenzados 

rellenos de tierras, hasta mallas galvanizadas rellenas con pedazos 

de neumáticos. 

La norma UNE 36730:2006 apartado 7.2.1 sobre generalidades 

especifica que el relleno de un gavión o un gavión para 

recubrimiento con enrejado de malla hexagonal debe ser: 

“homogéneo y realizado de forma que se consiga una buena 

compacidad”. Todo esto con el fin de que no ocurra ninguna 

deformación.  

Uno de los requisitos principales a la hora de rellenar un gavión, es 

que este sea 1 o 2 veces más ancho de la malla o red a utilizar.  

3.2.1 Mampuesto de varias dimensiones. 

Generalmente, la piedra utilizada es de cantera.  

La norma UNE 36730:2006  en su apartado 6.9 nombrado piedra de 

relleno dice: “no deberá contener en su composición agentes de 

tipo corrosivo y será, siempre según las especificaciones del 

proyecto, dura, sana, resistente a la acción del agua y a la 

interperie”.  

La piedra era el único material que era utilizado en los primeros 

gaviones. Años más tarde, estos rellenos fueron variando en gran 

manera.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada gavión tendrá sus diferentes características de acuerdo al 

relleno con que este se construya.  

Imagen 18: gaviones en el parque A. Gaudi-Martorelles 
Fuente: gaviones.es  
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4. Proceso constructivo tradicional de los Gaviones 
La norma UNE 36730:2006 propone una secuencia de montaje y 

colocación para los gaviones. Exceptuando los gaviones tipo saco, 

los demás gaviones son confeccionados de la siguiente manera:  

En primer lugar, se despliegan los gaviones en el lugar de 

emplazamiento y se abatirán en un suelo suficientemente plano. 

Las cuatro caras laterales y los diafragmas serán levantados para 

formar una caja donde la cubierta quede abierta. Juntando las 

aristas y cosiéndolas, quedaran armada la caja. 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, luego de ser unidas todas las aristas con alambres 

o con grapas, se procede a colocarlos en su emplazamiento en 

series de 4-10, unidas previamente y debidamente tensadas 

estirando sus extremos.  

En tercer lugar, se colocan los encofrados que evitaran la 

deformación de las caras de los gaviones vistas antes de ser 

rellenadas. Se pueden atar provisionalmente los encofrados con 

alambre a estas caras para una mejor terminación. Hasta que no 

sea cerrado y terminado el gavión, no se deben retirar los 

encofrados. 

 

 

 

 

 

 Imagen19: proceso de montaje de gaviones.  Fuente: pdf “gaviones”. Bianchini ingeniero Imagen 20: proceso de montaje de gaviones    Fuente: pdf “gaviones”. Bianchini ingeniero 
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En último lugar, se procede al llenado de los gaviones, colocando 

capas de tirantes que abracen dos caras de mallas (generalmente 

transversalmente).  

Es recomendable que los tirantes de coloquen a cada 33 

centímetros de altura con un alambre de 2,40mm de grueso. Todo 

esto se va realizando al momento de ir colocando su respectivo 

relleno y estará sujeto a cambio a cambiar sus distancias 

dependiendo el tamaño que tenga el gavión.  

 

 

 

 

 

La misma norma recomienda que la aportación de las piedras 

dentro del gavión debe ser con mucha precaución para no dañar los 

tirantes interiores. 

Para el cerrado de las cajas, las tres aristas que quedan en la tapa 

de la cubierta, deben ser posicionadas y alineadas, con la ayuda de 

una palanca, con las aristas libres de las cajas sucesivas al gavión en 

trabajo. Posteriormente deben ser cosidas o grapadas entre sí. Este 

mismo cosido se debe hacer  con los diafragmas. 

Generalmente, el alambre empleado en los bordes del gavión es 

generalmente de dos números superior al del enrejado. (A. 

Bianchini, Ingenieros, S.A., 1934) 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 21: proceso de montaje de gaviones 
Fuente: pdf “gaviones”. Bianchini ingeniero 

Imagen 20: ejemplo de tirantes en gaviones 
Fuente: Empresa procisa R.D. Gaviones  
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5. Características de los Gaviones 
Los gaviones que conocemos tradicionalmente presentan una serie 

de características. Estas características o ventajas se ven afectadas 

dependiendo el material exterior y el tipo de relleno que se utilice 

en su confección. 

Dentro de las características que se presentaran, algunas pueden 

ser aprovechadas o no dependiendo el tipo de gavión que se 

construya. 

 Los gaviones poseen las siguientes características: 

 Flexibilidad: 

La estructura de los gaviones es capaz de soportar la presión 

que se pueda ejercer sobre estos sin romperse. En algunos 

casos se presentan algunas deformaciones, pero estos no llegan 

a romperse. 

En muchos casos, las deformaciones se presentan como puntos 

negativos en la mayoría de las estructuras, pero en este caso se 

presenta como una ventaja. 

El gavión tiene la capacidad de acoplarse y reajustarse a 

cualquier caso de movimiento, hundimiento o cualquier presión 

que se presente en el mismo, y es ahí donde su flexibilidad se 

acoge como un punto positivo. 

En casos de deformaciones bruscas que podrían causar el 

colapso de parte del gavión, este no lo hace de forma inmediata 

dando así lugar a que se pueda hacer una actuación rápida para 

el arreglo del mismo.  

 “Una de las características más importante de los gaviones es 

que al deformarse la estructura, no disminuye su resistencia, 

sino, que la hace trabajar a su mayor capacidad” (Gaviones y 

Mallas Procisa, S R L. ) 

La flexibilidad del gavión dependerá del número de tirantes que 

se le ponga, tipo de malla, altura del gavión, forma de los 

cantos, entre otras cosas (Suárez Díaz, 2001). 

Cabe destacar, que los gaviones de menor altitud son mucho 

más flexibles que los de mayor altitud. 
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 Simplicidad constructiva: 

Los gaviones están constituidos por dos elementos básicos: un 

material exterior ( ej. enrejados de alambres) y un material de 

relleno.  

 Estos enrejados son confeccionados en la fábrica y son llevados 

por piezas o caras hasta el lugar de destino. Su simplicidad 

constructiva reside en que estas “caras” son  cosidas y 

ensambladas directamente sobre la base del terreno a colocar y 

luego se procede a la entrada de su relleno, que se puede hacer 

tanto manual como mecánicamente. 

No se necesita una mano de obra estrechamente calificada 

aunque si algún tipo de conocimiento básico en cuanto al 

ensamblaje de los mismos. 

Todo esto da como resultado la optimización en la ejecución.  

 

 

 Permeabilidad 

La permeabilidad es una de características más favorables que 

presentan los gaviones. El dejar “pasar “el agua, elimina la 

necesidad de que dentro del gavión se cree una presión 

hidrostática y cree algún daño al gavión. (Prodac. Bekaert, 2008) 

Los agujeros que se crean luego de colocado el material de 

relleno, permiten el paso no solo del agua, sino también el paso 

del aire.  Esto da como resultado en muchos de los casos, un 

confort térmico en el interior de las edificaciones en que el 

gavión sea utilizado como un muro de cerramiento. 

 

 Durabilidad 

Al momento del montaje de los gaviones, estos son atados uno 

al otro mediante alambres “cosidos”. Esto trae como resultado 

una estructura monolítica que da como resultado una mayor 

duración al gavión. 
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Parte de la puesta en obra del gavión es la colocación de 

diafragmas interiores a 1metro de separación. Estos diafragmas 

aportan mayor rigidez al gavión. 

 Las mallas utilizadas para los gaviones son de alambres 

completamente galvanizados y en el mayor de los casos son 

cubiertos de PVC. Estas dos características de los alambres 

promueven una mayor durabilidad al gavión evitando así que 

agentes corrosivos destruyan el material y permitan un mal 

desenvolvimiento del mismo. 

En ningún momento se descarta un problema futuro que 

podrían tener los gaviones con el tema de la corrosión. Si la 

estructura estará localizada en un ambiente de muchos agentes 

corrosivos, esta se verá más propensa a tener una 

descomposición más rápida que cualquiera que no esté en un 

ambiente como ese. 

 

  

 Acabado estético 

Aunque a simple vista pareciera que los gaviones son 

estructuras rusticas, estas terminan dando un acabado estético 

de calidez y de “terminación limpia”.  

Hoy en día, los gaviones se pueden rellenar de varios materiales 

aunque los mismos solo sean para tener un mejor “acabado 

estético”. 

Su integración al medio ambiente es otra de sus características 

importantes. Cuando los gaviones son construidos en áreas de 

mucha vegetación, estas se integran de una manera armoniosa 

al gavión dando como resultado un acabado agradable. 

 Estructura monolítica 

Una estructura monolítica trabaja como una sola estructura.  

La norma UNE 36730:2006 dice: “para realizar una obra 

monolítica, las cajas de gavión deben ser imperativamente 
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unidas unas con las otras, especialmente en las aristas 

comunes”.  

 Esto da como resultado una mayor resistencia puesto que los 

gaviones no trabajan cada una por separado. 

 Bajo costo 

La construcción de gaviones no necesita una mano de obra 

especializada para su realización.  

Los materiales que se necesitan son relativamente accesibles en 

todos lados. En algunos casos, las piedras que se van a utilizar 

en el relleno no se encuentran cerca de la localización donde se 

van a montar los gaviones. Esto tendría un efecto negativo en 

cuanto al costo de los gaviones puesto que sería necesario un 

traslado de material, en donde en la mayoría de los casos 

presenta una alza del coste en sí. 

Las mallas de alambres que son utilizadas para la confección de 

los gaviones son más baratas que muchos de los materiales de 

construcción que se utilizan generalmente. 

La mayoría de los gaviones son realizados sin ningún tipo de 

maquinaria o instrumentos especializados que propondrían 

algún tipo de alza en los costes a la hora de su construcción. 
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6. Innovaciones  

6.1  Nuevas aplicaciones arquitectónicas  

 Dominus Winery  

Arquitectos: Herzog & De Meuron 

Localización: Yountville, Napa Valley, California. (USA) 

Año realización: 1996-1998 

 “Queríamos diseñar una estructura que sea capaz de tomar las 

ventajas de las condiciones climatológicas en Napa Valley. 

Frente a las fachadas colocamos gaviones. Añadido a las 

paredes, forman una masa inerte que aísla las habitaciones 

contra el calor durante el día y del frio durante la noche” 

(Herzog y De Meuron). 

No se utilizó la misma densidad de piedras en todo el relleno de 

los gaviones puesto que se buscaba dejar permitir la entrada de 

mayor cantidad de  luz natural en algunos espacios que en otro. 

 

   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: sección muro de gavión. Dominus Winery.  Fuente: isites.harvard.edu 
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Imagen 23: secciones Dominus Winery     Fuente: isites.harvard.edu 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 24: parte fachada Dominus Winery    
Fuente: lamanufacturera.com. uploads 2013  

Imagen 25:  pasillo interior Dominus Winery  
Fuente: http://www.perfact.org/2011_05_01_archive.html 
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  Joy Charbonneau Desert Dwelling 

Arquitectos: Joy Charbonneau y Derek McLeon 

Localización: Taliesin, Arizona (USA). 

Año de realización: 2004 

En este proyecto, el gavión fue utilizado como muro de 

cerramiento de la vivienda. Fue diseñado en base a las 

características climatológicas del lugar, en este caso, el desierto. 

Los gaviones fueron colocados con la finalidad de que el aire 

pueda filtrarse mientras que el calor no pase. 

           

Imagen 27: interior de la vivienda Joy Charbonneau. 

  Fuente: www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html 

Imagen 26: perspectiva vivienda 
Fuente: gabions.net 

http://www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html
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Imagen 28: perspectiva exterior Joy Charbonneau 1   

Fuente: www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: perspectiva exterior Joy Charbonneau 2 

Fuente: www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html 

 

 

 

 

 

http://www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html
http://www.joycharbonneau.com/Desert_Dwelling.html
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 Oficinas Corporativo Audenasa 

Arquitectos: Vaillo & Irigaray 

  Localización: Navarra, España 

  Año de realización: 2007-2009 

 Los gaviones rellenos de piedra se dejan a un lado y se propone      

un relleno mucho más innovador.  

Este proyecto utiliza pedazos de neumáticos para crear una falsa 

fachada. La luz que impacta esa fachada es tamizada por la misma y 

no permite que entre directamente.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 30: perspectiva exterior edifico Audenasa. Gaviones de neumáticos 
Fuente: www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-

irigaray-eguinoa/audenasa_03/ 

Imagen31: interior oficina Audenasa 
Fuente: www.noticiasarquitectura.info/especiales/audenasa/14.htm 

 

Imagen 32: perspectiva exterior edificio Audenasa 
Fuente: www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-

irigaray-eguinoa/ 

http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/audenasa_03/
http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/audenasa_03/
http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/
http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/
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 RE:BUILD- Sistema Constructivo 

Arquitectos: Pilosio Building peace. Pouya Khazaeli y Cameron 

Sinclair. 

RE:BUILD surge con la finalidad  de crear cualquier tipo de 

estructura modular necesaria para campamentos para refugiados y 

espacios de asistencias en situaciones de emergencias. (Franco, 

2015) 

Como su nombre lo indica, es un  sistema constructivo diseñado a 

base de andamios (como estructura principal), una cuadricula 

forrada de una rejilla (como material o sistema de contención del 

relleno) y arena o grava (material de relleno) o cualquier material 

natural que esté disponible en el área de construcción. Esta 

composición se crea para la construcción de paredes aunque, este 

mismo sistema plantea también un sistema de techado con 

plataformas de andamios.   

Este sistema es desplegable y puede ser llevado a otras áreas de 

necesidad. Es modular y puede ser expandible agregando otros 

módulos. Es durable y de fácil instalación. (Pilosio Building Peace)  

Hasta la fecha, se han creado casas, escuelas, clínicas, entre 

otras cosas.  

Escuela en Jordania realizado con RE:BUILD 

 

 

 

  

Imagen33: proceso de construcción de RE:BUILD 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/770744/escuelas-modulares-de-andamios-y-arena-permiten-

educar-a-los-ninos-refugiados-en-jordania 
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Imagen 36: detalles sistema RE:BUILD 

 

       

 

  

Imagen 34: proceso de construcción de RE:BUID 

Imagen 35: escuela realizada con el sistema RE:BUID Imagen 37: sección sistema RE:BUILD 
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6.1.1 Proyectos con Gaviones en Barcelona 

 Restauración de la casa de las aguas de Barcelona 

       

         

  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

      
Imagen 38: ejemplo de gaviones en la casa de las aguas de Barcelona. 
Fuente: propia 

Imagen39: gaviones como muro de contención en la casa de las aguas de 
Barcelona. Fuente: propia.  

Imagen 40: ejemplo de gaviones en la casa de las aguas de Barcelona. Fuente: propia 
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 Jardi de les Alzines. Les Glories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen41: gaviones como muro de contención. Les Glories. 
Fuente: propia. 

Imagen 42: caseta realizada con gaviones. les Glories.  
Fuente: propia. 

 

Imagen 43: muro divisorio de gaviones. Les Glories 
Fuente: propia. 
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 Almazara Avinyonet 

Arquitecto: Jaume Pons Arquitectura 

Año: 2011 

Lugar: Avinyonet del penedes. Cataluña, España. 

Los muros de gaviones ordenan los espacios entre las 

edificaciones, generando las entradas al recinto, patios 

interiores, recorridos, etc.  

 

Imagen 44: gaviones como muro perimetral. Fuente: gavioncompact.com/es/galeria 

 

 

 

Imagen 45: gaviones como cerramientos.   Fuente: gavioncompact.com/es/galería 
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6.2 Innovaciones en estructuras 

6.2.1 Gaviones plásticos  
Los gaviones plásticos se presentan como una nueva parte 

innovadora en este aspecto. Presentan gran similitud en cuanto a 

los gaviones metálicos pero su elaboración es en base a un material 

plástico, generalmente polietileno de alta densidad.  

El problema de la corrosión que presentan los gaviones metálicos es 

lo que hace resaltar a los gaviones plásticos. Pueden ser utilizados 

perfectamente en ambientes marinos. 

Su flexibilidad permite que estos sean colocados en cualquier tipo 

de asentamiento puesto que se acomodan en el lugar que se les 

ponga. 

Aparte de estos dos tipos de gaviones clasificados por su material 

exterior, hoy en día los gaviones se están diversificando de ciertas 

maneras. Gaviones realizados con trozos de madera como material 

de contención, entre otros, son ejemplos de lo que hoy en la 

actualidad podemos encontrar.  

 

6.2.2 Gaviones de madera 

Los gaviones de madera son muy utilizados en ambientes rústicos o 

de campos. Normalmente son realizados con madera tratada de 

sección rectangular o circular y son rellenados con las mismas 

piedras que son utilizadas para los gaviones más utilizados (saco, 

colchón o caja). 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 46: ejemplos gaviones de madera 
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6.3 Rellenos Innovadores  

6.3.1 Gaviones rellenos de neumáticos. 

              

Imagen 47: gaviones de neumáticos. Oficina Audenasa    Fuente:  www.urbanity.es/2010/edificio-de-

oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/audenasa_03/ 

6.3.2 Gaviones rellenos de Ostras 

Restaurant Borgne. New Orleans, Louisiana. USA 

 Los gaviones son colocados en el interior del restaurant como         

parte de la estética y diseño interior del restaurant. 

En este caso, los gaviones fueron rellenados de ostras en 

adecuación con la línea del restaurant. 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     

Imagen 48: gaviones rellenos de ostras. Restaurante Borgne 
Fuente: www.gabionbaskets.net/oyster_gabionbaskets.php 

Imagen 49: detalle gaviones rellenos de ostras. Restaurante Borgne 
Fuente: www.gabionbaskets.net/oyster_gabionbaskets.php 

 

http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/audenasa_03/
http://www.urbanity.es/2010/edificio-de-oficinas-para-audenasa-noain-navarra-vaillo-irigaray-eguinoa/audenasa_03/
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6.3.3 Gaviones rellenos de materiales de construcción. 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50: gaviones rellenos de materiales de construcción 

6.4 Formas Innovadoras  

6.4.1 Trapiones 

Son similares a los gaviones tradicionales en cuanto al uso de sus 

materiales tanto en la estructura como en su material de relleno. La 

diferencia radica en que estos son construidos con una inclinación 

de unos 8 grados aproximadamente.  

                  

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: ejemplo de trapiones  
Fuente:www.gabionsolutions.com/documents/home/trapions.xml?lang=es 
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Los trapiones están diseñados para ser utilizados más a nivel 

estructural. Estos proveen una rigidez y estabilidad dimensional en 

cuanto a nivel de aplicaciones estructurales se refiere. (Betafence) 

Su sección es de forma trapezoidal. 

Son utilizados, al igual que los gaviones tradicionales, para muros 

de contención, muros decorativos, entre otras cosas. 

Normalmente sus longitudes utilizadas son de 1,2 y 3 metros. 

   

 

 

 

 

                   

6.4.2 Bastiones 

Los bastiones están formados por una malla exterior al igual que los 

gaviones tradicionales pero en la parte interna de la malla,  se le 

coloca un revestimiento con una membrana de geotextil no tejida. 

Estas estructuras llamadas bastiones son de sección modular y 

tienen la particularidad de que son desplegables. Esto facilita no 

solo el transporte sino también su rapidez a la hora de ser 

ensamblados en su lugar de aplicación. (Betafence) 

Tanto si tamaño como su longitud puede variar de acuerdo al uso y 

a la finalidad que se le dará al mismo. 

En su mayoría, los bastiones son utilizados en muros de contención 

de gravedad o barrera de protección contra inundaciones. Su gran 

ventaja es que pueden ser armados con gran rapidez y a la hora de 

deshacerlos, pueden ser utilizados nuevamente en otros lugares. 

 

 

 Imagen 52: secciones de los trapiones más utilizados 
Fuente: 

www.gabionsolutions.com/documents/home/trapions.xml?lang=es 
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Tamaños nominales de los bastiones estándar 

Longitud (m) Ancho (m) Altura (m) 

3,0 0,6 0,6 

5,0 1,0 1,0 

  

           

 

 

 

 

6.4.3 Depósitos de agua 

También se le conoce como contenedor de plástico enjaulado. 

Aunque los depósitos de agua de 1000 litros no es un producto 

utilizado para la construcción ni nada relacionado con la ingeniería 

o arquitectura, el concepto de gavión esta expresado en estas 

estructuras que se utilizan para almacenar agua y otros líquidos. 

Al igual que los gaviones,  los depósitos de agua están formados por 

una estructura exterior o “jaula” que normalmente se construye 

con perfiles cuadrados de acero galvanizado.  

Unas de las ventajas, y a la misma vez, una similitud en cuanto a los 

gaviones se refiere, es que estos depósitos de agua pueden ser 

apilables hasta un total de 3. 

Normalmente son colocados sobre pallets, ya sea de madera o 

plástico, para un mejor transporte. 

Sus medias son de 1,2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1,16 

metros de alto. Esta medida de altura es la que más puede variar.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: ejemplo de bastiones.   Fuente: www.hesco.com/recoverable-units 

Imagen 54: ejemplo de depósito de agua.   Fuente: www.aa-containers.com/contenedores-de-plastico 
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7. Aportación al comportamiento del gavión: 

permeabilidad al aire y a la luz.  

7.1  Objetivos  

Para comprobar algunos puntos clave en relación al tema de los 

gaviones, se ha realizado un experimento para conocer el 

comportamiento lumínico y de ventilación.  

Esto se realizó con el fin de conocer la permeabilidad en relación a 

al aire y a la luz que se presentan en gaviones de 20cm y 30cm de 

ancho.  

Estos resultados serán comparados para conocer  qué cantidad o 

porcentaje de aire o luz deja atravesar el gavión a través de los dos 

anchos mencionados aprovechando el de mejor resultado para una 

propuesta futura.  

 

7.2  Metodología  

Este ensayo se compone de una estructura armada con listones de 

madera de 3,5 cm de sección para formar un recuadro que será 

cubierta por una malla de PVC de 5,5cm x4,0 cm en sus agujeros.  

 Así mismo, se colocara otra estructura mencionada anteriormente 

paralela a la misma y a la vez, un tablón en sus laterales y en sus 

caras superiores e inferiores para un cerramiento completo. Esto 

dará  como resultado un paralelepípedo donde sus dos caras 

principales estarán compuestas por mallas de PVC.   

Esta estructura tendrá un tamaño de 100cm x 100cm y su ancho ira 

variando para la comparación de sus resultados (20cm y 30cm).  

 

           

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: proceso construcción del gavión para el experimento 
Fuente: propia.  
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El relleno de dicho experimento fue realizado con cubos de 

6cmx6cm, 10cmx10cm, 12x12cm y bolas de porex de diámetro de 

7cm. (ver imagen 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la experimentación del aire, el gavión fue colocado 

frente a un ventilador de la marca “Sodeca” modelo HCT-80-4T-4 de 

alta eficiencia y  se utilizó un termo anemómetro “TA3 AIRFLOW” 

para medir la velocidad del aire. 

 

 

 

 

                                                   

 

Para realizar la experimentación de la iluminación, el gavión fue 

colocado frente a un foco de luz, y  se utilizó un luxómetro digital de 

la marca Hagner EC1 para medir el paso de la luz. Experimento 

realizado en una habitación totalmente oscura. 

                                                                    

 

 

 
                                                                                 

Imagen 56: gavión terminado para el 
experimento 
Fuente: propia.  

 

Imagen 5: piezas para el relleno del gavión  
Fuente: propia.  

 

Imagen 58: ejemplo ventilador y gavión para 
experimento de permeabilidad al aire. 

 

Imagen 59: anemómetro.  

 

Imagen 60: parte del experimento para estudio de 
comportamiento lumínico. 

Imagen 61: anemómetro.  
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7.3  Experimento estudio de permeabilidad al aire.   

 

 Estudio de permeabilidad al aire. 

 

Tanto para el estudio de ventilación como para el estudio lumínico, 

la muestra del gavión fue localizada a diferentes longitudes del 

ventilador o del foco.  

De acuerdo a la dirección general de protección civil y emergencias 

de España, un viento moderado ronda por los 21-40 km/hora y un 

viento fuerte ronda los 41-70 km/hora (Proteccion Civil de España). 

A partir de esta información, las longitudes consideradas para la 

separación del ventilador con la muestra del gavión fue de: 

 1,30m con una velocidad de llegada de viento del ventilador 

a la muestra de 45 km/hora o 12,5 m/seg (viento fuerte). 

 2,95m con una velocidad de llegada de viento del ventilador 

a la muestra de 30km/hora o 8,35 m/seg (viento 

moderado).  

En cuanto al ancho de la muestra del gavión, se tomaron dos 

anchos a ensayar: 20cm y 30cm, siendo estos los más usados en 

cerramientos en la República Dominicana.   

Luego que el gavión fuera rellenado aleatoriamente con las piezas  

mencionadas anteriormente, y buscando que no se forme un 

acoplamiento entre los diferentes tipos de cubos, se procedió a 

colocar el gavión frente al ventilador.  

Se fueron tomando medidas con el anemómetro en diferentes 

partes del gavión, específicamente en el área central del mismo, 

para sacar una media y luego hacer comparaciones entre los dos 

anchos utilizados.  
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7.3.1  Resultados experimento estudio de permeabilidad al 

aire. 

  

 

 

 

 

 

 Prueba realizada sin ráfaga de viento natural (ver anexos) 

A: 20cm (sin ráfaga de viento)  A:30cm (sin ráfaga de viento) 

D: 1,30m Media  D: 1,30m Media 

Punto 1 0,37 m/seg  Punto 1 0,22 m/seg 

Punto 2 0,23 m/seg  Punto 2 0,30 m/seg 

Punto 3 0,35 m/seg  Punto 3 0,37 m/seg 

     

D: 2,95m Media  D: 2.95m Media 

Punto 1 0,30 m/seg  Punto 1 0,25 m/seg 

Punto 2 0,23 m/seg  Punto 2 0,30 m/seg 

Punto 3 0,71 m/seg  Punto 3 0,66 m/seg 

 

  Prueba realizada con ráfaga de viento natural (ver anexos) 

A: 20cm (con ráfaga de viento)  A:30cm (con ráfaga de viento) 

D: 1.30m Media  D: 1.30m Media 

Punto 1 0,67 m/seg  Punto 1 0,47 m/seg 

Punto 2 0,56 m/seg  Punto 2 0,66 m/seg 

Punto 3 0,61 m/seg  Punto 3 0,35 m/seg 

     

D: 2.95m Media  D: 2.95m Media 

Punto 1 0,82 m/seg  Punto 1 0,32 m/seg 

Punto 2 0,59 m/seg  Punto 2 0,33 m/seg 

Punto 3 0,71 m/seg  Punto 3 0,35 m/seg 

 

50cm 

 

100cm 

 

50cm 

 

100cm 

 

Distancias:

1-2: 50cm 

1-3: 100cm 

 

1 

Leyenda: 
A: Ancho 
D: Distancia entre el gavión y el ventilador/foco 
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Resultados en porcentajes del viento que incide con el 

viento que pasa. 

Formula: Viento pasa/ viento incidente 

 Prueba realizada sin ráfaga de viento natural (ver anexos) 

A: 20cm (sin ráfaga de viento)  A:30cm (sin ráfaga de viento) 

D: 1,30m Media  D: 1,30m Media 

Punto 1 0,37 m/seg  Punto 1 0,22 m/seg 

Punto 2 0,23 m/seg  Punto 2 0,30 m/seg 

Punto 3 0,35 m/seg  Punto 3 0,37 m/seg 
Viento incidente de 1,94m/seg  Viento incidente de 1,94m/seg 

Punto 1 19,07%  Punto 1 11,34% 

Punto 2 11,85%  Punto 2 15,46% 

Punto 3 18,04%  Punto 3 19,07 

     

D: 2,95m Media  D: 2,95m Media 

Punto 1 0,30 m/seg  Punto 1 0,25 m/seg 

Punto 2 0,23 m/seg  Punto 2 0,30 m/seg 

Punto 3 0,71 m/seg  Punto 3 0,66 m/seg 
Viento incidente de 1,66m/seg  Viento incidente de 1,66m/seg 

Punto 1 18,07%  Punto 1 15,06% 

Punto 2 13,85%  Punto 2 18,07% 

Punto 3 42,77%  Punto 3 39,75% 

 

 

 Prueba realizada con ráfaga de viento natural (ver anexos) 

A: 20cm (con ráfaga de viento)  A:30cm (con ráfaga de viento) 

D: 1,30m Media  D: 1,30m Media 

Punto 1 0,67 m/seg  Punto 1 0,47 m/seg 

Punto 2 0,56 m/seg  Punto 2 0,66 m/seg 

Punto 3 0,61 m/seg  Punto 3 0,35 m/seg 
Viento incidente de 1,94m/seg  Viento incidente de 1,94m/seg 

Punto 1 34,53%  Punto 1 24,22% 

Punto 2 28,86%  Punto 2 33,50% 

Punto 3 31,44%  Punto 3 18,04% 

     

D: 2,95m Media  D: 2,95m Media 

Punto 1 0,82 m/seg  Punto 1 0,32 m/seg 

Punto 2 0,59 m/seg  Punto 2 0,33 m/seg 

Punto 3 0,71 m/seg  Punto 3 0,35 m/seg 
Viento incidente de 1.66m/seg  Viento incidente de 1,66m/seg 

Punto 1 49,39%  Punto 1 19,27% 

Punto 2 35,54%  Punto 2 19,87% 

Punto 3 42,77%  Punto 3 21,08% 

 

 

Nota: Los recuadros marcados, son los resultados a tener más en 

cuenta puesto que cada medida fue tomada con el gavión 

recubierto sin que en este incida alguna ráfaga de viento o 

cualquier otra fenómeno.  

Leyenda: 
A: Ancho 
D: Distancia entre el gavión y el ventilador/foco 
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La prueba del gavión fue realizada con cubos de 6cmx6cm, 

10cmx10cm y de 12cmx12cm, así como también con bolas de porex 

de 7cm de diámetro (ver imagen 62).  

Las bolas de porex y los cubos de menor volumen ocupan los 

espacios que dejan los de mayor volumen creando así un gavión 

muy compacto y evitando el acoplamiento de los cubos.  Al  no ser 

una “granoseleccion” muy homogénea no existe un índice de 

porosidad alto y por consiguiente de permeabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando no existe un relleno tan homogéneo y el gavión se presenta 

más compacto debido a la poca homogeneidad, el paso del aire se 

ve afectado desde una cara a la otra. Así mismo se puede recalcar 

que mientras más grueso o ancho sea el gavión, la posibilidad de 

que pase el aire es mucho menor.  

En las siguientes imágenes se muestra como el aire encuentra el 

paso por entre las piedras del relleno.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62: gavión de experimentación 

Imagen 63: ejemplo de partículas de aire pasando entre las piedras. Fenómeno de 
turbulencia. Tunnel Pro app.  
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En el caso de la imagen de dos filas de partículas, cuando el aire 

busca la forma de entrar por entre las partículas, la poca cantidad 

que entra aumenta de presión y tiende a salir con mayor rapidez 

puesto que no encuentra algún elemento que se lo impida. (ver 

imagen 63) 

 Pero por el otro lado, igual se presenta un aumento de presión a la 

entrada del aire en el gavión de tres filas de partículas pero este 

choca y se dispersa por otros lados, disminuyendo su presión y su 

salida es con mucha menor rapidez. (ver imagen 64) 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos últimas imágenes fueron tomadas de la aplicación 

llamada Tunnel Pro de la iTunes. Con esta aplicación se crean 

obstáculos  (en este caso serían como piedras) y se visualiza la 

reacción del viento ante las turbulencias y los movimientos que este 

hace para buscar una salida.  

Al estrecharse el paso del aire, se crea mayor velocidad y mayor 

presión del aire.  

Claramente es notable que el paso del aire es mayor donde solo 

existe dos filas (figura 63) de relleno en relación a tres filas de 

relleno (figura 64).  

 

 

 

 

 

Imagen 64: ejemplo de partículas de aire pasando entre las piedras. Fenómeno de 
turbulencia. Tunnel Pro app.  
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    Antes de expresar algunas conclusiones sobre este experimento o 

ensayo, cabe resaltar que la prueba se vio condicionada a factores 

de vientos dependiendo la hora en que fue realizada.  

Por otra parte, la prueba fue realizada al aire libre y por ende, los 

resultados que fueron realizados a 2,95m de distancia del gavión al 

ventilador quedan afectados por las turbulencias del aire laminar 

contra los bordes del gavión. Los resultados que se realizaron a  

1,30m no sintieron este efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Conclusiones de los  resultados experimento estudio de 

permeabilidad al aire. 

Luego de ver los resultados de estas pruebas y los factores que 

influyeron en la misma, se puede concluir que: 

1) La estructura o gavión dependerá mucho en la forma en que 

se disponga su relleno. No será lo mismo colocar el relleno 

“aleatoriamente”, que ponerlo de una forma “organizada” y 

bien colocada.   La colocación aleatoria de sus rellenos 

(cubos y bolas) determina bastante el resultado.  

2) Dependerá de la homogeneidad de las partículas utilizadas 

como relleno o de los diferentes tamaños que se utilicen en 

la misma.  

Estas conclusiones están basadas en la finalidad que se requiere del 

gavión: ver cómo se comporta en relación al paso del aire. 

De acuerdo a qué tipo de relleno o que tamaño deberían tener, 

sería bueno mencionar el tema de la porosidad e índice de huecos. 

La granoselección (selección de tamaño de partículas) también 

incide en el valor de la porosidad y la permeabilidad.  Imagen 65: parte del experimento con el ventilador.  
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Cuanto mejor sea la selección de tamaño (cuanto más homogéneo 

sea el deposito) más porosas y permeables serán, puesto que en 

caso contrario las partículas más pequeñas ocupan parte de los 

poros (Universidad Complutense de Madrid). 

En términos más sencillos, el tipo de relleno que se utilizara en el 

gavión o el tamaño de este relleno, determinara la permeabilidad 

que presentara el mismo.  

El Índice de huecos, índice de poros o relación de vacíos es la 

relación volumétrica de huecos respecto a la parte solida; se da en 

tanto por uno y varía de 0 a ∞. (Gonzalez Caballero, 2001) 

*Índice de poros:  

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

dónde: e= índice de poros,  Vv= volumen de huecos o poros y 

Vs=volumen de sólido.   

*Porosidad: 

𝑛 =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
 

dónde: n= porosidad, Vv= volumen de huecos o poros y  

Vt= volumen total del sólido. 

La porosidad se expresa en porcentaje y toma valores que varían 

entre 0 y 1. 

 

 

*Relación entre porosidad e índice de poros: 

𝑛 =
𝑒

1 + 𝑒
 

𝑒 =
𝑛

1 − 𝑛
 

 

Pasando estas fórmulas al experimento realizado y teniendo en 

cuenta que:  
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 Para el ancho del gavión de 20cm se utilizaron: 34 bolas de 

porex de 7cm de diámetro, 33 cubos de 6cm x 6cm, 65 

cubos de 10cm x 10cm y 25 cubos de 12cm x 12cm para un 

volumen total de piezas dentro del gavión de  

121.448 𝑐𝑚3(Vs). 

 

Teniendo en cuenta que el volumen total (Vt) es: 

100cmx100cmx20cm= 200.000𝑐𝑚3  

 

Y  que el volumen de huecos o Vv es igual a:  

 200.000𝑐𝑚3- 121.448𝑐𝑚3= 78.552𝑐𝑚3 

Calculando el índice de poros:  

𝑒 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑠
=  

78.552𝑐𝑚3 

121.448 𝑐𝑚3
= 0,6467 

Calculando la porosidad: 

𝑛 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑡
=  

78.552 𝑐𝑚3

200.000𝑐𝑚3
= 0,3927 = 39,27% 

 

 Para el ancho del gavión de 30cm se utilizaron: 40 bolas de 

porex de 7cm de diámetro, 39 cubos de 6cm x 6cm, 72 

cubos de 10cm x 10cm y 43 cubos de 12cm x 12cm para un 

volumen total de piezas dentro del gavión de  

161.928 𝑐𝑚3(Vs). 

Teniendo en cuenta que el volumen total (Vt) es: 

100cmx100cmx30cm= 300.000𝑐𝑚3  

 

Y  que el volumen de huecos o Vv es igual a:  

 300.000𝑐𝑚3- 161.928𝑐𝑚3= 138.072𝑐𝑚3 

 

Calculando el índice de poros:  

𝑒 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑠
=  

138.072𝑐𝑚3 

161.928 𝑐𝑚3
= 0,8526 

Calculando la porosidad: 

𝑛 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑡
=  

138.072 𝑐𝑚3

300.000𝑐𝑚3
= 0,4602 = 46,02% 
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7.4 Experimento comportamiento lumínico  

 Estudio de comportamiento lumínico  

Para el estudio lumínico, se utilizó un luxómetro de la marca 

Hagner. Este instrumento se encarga de medir la iluminación real 

teniendo como unidad de medida el LUX. 

Las medidas que fueron utilizadas para colocar el foco separado de 

la muestra del gavión fueron las mismas que con el estudio de 

ventilación (1,30m y 2,95m) pero con la diferencia de que los 

puntos a ensayar solo fueron dos después de la muestra: 0cm 

(punto 1) y 50cm (punto 2). 

 

 

 

 

 

Para un mejor desenvolvimiento del ensayo, la parte frontal del 

gavión fue cubierto por papel vegetal para que la luz puntual 

enviada por el foco sea un poco difusa, acercándose a lo que es la 

realidad de un gavión en el exterior con el sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el experimento del aire, luego de haber colocado el 

gavión con sus respectivas piezas en su interior y el foco en su 

Imagen 66: parte del experimento del comportamiento lumínico 

Imagen 67: papel vegetal para el experimento de 
comportamiento lumínico  
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frente, se tomaron medidas con el luxómetro, tanto antes de la luz 

pasar por el gavión como después de la luz atravesar el gavión.  

Los puntos a medir fueron superiores que los puntos medidos en el 

experimento de ventilación. Luego de esto se obtuvo una media 

dependiendo la distancia a medir con el luxómetro.   
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7.4.1 Resultados experimento comportamiento lumínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Media dentro del 
gavión sin relleno a 
la distancia de 
1,30m: 

35,6 Lux  

 

*Media delante del 
gavión a  la 
distancia de 1,30m: 

56,5 Lux  

 

*Media dentro del 
gavión sin relleno a 
la distancia de 
2,95m: 

7,61 Lux  

 

*Media delante del 
gavión a  la 
distancia de 2,95m: 

11,61 Lux 

 

50cm 

 50cm 
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Ancho gavión: 20cm   Ancho gavión:30cm  

D: 1,30m Media   D: 1,30m Media 

Punto 1 0,44 Lux  Punto 1 0,04 Lux 

Punto 2 0,35 Lux  Punto 2 0,4 Lux 

     

D: 2,95m Media  D: 2.95m Media 

Punto 1 0,17 Lux  Punto 1 0,06 Lux 

Punto 2 0,36 Lux  Punto 2 0,3 Lux 

 

Para una media de 35,6 lux a una distancia del gavión al foco de 

1,30metros, los resultados muestran lo siguiente: 

Ancho gavión: 20cm  Porcentaje que 
deja pasar: 

D: 1,30m Media  

Punto 1 0,44 Lux 1,23 % 

Punto 2 0,35 Lux 0,98 % 

 

Ancho gavión:30cm  Porcentaje que 
deja pasar: 

D: 1,30m Media 

Punto 1 0,04 Lux 0,1% 

Punto 2 0,4 Lux 1,12% 

 

Para una media de 7,61 lux a una distancia del gavión al foco de 

2,95metros, los resultados muestran lo siguiente: 

Ancho gavión: 20cm Porcentaje que 
deja pasar: 

D: 2,95m Media 

Punto 1 0,17 Lux 2,23% 

Punto 2 0,36 Lux 4,73% 

 

Ancho gavión: 30cm Porcentaje que 
deja pasar: 

D: 2,95m Media 

Punto 1 0,06 Lux 0,78 % 

Punto 2 0,3 Lux 3,94%  

 

Estudio lumínico gavión de 20cm. 

 

 

 

 

 

Imagen 68: vista del paso de la luz en un gavión de 20cm 

Leyenda: 
A: Ancho 
D: Distancia entre el gavión y  

el ventilador/foco 
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Estudio lumínico gavión de 30cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se comparan los resultados de un mismo ancho de gavión, 

por ejemplo: ancho de 0.20cm con la distancia de 2,95 de 

separación del foco, se puede notar que mientras más lejos el 

punto de medida, más cantidad de “luz “deja pasar. En este caso se 

debe a que en el lugar que fue realizado, había mucha reflectancia 

tanto de materiales como de colores.  

7.4.2 Conclusiones de los resultados del comportamiento 

lumínico.  

 

Mientras más permeabilidad se presenta en un muro, o en este 

caso, en los gaviones, más luz dejara pasar a través de él.  

La homogeneidad de las piezas y su colocación en este 

experimento, al igual que en el estudio de permeabilidad al aire, 

claramente dan a reconocer que mientras menos compacto este y 

existan orificios, más entrada de luz tendrá. 

Es notable la diferencia de los resultados entre un gavión de ancho 

de 20cm con uno de 30cm. Mientras más capas o grosor, menos luz 

deja pasar. El ancho de gavión de 20cm deja pasar un 1,23% de luz 

mientras que el ancho de gavión de 30cm deja pasar un 0,1% en 

relación a la luz que no ha pasado a través del gavión. 

Si el relleno no es homogéneo, las piezas pequeñas ocuparan los 

espacios pequeños y la estructura será menos permeable, por ende 

pasará menos luz.   

 

Imagen 69: vista del paso de la luz en un gavión de 30cm 
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8. Propuesta  

8.1  El gavión en la Rep. Dom.  

La República Dominicana es un país que se caracteriza por recibir 

tiempos de sequía, así como tiempos de mucha lluvia.  

La existencia de muchos ríos, presas, puentes colocados sobre esos 

distintos ríos es algo que se ve notable en cada pueblo que 

compone este país. 

Los primeros gaviones que se utilizan en la República Dominicana 

datan de finales de los años 60 principio de los 70 cuando el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) se ve en la 

necesidad de colocar unos muros de contención en diferentes 

puntos críticos  de ciertos ríos del país por unos ingenieros 

especialistas (Gaviones y Mallas Procisa, S R L. ). 

La empresa Procisa, empresa fabricante y distribuidora de Gaviones 

en la Rep. Dom, es una de las notables a la hora de hablar de 

gaviones. 

Esta empresa está presente en el mercado dominicano desde el 

1997, teniendo como especialidad la construcción de gaviones en el 

área de la ingeniera específicamente.  

Algunas de las obras que ha realizado esta empresa sobre gaviones 

en la República Dominicana están: 

 Muro de contención para proteger el barrio aledaño 

(llamado Mesopotamia) contra las inundaciones provocadas 

por el rio San Juan. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70: muro de contención contra inundaciones. Mesopotamia (Rep. Dom). 
Fuente: pdf empresa procisa  
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 Muro de contención para el drenaje de las aguas y 

protección de taludes contra la erosión. Carretera turística 

Santiago- Puerto Plata.  

 

 

 

 

 

 

 

Existe otra empresa llamada: Soluciones Ambientales del Caribe 

(SAC), que también es una de las más utilizadas a la hora de realizar 

cualquier trabajo de ingeniería ambiental, técnicas de contención, 

refuerzos de suelos, entre otras cosas. 

Uno de los proyectos más recientes y notable de esta empresa para 

la Rep. Dom fue la construcción de un muro de contención para los 

volúmenes de agua que cruzan por el cauce del río Soliet en Jimaní 

(2005-2008). 

“El muro de contención fue fabricado con gaviones en un volumen 

superior a los 33.000.00 M3. Las características estructurales de 

este muro consistieron en una fundación de 4.00 metros de ancho 

con una profundidad de 2.00 M. con una longitud de 2020.00, con 

un proceso de reducción de gradones de hasta culminar en una 

sección de ancho igual a 1.50 M. La sección transversal de este 

muro es de 16,4M2”. (Soluciones Ambientales del Caribe, S.A.). 

       

 

 

 

                  

Imagen71: muro de gavión contra la erosión. Carretera turística 

Imagen 72: muro de contención para rio en Rep. Dom 
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8.2  Objetivos  

El objetivo principal de esta propuesta es crear un cerramiento a 

base de gaviones para las escuelas en República Dominicana.  

Para realizar esta nueva propuesta, se tomaron en cuenta algunas 

de las tantas características que poseen los gaviones tanto en su 

confección como en su montaje. Dentro de estas podríamos 

mencionar: fácil montaje, que no necesita ningún tipo de mortero 

para su confección, posee dos partes esenciales: estructura de 

contención y relleno, no necesita mano de obra especializada, que 

la estructura de contención no oculte todo el relleno dejando pasar 

la luz y la brisa, que no necesite de mucho mantenimiento.    

Es importante destacar que, siendo un sistema tan sencillo en 

general tanto en su confección y  en su puesta en obra, esta nueva 

propuesta no debe pasar de lo sencillo a lo complejo cambiando 

completamente su esencia. 

Se tomaran en cuenta los resultados de los experimentos para 

desarrollar esta propuesta.  

 

8.3 Prototipo de gavión  para la envolvente de las 

escuelas en la Rep. Dom.  

La propuesta consiste en: un gavión modulado de 40cm de alto, 

60cm de largo y 20cm de ancho  que estarán atados por medio de 

alambres de 3mm de grosor a unos perfiles en forma de L. Estos 

perfiles estarán anclados, tanto en los dinteles como en un muro 

inferior, por medio de angulares.  

Aunque es un gavión relativamente pequeño para los tamaños 

tradicionales que existen, para su montaje se necesitara ayuda de 

maquinaria puesto que se hace muy pesado para los trabajadores.  

Volumen del gavión= 0.60m x0.40mx 0.20m= 0,048 𝑚3 

Densidad del hormigón reciclado = 2.400kg/ 𝑚3 

Peso total del gavión = 115,2 kg   

Aunque el resultado es de 115,2 kg, hay que recordar que el gavión 

no estará completamente lleno de hormigón reciclado. Si el 

volumen total de hormigón reciclado seria de un 50% del gavión, el 

peso seria de uno 57,6 kg. Por lo general, el gavión está relleno en 

más de un 50%.    
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 En la planta siguiente se muestra un ejemplo de una escuela en la 

República Dominicana. Las partes sombreadas de gris es donde se 

instalarían los gaviones. Dos filas de módulos de gaviones en la 

parte frontal y tres filas de módulos de gaviones en la parte 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Materiales y  piezas para la propuesta  

 El Gavión.  El ancho de 20cm para el gavión fue elegido de 

acuerdo a los experimentos realizados en esta misma 

investigación, siendo este el ancho que mejor resultado 

obtuvo en los experimentos de permeabilidad al aire y a la 

luz ya realizado. 

Un gavión modulado de 40cm de alto, 60cm de largo y 20cm de 

ancho. Este tipo de gavión permitirá mayor flexibilidad a la hora 

de calcular los módulos y colocarlos en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

40cm 

60cm 20cm 

Ejemplo de  una parte de una escuela en República Dominicana 

3 filas de 

módulos de 

gaviones  

2 filas de 

módulos de 

gaviones.  
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El material de relleno para estos gaviones será hormigón reciclado y 

la malla a utilizar será la malla de triple torsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piezas de anclajes 

Este cerramiento de gavión será sostenido mediante perfiles en 

forma L de 2cm de grosor, donde su ala más alargada tendrá 22cm. 

El ala más corta, de 12cm, tendrá agujeros donde se sujetarán los 

gaviones.   

 

 

 

        

               

12cm 

22cm 

 Planta perfil “L”  

Angular atornillado a 

los perfiles “L” y a la 

línea de block.  

Perspectiva Perfil “L” 

Agujeros para 

sujetar los 

gaviones con 

alambres de 

mayor grosor a 

los utilizados en 

la estructura del 

gavión. Este 

grosor será de 

3mm.  

La malla de triple torsión a 

utilizar será la de una 

escuadría de 8cm x 10cm de 

alambre galvanizado de 2,4 

mm de espesor. 
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Línea de block. Altura 

de 20cm.  

Gaviones de 40cm de 

alto, 60cm de largo y 20 

cm de ancho. Relleno de 

hormigón reciclado. 

Perfil “L”  

Detalle  
Sin  esc. 

Angular atornillado a 

los perfiles “L” y a la 

línea de block.  

Losa  

Interior Aula  

Planta escuela  
Sin  esc. 

Sección 
Sin esc. 

Línea de block. Altura 

de 20cm.  

Dintel  

Forjado 
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Perfil “L”  Línea de Block  de 

20cm de alto. 

Planta Pared Frontal 
Sin esc. Gaviones de 40cm de 

alto, 60cm de largo y 20 

cm de ancho. Relleno de 

hormigón reciclado. 

Perfil “L” del cual van 

amarrados los gaviones  

Dos hileras de nuestro gavión propuesto de 

40cm de alto, 60cm de largo y 20 cm de ancho. 

Relleno de hormigón reciclado.. Cada hilera 

tendrá 4 gaviones de 40cm y un gavión de 30cm 

de alto. Este último varía de tamaño para crear 

el mismo nivel de puertas y ventanas. 

Detalle amarre 

gaviones y perfiles 
Sin esc. 

Nudo de amarre del 

gavión con el perfil L. Se 

utilizara un alambre de 

3mm de grosor. 

El alambre pasar por un 

primer agujero, por 

dentro del gavión y 

luego saldrá por un 

segundo agujero para 

luego hacerle su 

respectivo nudo. 

Elevación frontal 
Sin esc. 

La colocación en obra de estos  gaviones será: colocar los perfiles en L por 

encima del muro inferior dejado para que no penetre el agua. Luego de 

armados los gaviones en la obra, se colocaran en hilera un módulo sobre otro, 

amarrados entre si y sujetados con alambre de mayor calibre a los perfiles L. 
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9. Conclusiones 
En relación a la utilización de los gaviones en la arquitectura:  

 Se puede afirmar que los gaviones  han ido adentrando en 

la arquitectura con resultados muy positivos como por 

ejemplo: la Dominus Winery, la oficina corporativa 

Audenasa con sus gaviones rellenos de neumáticos o  la 

Desert Dwelling con toda su envolvente realizada en gavión.  

 Sus primeros usos en el área de la arquitectura han sido 

como muro de carácter decorativo, muro perimetral o tan 

solo como de revestimiento de fachada aprovechando así 

sus características positivas de aislante térmico o acústico. 

Más adelante se empezó a utilizar como envolvente en 

viviendas o como simple revestimiento, donde la luz y el 

aire que pasa por ellos es aprovechada. 

En relación a la tipología y materiales utilizados: 

 Los gaviones no solamente  han ido evolucionando con su 

uso sino también con sus materiales de relleno. Desde 

piedras hasta materiales de construcción reciclados o 

simples  neumáticos se han ido colocando como relleno en 

los gaviones. 

 Por otra parte, la búsqueda de generar el menor impacto en 

el ambiente se hace cada vez más presente y es por esto 

que la utilización de hormigón reciclado es un material de 

relleno adecuado. 

 En cuanto a la tipología se puede decir que en el tiempo ha 

evolucionado, transformándose en elementos de mayor 

interés y atracción sin dejar a un lado su función principal. 

Pasar de materiales como la piedra a materiales como el 

caucho y los materiales reciclados. 

En relación al comportamiento de los gaviones como filtro al 

viento y a la luz: 

 La parte esencial y de aporte de esta investigación ha sido 

estudiar el comportamiento del gavión frente a la 

permeabilidad al aire y a la luz. Por medio del experimento 

realizado se concluye que los resultados  de la cantidad de 

luz y aire que dejaba pasar dependerán del grosor del gavión 



Los Gaviones: análisis, evolución y comportamiento. Propuesta para las envolventes de las escuelas en la Rep. Dom. 

 

    UPC-ETSAB    75 

 

o del material de relleno y su colocación dentro del gavión. 

En cuanto al experimento de luz, el ancho de gavión de 

20cm deja pasar un 1,23% de luz mientras que el ancho de 

gavión de 30cm deja pasar un 0,1% en relación a la luz que 

no ha pasado a través del gavión.  En cuanto al experimento 

del aire, el ancho de gavión de 20cm deja pasar un 19,07% 

de aire mientras que el ancho de gavión de 30cm deja pasar 

un 11,34% en relación al aire incidente antes de pasar por el 

gavión.  

 Cabe destacar que mientras más ancho el gavión, la 

probabilidad de que pase más aire o más luz es menor, pero 

esto siempre dependerá del  tipo de relleno que se vaya a 

utilizar.  Si las piedras  pequeñas ocupan los espacios que 

existen entre las piedras de mayor tamaño el gavión será 

menos permeable, por ende pasara menos aire y menos luz. 

La compacidad del gavión se convierte en una característica 

de gran importancia. En nuestros ensayos, dicha 

compacidad ha sido del orden de 50%.    

 Los resultados del experimento realizado expresan que 

aunque el relleno no era homogéneo, el porcentaje de aire o 

luz que dejaba pasar el de 20cm era mayor al de 30cm 

aunque no con diferencia muy alta. Por tanto, se 

recomienda la utilización de un gavión de menor grosor 

(20cm) aprovechando su mayor permeabilidad y que se 

utilizaran menos materiales para su confección.  

 

En relación a la propuesta de gavión como pared permeable en un 

edificio escolar en la Republica Dominicana: 

 Para finalizar, en cuanto a la propuesta realizada con 

gaviones en las envolventes de las escuelas en la República 

Dominicana, ha sido creado un módulo  y una forma simple 

de sujeción que permite una puesta en obra más fácil 

siguiendo la misma simplicidad de la creación y puesta en 

obra de los gaviones.  
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 El módulo del gavión fue diseñado de 40cmx60xcmx20cm 

para crear una modulación simple aprovechando así la 

versatilidad que estos presentan.   

 Actualmente en la República Dominicana no existe ninguna 

norma o reglamento para poder utilizar gaviones como 

parte de la envolvente en las escuelas ni en ningún tipo de 

edificación. No obstante, el reglamento para el diseño de 

plantas físicas escolares de niveles básicos y medio indica en 

relación a la ventilación  y a la iluminación que: “Los 

espacios docentes deben estar provistos de huecos que 

permitan la circulación cruzada a la altura de los usuarios…” 

(Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones , 

2006). Los gaviones cumplen con estos requisitos aportando 

una mejor ventilación y una entrada de luz en los espacios a 

utilizar, en este caso, las escuelas en la República 

Dominicana.  
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11. Anexos 

11.1 Resultados del comportamiento lumínico 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delante del gavión:  

A: 38 Lux H:59 Lux 
B: 48 Lux I: 58 Lux 
C: 48 Lux J: 59 Lux 
D: 63 Lux K:53 Lux 
E: 64 Lux L: 64 Lux 
F: 52 Lux M:52 Lux 
G: 77 Lux Media: 56,5 lux 

Dentro del gavión:  

A:27.5 Lux H:33.5 Lux 
B:28 Lux I: 33 Lux 
C:27.5 Lux J: 41 Lux 
D:41 Lux K:29 Lux 
E:43 Lux L: 41 Lux 
F:34 Lux M:37 Lux 
G:48 Lux Media: 35,6 lux 

50cm 

 

D 

50cm 
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Delante del gavión:  

A:11 Lux H:12 Lux 
B:11 Lux I: 12 Lux 
C:11 Lux J: 12 Lux 
D:12 Lux K:11 Lux 
E:12 Lux L: 11 Lux 
F:12 Lux M:11 Lux 
G:13 Lux Media: 11,61 lux 

Dentro del gavión:  

A:8 Lux H:7 Lux 
B:6 Lux I:8 Lux 
C:7 Lux J:8 Lux 
D:8 Lux K:7 Lux 
E:9 Lux L:7 Lux 
F:8 Lux M:8 Lux 
G:8 Lux Media: 7,61 lux 

50cm 

 

50cm 
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Detrás del gavión a 0cm.  ANCHO 20CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm.  ANCHO 20CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 1:  

A:0,3 Lux H:0,1 Lux 

B:0 Lux I: 0LUX 

C:1,0 Lux J:3,6LUX 

D:0,1 Lux K:0.2 Lux 

E:0 Lux L: 0.1LUX 

F:0.1 Lux M:0 LUX 

G:0,3 Lux Media: 0,44 lux 

PUNTO 2: 

A:0,3 Lux H:0,5 Lux 
B:0,3 Lux I:0,3 Lux 
C:0,5 Lux J:0,5 Lux 
D:0,2 Lux K:0,3 Lux 
E:0,3 Lux L:0,4 Lux 
F:0,2 Lux M:0,5 Lux 
G:0,3 Lux Media: 0,35 lux 

F G H 

I J 

K L M 

50cm 

 

50cm 
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Detrás del gavión a 0cm.  ANCHO 20CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 20CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 1 :  

A:0,1 Lux H:0,2 Lux 
B:0,2 Lux I: 0 Lux 
C:0,1 Lux J: 0,4 Lux 
D:0,1 Lux K:0 Lux 
E:0,2 Lux L: 0.1 Lux 
F:0,4 Lux M:0 Lux 
G:0,4 Lux Media: 0,17 lux 

PUNTO 2:  

A:0,4 Lux H:0,5 Lux 
B:0,3 Lux I:0,3 Lux 
C:0,4 Lux J:0,3 Lux 
D:0,3 Lux K:0,5 Lux 
E:0,3 Lux L:0,3 Lux 
F:0,3 Lux M:0,5 Lux 
G:0,3 Lux Media: 0,36 lux 

50cm 

 

50cm 
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Detrás del gavión a 0cm.  ANCHO 30CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm.  ANCHO 30CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 1:   

A:0 Lux H:0 Lux 
B:0,1 Lux I:0 Lux 
C:0,1 Lux J:0,1 Lux 
D:0 Lux K:0,1 Lux 
E:0,1 Lux L:0 Lux 
F:0 Lux M:0 Lux 
G:0 Lux Media: 0,04 lux 

PUNTO 2 : 

A:0,4 Lux H:0,5 Lux 
B:0,4 Lux I:0,3 Lux 
C:0,4 Lux J:0,4 Lux 
D:0,3 Lux K:0,4 Lux 
E:0,4 Lux L:0,4 Lux 
F:0,3 Lux M:0,6 Lux 
G:0,4 Lux Media: 0,4 lux 

F G H 

I J 

K L M 

50cm 

 

50cm 
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Detrás del gavión a 0cm.  ANCHO 30CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 30CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 1:  

A:0,1 Lux H:0,1 Lux 
B:0,1 Lux I: 0 Lux 
C:0,1 Lux J: 0,1 Lux 
D:0 Lux K:0 Lux 
E:0 Lux L: 0 Lux 
F:0,2 Lux M:0,1 Lux 
G:0,1 Lux Media: 0,06 lux 

PUNTO 2:  

A:0,3 Lux H:0,4 Lux 
B:0,4 Lux I:0,3 Lux 
C:0,4 Lux J:0,3 Lux 
D:0,3 Lux K:0,5 Lux 
E:0,4 Lux L:0,3 Lux 
F:0,4 Lux M:0,5 Lux 
G:0,3 Lux Media: 0,3 lux 
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11.2 Resultados del estudio de permeabilidad al aire.  

Delante del gavión.  

 

 

 

 

 

 

 

Delante del gavión.  

 

 

 

 

                                                                          

    

 

 

 

Delante del gavión  

A: 2,0 m/seg 

B:1,90 m/seg 

C: 1,30 m/seg 

D:2,70 m/seg 

E:1,80 m/seg 

MEDIA: 1,94m/seg 

Delante del gavión  

A: 1,20 m/seg 

B: 2,40 m/seg 

C: 1,50 m/seg 

D: 1,40 m/seg 

E: 1,80 m/seg 

MEDIA: 1,66m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,60 m/seg 

B: 0,50 m/seg 

C: 0,90 m/seg 

D: 0,55 m/seg 

E: 0,80 m/seg 

MEDIA: 0,67m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,80 m/seg 

B: 0,60 m/seg 

C: 0,70 m/seg 

D: 0,35 m/seg 

E: 0,37 m/seg 

MEDIA: 0,56m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,50 m/seg 

B: 0,86 m/seg 

C: 0,47 m/seg 

D: 0,86 m/seg 

E: 0,35 m/seg 

MEDIA: 0,60m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 20CM. Con ráfaga de viento. 

                                                   

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,80 m/seg 

B: 1,40 m/seg 

C: 0,58 m/seg 

D: 0,78 m/seg 

E: 0,55 m/seg 

MEDIA: 0,82 m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,30 m/seg 

B: 0,90 m/seg 

C: 0,55 m/seg 

D: 0,80 m/seg 

E: 0,40 m/seg 

MEDIA: 0,59 m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,50 m/seg 

B: 0,70 m/seg 

C: 1,0 m/seg 

D: 1,0 m/seg 

E: 0,35 m/seg 

MEDIA: 0,71 m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento.  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento.  

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento.  

 

 

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,60 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,40 m/seg 

D: 0,40 m/seg 

E: 0,65 m/seg 

MEDIA: 0,47m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,85 m/seg 

B: 0,50 m/seg 

C: 0,41 m/seg 

D: 0,75 m/seg 

E: 0,80 m/seg 

MEDIA: 0,66m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,30 m/seg 

B: 0,25 m/seg 

C: 0,48 m/seg 

D: 0,45 m/seg 

E: 0,30 m/seg 

MEDIA: 0,35m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 30CM. Con ráfaga de viento. 

                                                   

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,33 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,40 m/seg 

D: 0,35 m/seg 

E: 0,24 m/seg 

MEDIA: 0,32 m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,30 m/seg 

B: 0,35 m/seg 

C: 0,70 m/seg 

D: 0,13 m/seg 

E: 0,20 m/seg 

MEDIA: 0,33 m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,75 m/seg 

B: 0,65 m/seg 

C: 0,70 m/seg 

D: 0,50 m/seg 

E: 0,50 m/seg 

MEDIA: 0,62 m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,55 m/seg 

B: 0,58 m/seg 

C: 0,20 m/seg 

D: 0,40 m/seg 

E: 0,12 m/seg 

MEDIA: 0,37m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,25 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,20 m/seg 

D: 0,30 m/seg 

E: 0,09 m/seg 

MEDIA: 0,23m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,30 m/seg 

B: 0,20 m/seg 

C: 0,30 m/seg 

D: 0,65 m/seg 

E: 0,30 m/seg 

MEDIA: 0,35m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento.  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 20CM. Sin ráfaga de viento. 

                                                   

 

 

 

PUNTO 1 

A: 1,0 m/seg 

B: 0,27 m/seg 

C: 0,12 m/seg 

D: 0,05 m/seg 

E: 0,07 m/seg 

MEDIA: 0,30 m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,11 m/seg 

B: 0,25 m/seg 

C: 0,50 m/seg 

D: 0,17 m/seg 

E: 0,15 m/seg 

MEDIA: 0,23 m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,95 m/seg 

B: 0,50 m/seg 

C: 0,60 m/seg 

D: 1,0 m/seg 

E: 0,50 m/seg 

MEDIA: 0,71 m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento.  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,26 m/seg 

B: 0,25 m/seg 

C: 0,20 m/seg 

D: 0,18 m/seg 

E: 0,23 m/seg 

MEDIA: 0,22m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,25 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,30 m/seg 

D: 0,33 m/seg 

E: 0,33 m/seg 

MEDIA: 0,30m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,45 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,30 m/seg 

D: 0,50 m/seg 

E: 0,33 m/seg 

MEDIA: 0,37m/seg 
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Detrás del gavión a 0cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 50cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás del gavión a 100cm. ANCHO 30CM. Sin ráfaga de viento. 

                                                   

 

 

 

PUNTO 1 

A: 0,24 m/seg 

B: 0,22 m/seg 

C: 0,21 m/seg 

D: 0,29 m/seg 

E: 0,30 m/seg 

MEDIA: 0,25 m/seg 

PUNTO 2 

A: 0,35 m/seg 

B: 0,30 m/seg 

C: 0,28 m/seg 

D: 0,25 m/seg 

E: 0,35 m/seg 

MEDIA: 0,30 m/seg 

PUNTO 3 

A: 0,60 m/seg 

B: 0,90 m/seg 

C: 0,80 m/seg 

D: 0,53 m/seg 

E: 0,50 m/seg 

MEDIA: 0,66 m/seg 
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