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 En el equipo técnico llevamos más de 20 años realizando lo trabajos 

desde “murotalud” y GMC, que os exponemos a continuación, en algunos de los 
cuales, somos la empresa con mas experiencia del mercado actual y con las 

estructuras creadas mas representativas e innovadoras de este país. 

 Muchos de vosotros ya nos conocéis ya que, en algún momento, en 

estos 20 años nos hemos visto y los que nos hemos coincidido nos conocéis por 

referencias y por los contactos continuados a lo largo del tiempo. Como sabéis, 

por tanto, somos, sobre todo serios, pero además nos podemos adaptar a, casi, 

cualquier requerimiento de necesidades de diseño, variantes y modificaciones 

de los proyectos, de inicio de los trabajos y ritmos de ejecución según 

necesidades, en definitiva a ayudar a que los trabajos se hagan bien. 

 Por ello, como siempre, estamos a vuestra disposición en cualquier 

duda o necesidad relacionada con nuestra actividad y con las que podamos 

conjuntamente colaborar. 

Hemos ampliado, como veréis, las variables de ingeniería medioambiental en 

estos dos últimos años desde el 2.013. 

 

20 años de 

experiencia 

Desarrollo 

sostenible 

Calidad de 

ejecución 
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 Economía 

 Rapidez de ejecución 

 Versatilidad (gran altura) 

 Durabilidad 

 Seguridad 

 Facilidad de vegetación 

 Flexibilidad (absorción de 
asentamientos) 

 Muros de tierras 
reforzadas y estructuras 
de contención. O “Muros 
Verdes”. 

 Armados con geomallas 
de alta durabilidad, 
resistentes a la tracción 
y al deslizamiento. 

 Frontal vegetalizable 
protegido contra la 
erosión con malla de 20 
kN. 

 Alto rendimiento y nulo 
impacto visual. 

 Levantamiento de 
estructuras sin límite de 
altura y con pendiente 
variable (hasta 85º) 

 

MUROS VERDES 
 

 Fono absorbencia 

 Integración paisajística 

 Sin transmisión de cargas 

adicionales al terreno 

 Sin necesidad de zapata o  

cimentación especial (si apoya 

sobre terreno portante). 
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EJEMPLOS DE MUROS VERDES 
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Montaje de “Tierra Armada” 
 

EJECUCIÓN 

 Incluido Movimiento de tierras. 

Extendido y Compactación 

 Alineación de las placas 

 Caras verticales, menos necesidad 

de ocupación en cabeza y pie. 

 Rapidez de ejecución. 

 No incluye las Placas. 
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USOS 

 Muros de contención 
(desmontes y terraplenes) 

 Control de erosión 

 Encauzamiento de ríos 

 Decorativos 

 Revestimiento muros hormigón 

 Cierres 

 Estructuras de malla 

metálica 

(electrosoldada o de 

Triple Torsión) rellenas de 

piedra. 

 

 Permeables a las 

presiones hidrostáticas. 

 

 Aportan gran resistencia 

(evitando la 

acumulación de cargas 

hidrostáticas). 

 

 Soportan movimientos y 

asientos diferenciales sin 

pérdida de eficiencia. 
 

VENTAJAS 

Flexibilidad 
Permeabilidad 
Durabilidad 
Resistencia 
Versatilidad 
Integración Paisajística 

Competitivos 
Sin cimentación 

MUROS DE GAVIONES (Muros de Contención.) 
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USOS 

 Muros de contención 
(desmontes y terraplenes) 

 Control de erosión 

 Encauzamiento de ríos 

 Decorativos 

 Revestimiento muros hormigón 

 Cierres 

 Estructuras de malla 

metálica 

(electrosoldada) 

rellenas de piedra. 

 

 Permeables a las 

presiones hidrostáticas. 

 

 Aportan gran resistencia 

(evitando la 

acumulación de cargas 

hidrostáticas). 

 

 Soportan movimientos y 

asientos diferenciales sin 

pérdida de eficiencia. 
 

VENTAJAS 
Flexibilidad 
Permeabilidad 
Durabilidad 

Resistencia 
Versatilidad 
Integración Paisajística 
Competitivos 
Sin cimentación 

MUROS DE GAVIONES (Malla Electrosoldada.) 
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MUROS DE GAVIONES (Revestimiento.) 
Solo malla electrosoldada de 3,5; 4,5 y 6 mm de 
diámetro de varilla. 
 

Gavión de Revestimiento. 

Gavión de Revestimiento. 

Gavión de Revestimiento. 
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MUROS DE GAVIONES (Revestimiento 2.) 
Solo malla electrosoldada de 3,5; 4,5 y 6 mm de 
diámetro de varilla. 
 

Gavión de Revestimiento. 

Gavión de Revestimiento. 

Gavión de Revestimiento. 
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Cierres de Parcelas y/o Fincas 
Solo malla electrosoldada de 3,5; 4,5 y 6 mm.  
Anchos desde 0,15 a 0,50 mts. 

Cierre en Fábrica de 0,5 metros. 

Elementos de Cierres. 

Fragmento de 0,25 metros de 

anchura. 
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Muros KraÏner 

Esquema Constructivo 

Tratamiento en cauce fluvial 
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Tratamiento Geoceldas 

Sección Tipo nº 1 

Geoceldas sobre el terreno. 
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Tratamiento Geoceldas 

Tratamiento de Taludes 

Geoceldas sobre el terreno. 

Insostal  

Ingeniería y Taludes  
info@insostal.com   
info@ingemuros.com 

               

Ingemuros. 

Ingeniería de Proyectos. 

(c) 

(c) 

Proveedor Autorizado 

mailto:info@insostal.com
mailto:info@insostal.com
mailto:info@insostal.com
mailto:info@ingemuros.com
mailto:info@ingemuros.com
mailto:info@ingemuros.com


Tratamiento de Cauces. 

Control de Taludes. Sostenimiento y C. de Erosión. 

Elementos de Cierres. 
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Tratamiento de Costas - GEOTUBOS 

Ejemplos Prácticos. 
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Tratamiento de Costas – GEOTUBOS-3 
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Cumplimiento UNE-EN 1793:1998 (sobre dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras). 

 

 

PANTALLAS ACÚSTICAS, Vegetables 
 

Vegetables 

 

 

Relleno de piedra o 
Tierra. (Cálculo y Diseño 

Personalizado.) 
 
 

Pantallas de Diseño Propio. 

•Más competitivas. 

•Mismas propiedades. 

•En colaboración con 

fabricante  

 Betafence S.A. 

•Rápidas de ejecutar. 

•Mínimos requerimientos 

Insostal  

Ingeniería y Taludes  
info@insostal.com 

info@ingemuros.com 

               

Ingemuros. 

Ingeniería de Proyectos. 

(c) 

(c) 

(c) 

(c) 

mailto:info@insostal.com
mailto:info@insostal.com
mailto:info@insostal.com
mailto:info@ingemuros.com
mailto:info@ingemuros.com
mailto:info@ingemuros.com


Cumplimiento UNE-EN 1793:1998 (sobre dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras). 

 

 

PANTALLAS ACÚSTICAS, DISEÑOS 
 

Relleno Piedra, convencional 

 

 

VEGETALES. (Cálculo y 
Diseño Personalizado.) 

 
 

Parámetros 

 

Relleno de piedra o 
Tierra. (Cálculo y Diseño 

Personalizado.) 
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Cumplimiento UNE-EN 1793:1998 (sobre dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras). 

 

 

PANTALLAS ACÚSTICAS, TIPOLOGÍAS 
 

RECICLADAS 

 

 
VEGETALES. (Cálculo y 
Diseño Personalizado.) 

 
 

METÁLICAS 

 

 

Relleno de piedra o 
Tierra. (Cálculo y Diseño 

Personalizado.) 
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Eficaz sistema de 
impermeabilización y drenaje: 
 
Interceptar y evacuar rápidamente 
el agua. 
 
Estanqueidad: evitar que el agua 
entre en el interior del túnel por los 
puntos débiles de la estructura.. 
 
Alta capacidad drenante a altas 
presiones. 
 
Instalación fácil, rápida y 
económica. 
 
 
 

IMPERMEABILIZACION DE TÚNELES 
 

FALSOS TÚNELES 

 

 

INTERIOR DE TÚNELES 

 

 

 Productos utilizados: 
 GEOCOMPESTOS DE DRENAJE 

 LÁMINAS IMPERMEABLES PVC 

 LÁMINA VISTA INTERTUNEL 
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Control de erosión y Sostenimiento de 
movimientos: 
 
Evitar movimientos no deseados. 
 
Alta capacidad resistente movimiento 
superficiales. 
 
Facilita la revegetación 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE TALUDES 
 

Sostenimiento Tierras 

 

 

Caídas de Rocas 

 

 

Redes de Cables de Acero 
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 Geo-compuestos Drenantes 

Con uno o dos Geotextiles 

 Aplicaciones 

1.Contención de tierras – drenaje de contacto 

2.Estructuras de Hormigón o fábrica. edificación 

3.Campos deportivos. 

4.Sótanos. 

5.Canales  

Con láminas de impermeabilización 

 Aplicaciones 

1.Estructuras de hormigón. Edificación. 

2.Túneles y falsos túneles 

3.Plataformas de carreteras y/o vías férreas. 

4.Sellados de vertederos 
 

 Geo-textiles 100% PP 

 Desde 100 a 800 grs /m2 

 

 Control de Erosión Taludes. 

 Reforzado  

 Sin Refuerzo 

 

 Mallas de Refuerzo de Suelos. Polipropileno 
 Desde 20 kN hasta 800 kN de Resistencia la Rotura. 

Aplicaciones 

1.Refuerzo de terraplenes 

2.Refuerzo de suelos (Subsidiencias, 
asentamientos). 

3.Refuerzo al movimiento de laderas inestables 
con caída de elementos sueltos. 

4.Ejecución de Muros Verdes o de Tierras 
Reforzadas, con diferentes acabados. 

 

 Laminas de Impermeabilización Vistas. 
. 

Aplicaciones 

1.Impermeabilización rápida de túneles. 
 

 
 

SUMINISTRO DE MATERIALES 
 

Mallas de refuerzo. Poliester 

Lamina Impermeabilización 

Túnel 

Geo-compuesto de 

drenaje 
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 Gaviones de Alambre 
 

Malla de Triple Torsión 

1. 8*10-16 (2,7 mm diámetro alambre 

2. 5*7-13   (2,4 mm diámetro de alambre). 

 

NORMATIVA: 

1. ASTM A 641-03 / BS 1052:180 

2. EN 10244 / EN 10218-2 /BS 443-82 / NB 
709 

3. EN 10223-3 / une 10223 

4. UNE EN 10218 CLASE T1 

5. UNE EN 10244-2 CLASE A 

6. UNE 36730 

 

 Gaviones de malla Electrosoldada  

 Diámetros de Varilla 

1. 3,50 mm +/- 0,09; Tensile (N/mm2 = 
500/700) 

2. 4,50 mm +/- 0,09; Tensile (N/mm2 = 
500/700) 

3. 5,00 mm +/- 0,09; Tensile (N/mm2 = 
500/700) 

4. 6,00 mm +/- 0,09; Tensile (N/mm2 = 
500/700)  

 Apertura de cuadrícula: 

1.  100 x 100 mm; 100 x 50 mm; 50 x 50 mm 

2. 50 x 75 mm; 100 x 75 mm; 75 x 75 bajo 
pedido. 

 

NORMATIVA 

1. ASTM A 974. 

2. EN 10016-1 

3. EN10218-2 

4. EN 10223-4 

5. EN 10244-2 

6. EN 10245-2 

 

 
 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES (2) 
 

Tipología de Malla 
Electrosoldada 

Tipología de Malla Triple Torsión 

Insostal 
  Ingeniería y Taludes 

  info@insostal.com              

Ingemuros. 

Ingeniería de Proyectos. 

(c) 



 Ingeniería de Control de Riesgos: 
 

Estudios de Evaluación y Gestión de procesos y Riesgos Naturales 

 

 Representaciones de S.I.G. de 

 Deslizamiento de diferentes tamaños 

 Informe de Idoneidad de Ejecución de obra Civil en Áreas 

Inestables 

 Estudios e Informes de estabilidad de laderas y de la Afección a 

estructuras tanto de Obra Civil como Edificación 

 Áreas y Riesgos de Inundabilidad y Riesgos Fluviales 

 Informes de Riesgos Endógenos. 

 Gestión de Riesgos en el Ámbito de la Administración. 

 Riesgos Sísmicos y derivados de la Vulcanología. 

 Estudios e informes de Capacidades de Estructuras Geológicas 

en la Geotecnia a la implantación de estructuras a corto/medio y 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

Ingeniería de Riesgos 
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 Ingeniería de Obra Civil: 
 

 Diseño y Cálculos de Muros de tierras Reforzadas y de 
otras tipologías de muros de contención 

 

 Diseño y cálculo de Muro de Gavión de Piedra (Triple 
Torsión y malla Electrosoldada) 

 

 Diseño y cálculo de pantallas contra el ruido en 
carreteras y Viviendas: 

 

 Vegetalizables y Prefabricadas. 

 Estudios de Insonorización. 

 Calculo de estabilidad 

 

 Diseño y Ejecución de Control de Erosión y 
Contención de taludes en Ríos. 

 Diseño de Control de erosión en laderas y Control de 
Caídas de materiales. 

 
 
 
 
 

Proyectos de Ingeniería de Obra Civil. 
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 Domicilio: 
 

 Avda Besaya, nº 1. piso 3º. Puerta 1 

 EDIFICIO “ROTELLA” 

 39300 Torrelavega (CANTABRIA) 

 

 Teléfono: +34 942 046909 (2 líneas) (Cristina) 

 

  Móvil 1: +34 690 88 44 50 (Félix) 

  Movil 2: +34 652 45 60 85 (Julián) 

 

  E-mail: felix@ingemuros.com 

  E-mail: julianlaso@insostal.com 

  E-mail: cristinagomez@insostal.com 

 

   

e-mail Oficina(1): info@insostal.com 

   

 

 

Contactos 
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