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Objetivos

1. Nos esforzamos por ser la referencia TECNICA líder para el diseño y desarrollo de proyectos
avanzados. Estamos fuertemente comprometidos en resolver los problemas de nuestros clientes al
entregar mejores soluciones al escuchar atentamente al cliente y por medio de la innovación y la
colaboración.

2. No sólo ofrecemos productos: entregamos SOLUCIONES – identificando, abordando y
respondiendo a las necesidades específicas de cada proyecto. Maccaferri es un socio que trabaja en
conjunto con proyectos civiles , maximizando la rentabilidad por medio de experiencia técnica y un
extenso portafolio de productos de calidad.

3. La protección del MEDIO AMBIENTE es un factor esencial para nosotros. Las soluciones de
Maccaferri también son mejores porque las diseñamos y desarrollamos enfocándonos en la calidad de
vida y en la preservación del medio ambiente y de nuestras comunidades para las futuras generaciones.
Estos mismos principios de respeto e integridad se reflejan dentro de nuestra estructura organizativa.
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Soluciones en mallas doble torsión
MUROS DE POR GRAVEDAD



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Monolíticas, Permeables, Prácticas.
• Por ser una estructura flexible, es posible utilizarla sobre suelos 

deformables.



DURADERA

1894

La primer gran obra utilizando las
técnicas “modernas” para la
produción de gaviones fue en el
año 1894 en el Rio Reno
(24.000m³ en 34 días),
permaneciendo su fabricación y
utilización hasta los días actuales.



DURADERA

1971



Obra con gaviones con 120 años

1893

2003

2003 2003

DURADERA



SE INTEGRA EN EL MEDIO AMBIENTE

Integración con el medio ambiente, formando un 
medio transitorio favorable a la recuperación del 
ecosistema al cual está inserido.



SE INTEGRA EN EL MEDIO AMBIENTE



SE INTEGRA EN EL MEDIO AMBIENTE





Soluciones en mallas doble torsión

MUROS DE SUELO REFORZADO













Refuerzo

Refuerzo

Refuerzo



0.60 – 0.80 H

H

Zona activa Zona Resistente

L

e







Altura

Comprimento Largura

Bordas enroladas
mecanicamente

Bordas

Espiral

Costura realizada em obra

Lateral

Painel posterior

Diafragma

Tampa

Frente Base

Borda

Vareta de reforço

Painel de reforço

Triângulo de suporte Biomanta ou geomanta

Comprimento

Altura

100 cm

70º

Borda enrolada
mecanicamente

Vareta de reforço Biomanta ou geomanta

Malha hexagonal

Largura

Tampa
Frente

Base



Muro de Contencion en
Gaviones caja.

Suelo Reforzado
Terramesh® System

Suelo Reforzado
Terramesh® Verde

COMPARATIVO





TERRAMESH EN COSTA RICA









Terramesh ® Verde



Terramesh ® Verde



Terramesh ® Verde



Terramesh ® Verde



Terramesh ® Verde



Terramesh ® Verde



Soluciones en mallas doble torsión
OBRAS HIDRAULICAS



Canalizaciones



Soluciones en mallas doble torsión y Geomantas
PROTECCION DE TALUDES





Início del proceso erosivo



• El MACMAT es una geomanta formada por 
un colchón tridimensional fabricado con 
filamentos de POLIPROPILENO unidos 
térmicamente entre sí en los puntos de 
contacto.

¿QUÉ ES  EL  MACMAT?









• Protección contra la erosión superficial en 
flujos de agua con baja velocidad (Vcr 0.55 m/s 
aproximadamente)



Gecompuesto Drenante MacDrain





Gecompuesto Drenante
MacDrain

Sistema piedrin + 
Geotextil

Solución MacDrain



MacDrain                   x         Sistema Piedrin + Geotextil

DIFERENCIAS DE NIVEL 
EN TERRENOS



JARDINES EN AZOTEAS



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Jardines elevados



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Jardines elevados



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Jardines elevados





TECHOS VERDES



Gecompuesto Drenante
MacDrain



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Techos Verdes Vs Tejado Tradicional



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Techos Verdes - UNICAMP



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Techos Verdes



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Techos Verdes



Gecompuesto Drenante
MacDrain

•Techos Verdes por el Mundo...



PROTECCIÓN COSTERA, CORINTO, NICARAGUA



Erosión:

Llamamos erosión de la costa a la pérdida de las partículas de sedimentos por acción del oleaje y viento. Es
un proceso natural que puede deberse a diversas causas entre las que se encuentran eventos naturales como
huracanes, mareas, corrientes o el hundimiento de terrenos por causas tectónicas. También puede deberse a
causas inducidas por el hombre, como son la construcción de edificios en la primera línea de costa, la
desforestación de la duna, o la extracción de líquidos del subsuelo la cual produce hundimiento y retroceso de
la línea de costa.



• Obras de protección costera.
En términos generales, la infraestructura de protección costera representa el conjunto de
obras y sistemas construidos e implementados por el hombre para la defensa o
estabilización costera contra el embate de las inclemencias del mar (o del cuerpo de agua en
cuestión, sea este un río, lago, etc). La protección costera puede estar diseñada para
proteger asentamientos establecidos en o cerca de la costa, o para proteger la costa misma



• Corinto - Nicaragua.
Ubicado al Noroeste de Managua, Corinto es un municipio del departamento de Chinandega, en Nicaragua.
Tiene 16.624 habitantes (2005)2 repartidos en una extensión de 70,67 km²

UBICACIÓN DEL PROYECTO

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chinandega
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corinto_(Nicaragua)#cite_note-2


• En los últimos 30 años corinto ha perdido mas de 200 m de costa,

intensificándose su erosión en los últimos 10, siendo el 2015 uno de los

mas severos, con una erosión de 10 m en tan solo 3 días. La mayoría de

los habitantes asentados a la orilla de la playa han perdido sus

viviendas, lo que se ha convertido en una emergencia regional.



PROBLEMATICA







3.00 m

ABRIL 2015



12.00 m

OCTUBRE 2015



6.   LA SOLUCIÓN PLANTEADA







6.   LA SOLUCIÓN PLANTEADA





6.   LA SOLUCIÓN PLANTEADA



ESTRUCTURA NECESARIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA







6.a ESTRUCTURA NECESARIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA



6.a ESTRUCTURA NECESARIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA









EJEMPLOS DE PROYECTOS SIMILARES DE AXIS



ETAPAS DEL PROYECTO.



10.   ETAPAS DEL PROYECTO.





Obra Finalizada



ETAPAS DEL PROYECTO.











UTILIZACIÓN DE HIDROSIEMBRA PARA CONTROL DE 
EROSIÓN EN LOS TALUDES DEL VERTEDERO LA 

CHURECA,
MANAGUA, NICARAGUA



ANTECEDENTES

• En la ciudad de Managua, se desarrollo
el proyecto de impermeabilización del
Vertedero La Chureca.

• La Chureca es el basurero municipal
más grande de Nicaragua, situado en
Managua. Con unas 42 hectáreas de
extensión, en él se botan unas 1000
toneladas de basura diariamente.



• Los trabajos consistían en hacer
el cierre del botadero
cubriéndolo con materiales
impermeabilizantes, para evitar
la contaminación del lago, entre
otras cosas que afectaban al
medio ambiente.



• Posterior a estos trabajos se realizaron rellenos con material de sitio para
generar una capa de cobertura. Se conformaron taludes que quedarían
expuestos a los efectos de la erosión por lluvia y viento. Dicha erosión llegaría
inevitablemente al lago Xolotlán que se encuentra en la parte inferior del
vertedero.



Una vez realizados todos los análisis de factibilidad, el desarrollador del
proyecto optó por la alternativa de Hidrosiembra la cual fue usada con mucho
éxito.



• Las condiciones climáticas de la
zona así como la ubicación
específica del proyecto, se
combinan para amplificar los
efectos erosivos causados por la
lluvia y el viento.



• Dos décadas de montañas de basura, polvo en verano y lodo en invierno, el ciclo
de la miseria quedó cortado cuando se decidió el cierre del antiguo botadero de
basura de Acahualinca, conocido popularmente como La Chureca.

http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oidjF-iRMgoaqM&tbnid=dleY5AHLRJaq7M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/53547&ei=lkY7VKDPJcTEggT074KQBQ&bvm=bv.77161500,d.cWc&psig=AFQjCNGowCHfjNJpNlUb0_F5NNkyVwO0lw&ust=1413257229462542


TRABAJOS PARA EL CIERRE

• Colocación de una capa de suelo
sobre los desechos

• Impermeabilización de la capa de
suelo mediante un arreglo de
geotextiles y Geosinteticos.

• Colocación de Suelo sobre los
Geosinteticos

• Capa de cobertura vegetal para
controlar la erosión, mediante la
Hidrosiembra.



• Se buscaron bancos de material cercano al lugar de colocación 
para utilizarse en las capas de cobertura



La capa de cobertura en los taludes alcanzaba en promedio un espesor
de 1m, y cuya finalidad era cubrir los desechos sólidos que estaban a la
intemperie.



El hecho de que los taludes estuviesen ubicados junto al lago provocaba que los lixiviados del
botadero se depositaran libremente en las aguas del lago Xolotlán, afectando la flora y fauna
de ese lugar.





• Este relleno sería cubierto
con un conjunto de capas
de geosintéticos entre los
que podemos mencionar:
lámina de geomembrana
HDPE, geomallas y
geotextiles no tejidos.











• Finalmente, todos estos
geosintéticos fueron cubiertos
con una capa de material de
relleno, que tendría como
objetivo el generar la cobertura
final.





• Luego de realizar los análisis de las
posibles soluciones, se determinó
que el sistema de hidrosiembra era
la solución ideal para el control de
erosión de los taludes del
vertedero.



Como parte integral de la solución, era de suma importancia concretar la
selección adecuada de la vegetación a ser utilizada en el proyecto, por lo que
se contó con el apoyo técnico de agrónomos locales, quienes considerando
los factores involucrados recomendaron una mezcla de plantas autóctonas
que fueron implementadas.



• Una vez conformados los taludes se procedía mediante la bomba de presión a 
proyectar la mezcla matriz de refuerzo, semilla, fertilizante y agua que quedaba 
como una película de pintura. 



Estado: Día de la instalación Estado: a 30 días de la instalación

Estado: a 60 días de la instalación Estado: a 12 meses de la instalación





Fábricas
Instalaciones de Fabricación

NORTE AMERICA:
3 plantas 
USA (2)
México

LATINOAMERICA
7 plantas 
Brasil (3)

Costa Rica
Perú

Bolivia
Argentina

EUROPE:
11 plantas 

Italia (4)
Eslovaquia
Rusia (2)

UK
España (2)

Albania

AFRICA:
1 planta 
Sudáfrica

ASIA:
7 plantas 
Malasia

Indonesia
India
Nepal
Corea

China (2)



Experiencia
Experiencia Global – Conocimiento Local



www.maccaferri.com.br

Ing. Oscar R. Cerna MBA
Gerente Comercial para Centro America

orivas@maccaferri.com.sv
+503 7839-7647

mailto:orivas@maccaferri.com.sv
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