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Introducción: 
 
Tramo del arroyo Alguacil, en el Término Municipal 

de Villanueva del Rey, con problemas de erosión e 

inestabilidad de taludes y del carril que discurre 

junto al curso, así como problemas de colmatación 

de desagües bajo la carretera e invasión de 

vegetación invasora (principalmente cañas, Arundo 

donax). 

Se han realizado intervenciones de bajo impacto, 

basadas en técnicas o materiales de bioingeniería 

que permitan la integración ambiental de las 

mismas, atendiendo a la viabilidad y aptitud desde 

el punto de vista del mantenimiento del buen 

estado ecológico y la integración ambiental y 

paisajística. 

Objetivos: 
 

- Paliar problemas de erosión puntuales en el lecho del 

cauce. 

- Paliar problemas de erosión puntuales en las 

márgenes dando estabilidad al carril de la margen 

izquierda en los puntos más inestables. 

- Revegetación del tramo con especies herbáceas, 

arbustivas y arbóreas autóctonas. 

- Mejora estético-paisajística. 

- Mejora de la calidad ambiental del tramo favoreciendo 

la diversidad y cantidad de nichos ecológicos. 

- Limpieza de escombros y eliminación de restos de 

basura. 

  

Imagen de un tramo del río antes y después de la obra, donde el carril estaba siendo socavado por el cauce y se ha 

protegido con gaviones y plantaciones de adelfas y taraje. 

Mejora ambiental y estabilización de procesos erosivos en el arroyo Alguacil, en 
el T.M. de Villanueva del Rey (Córdoba). 

Cliente: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

 

Ejecución: MEDIODES, CONSULTORÍA 
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. 
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Técnicas: 
 
• Técnica de ingeniería biosífica: combinada de 

gavión enterrado en la base del talud con 

geomalla de protección de las márgenes. 

• Técnica de ingeniería naturalística: estaquillado 

y entramado. 

• Plantaciones. 

• Desbroces objetivados. 

 

 
Productos: 
 
• Gaviones cilíndricos de 30 cm de diámetro de red 

de polipropileno y grava. Marca Aquanea. 

• Pies de álamo blanco (Populus alba), olmo (Ulmus 

minor) e higueras (Ficus carica). 

• Unidades de planta acuática tipo Plat Plug de la 

marca Aquanea de lirios acuáticos y juncos. 

• Plantones y estaquillas de adelfa. 

• Semillas de herbáceas. 

 
Fotos tomadas antes y después de la ejecución. 

 
Actuaciones: 
 
• Estabilización de zonas inestables de taludes 

en ambas márgenes con gavión, estaquillas y 

plantaciones. 

• Tratamiento silvícola de desbroce y limpieza. 

Eliminación de cañas. 

• Estabilización y mejora por zonas del lecho 

del cauce con planta acuática (juco y lirio). 

• Plantaciones (olmos, álamos blancos, 

higueras, adelfas y taraje. 

• Limpieza de escombros, elementos 

antrópicos y basuras en el lecho del cauce. 
 

 
 

Proceso de fabricación in situ de los gaviones 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informe de Obra

c/ Bulevar Louis Pasteur, 1 Blq.2-1º-1  -  29010 Málaga  -  Tf: 952 91 91 65  -  Fax: 952 91 96 93 
mediodes@mediodes.com  -  www.mediodes.com 

3 

Detalle de los gaviones y las plantaciones. 

Detalles de los tratamientos silvícolas de desbroce y limpieza en distintos tramos a su paso por el núcleo de 

Villanueva del Rey. 
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Localización del tramo intervenido en el municipio de Villanueva del Rey (Córdoba). 
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Plano en perfil tipo del lecho y laderas previos a la actuación. 

Plano en perfil tipo tras la intervención. 

 


