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Introducción: 
 
La intervención se sitúa en el cauce del río 

Guadalquivir, en La Puebla del Río (Sevilla), en 

dos tramos en los que para la estabilización de 

las márgenes se han colocado unas estructuras 

de hormigón flexible conocidas como “Armoflex”. 

El problema es el tremendo impacto visual 

generado y la poca integración ambiental de la 

obra. 

Objetivos: 
 

- Mejora paisajística de la actuación.  

- Integración ambiental. 

- Revegetación con especies silvestres que no 

requiera mantenimiento. 
- Mejora de la calidad y cantidad de microhábitats en 

el ecosistema de las orillas fluviales. 

 
Técnicas: 

 

• Alfombras de vegetación acuática 

estructurada en fibra. 

• Geomalla de protección temporal. 

 
Productos: 
 
• Plant PalletTM 

• C125 de North American Green. 

• Red de polipropileno “fortrac” 

Fotos antes y después de las obras. 

 

Revegetación con técnicas y materiales de bioingeniería de taludes con 
estructura de hormigón (Armoflex) en La Puebla del Río (Sevilla). 

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE 
SEVILLA 

 

Ejecución: MEDIODES, CONSULTORÍA 
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. 
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Actuaciones: 
 
• En la base de la márgen fluvial se instalan 

alfombras vegetadas (Palt Pallet de la marca 

Bestmann Green System) con vegetación 

acuática autóctona de la zona hasta el límite 

de máxima crecida de las aguas en pleamar. 

Dichas estructuras vegetadas se sujetan 

sobre el hormigón mediante anclajes y 

cubiertas con una red fortrac permanente de 

polipropileno. Toda la estructura queda 

cosida a diferentes niveles para evitar que 

pueda soltarse. Las especies utilizadas son: 

Scirpus maritimus, Scirpus holoschoenus y 

Juncus acutus,  Phragmites australis e Iris 

pseudocorus. 

 

• En la parte superior del talud, donde no 

inciden las mareas, se dispone una capa de 

tierra vegetal de 15 cm de espesor sobre el 

armoflex y se distribuyen semillas de 

herbáceas autóctonas. Posteriormente se 

recubre con una malla de polipropileno 

fotodegradable con una matriz 100% fibra de 

coco (C 125 de la marca North American 

Green). 

 

  
 
 
 

 
 

Imagen de la Geomalla C125. 
 
 
 

 

 
 

PLANT PALLETTM  herbazal monoespecífico 
estructurado en fibra. 
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Imágenes de las diferentes fases de la ejecución. Diciembre 2005 
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Imágenes tomadas tras la ejecución. Febrero 2005. 

 


