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Introducción: 
 
Actuación sobre un tramo del arroyo Ajarilla, muy 

encajado entre un carril estrecho con tubería de 

saneamiento, y una parcela edificada y zona de 

huerto con talud vertical. Existían problemas de 

encajonamiento y fuertes fenómenos erosivos en 

lecho y márgenes, junto con colmatación por 

sedimentos de la parte final del tramo. 

Con la intervención se han corregido los problemas 

de erosión, a la par que se ha realizado una mejora 

estético-paisajística y una mejora de la calidad 

ambiental del tramo. Se han usado técnicas y 

materiales de bioingeniería que permiten 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 y estabilidad en el lecho 

del cauce. 

- Paliar problemas de erosión y estabilidad en las 

márgenes. 

- Aumento de la capacidad de desagüe 

- Revegetación del tramo con especies herbáceas y 

arbustivas autóctonas. 

- Eliminación de escombros y restos de basura y 

enseres 

- Mejora estético-paisajística. 

- Mejora de la calidad ambiental del tramo favoreciendo 

la diversidad y cantidad de nichos ecológicos. 

 

Imágenes tomadas antes y después de la actuación, donde se aprecia la corrección de taludes, problemas de erosión, 

revegetación y mejora estético-paisajística. 

Intervención de mejora ambiental de un tramo del arroyo Aljarilla, en Villarubia, en 
el Término Municipal de Córdoba (Córdoba). 

 

Cliente: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

 

Ejecución: MEDIODES, CONSULTORÍA 
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. 
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Imagen previa y posterior a la intervención, en la que se puede observar una disposición de gaviones laminares dispuestos 

en escalera, para corregir el salto de agua desde la lámina de hormigón previa al lecho blando del cauce. 

 
Técnicas: 
 
• Técnicas de ingeniería biosífica: 1) Combinada 

de gavión enterrado en la base del talud con 

geomalla de protección de las márgenes. 2) 

Disposición de gaviones laminares para 

protección del lecho del cauce. 

• Técnicas de ingeniería naturalística: 1) 

Estaquillado con adelfas (Nerium oleander). 2) 

Plantaciones de unidades de planta acuática 

(Plant Plugs), y de alfombras vegetadas (Plant 

Pallets) de junco y lirio acuático. 3) Semillado de 

los taludes con especies de herbáceas 

autóctonas. 

 

 
Productos: 
 
• Gaviones laminares marca Aquanea de red de 

polipropileno con grava.  

• Gaviones cilíndricos de 30 cm de diámetro de red 

de polipropileno y grava. Marca Aquanea. 

• Plat Pallet de planta acuática estructurada en fibra 

de coco marca Aquanea. 

• Unidades de planta acuática tipo Plant Plug de la 

marca Aquanea de lirio acuático y  junco. 

• Estacas de adelfa (Nerium oleander). 

• Semillas de herbáceas autóctonas. 

• Geomalla específica para taludes fluviales modelo 

C350, marca North American Green. 

Imagen previa y posterior. Detalle de la actuación sobre el lecho del cauce para estabilizarlo, con gaviones laminares y 
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planta acuática. 

Antes 

En algunos puntos la anchura del cauce no supera los 

80 cm. 

Después de la ejecución.

La anchura del cauce en toda su extensión es como 

mínimo de 200cm 
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Actuaciones: 
 
• Reperfilado del lecho con maquinaria, 

eliminando socavones y dragando la zona 

final del tramo que está colmatada de 

sedimentos. 

• Estabilización del lecho del cauce, con 

gaviones laminares (tipo Chamber 

revetement de Aquanea) en las zonas de 

mayor problema de erosión. 

• Colocación de tres capas de gavión de 4m2 

cada una al inicio del tramo, para superar 

de manera escalonada el salto que supone 

pasar de un lecho hormigonado a un lecho 

blando erosionable. 

• Colocación de gaviones laminares 

escalonados en la parte final del tramo, 

dejando espacio para nuevos aportes de 

sedimentos sin que se obture la entrada al 

paso bajo la carretera. 

• Plantación de estacas de adelfa y plantas 

acuáticas de especies autóctonas (lirio y 

junco) 

• Estabilización y mejora de taludes, 

excavando en la base una zanja para 

enterrar una geomalla tridimensional de 

polipropileno y fibra de coco cosida a su 

vez a una hilera de gaviones cilíndricos 

enterrados a 80 cm. Bajo la geomalla se 

han extendido semillas de herbáceas para 

generar de forma rápida una cubierta 

vegetal de especies colonizadoras 

(autóctonas) que sujeten y den estabilidad 

al talud. 
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Localización del tramo intervenido en el núcleo de Villarrubia, en el término municipio de Córdoba (Córdoba). 

 

 

Esquemas en perfil de la intervención. 

 


