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Introducción: 
 
La intervención se sitúa en el cauce del arroyo 

Hontanillas a su paso por el casco urbano de 

Peñarroya-Pueblonuevo. Se trata de un curso 

seco, con procesos erosivos significativos en las 

márgenes del arroyo que genera la 

desestabilización de las mismas hasta 

convertirlas en taludes verticales que en muchos 

puntos se han descalzado. Además se aprecia la 

aparición de pequeñas cárcavas, así como zonas 

libres de vegetación. 

Objetivos: 
 

- Control de la erosión en márgenes y taludes 

asociados al arroyo.  

- Potenciación de la diversidad vegetal. 

- Mejora de la calidad paisajística del entorno y 

reducción del impacto visual, eliminando los factores 

de marginalidad del arroyo. 

- Crear un recurso pedagógico para la educación 

ambiental y la divulgación en la Mancomunidad de 

Municipios del valle del  Guadiato. 

 
Técnicas: 

 

• Gavión flexible vegetable. 

• Rollo estructurado en fibra. 

• Geomalla de protección permamente. 

• Geomalla de protección temporal. 

 
Productos: 
 
• Rock rollTM 

• Fiber rollTM 

• C350 de North American Green. 

• C125 BN de North American Green BT C de 

Bonterra Ibérica. 

 
Fotos antes y después de las obras. 

 

Estabilización de márgenes y consolidación de taludes del arroyo Hontanillas, 
Peñarroya (Córdoba) 

 

Cliente: MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL GUADIATO 

 

Ejecución: MEDIODES, CONSULTORÍA 
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. 
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Actuaciones: 
 
• Instalación de gavión flexible vegetable (Rock 

rollTM) a lo largo de 10m en la margen derecha 

del arroyo, donde los problemas erosivos eran 

evidentes, agravados por el drenaje de la finca 

colindante. 

• Creación de 36m de enfajinado mediante rollos 

estructurados en fibra (Fiber rollTM), estacas de 

sauce y plantones de adelfa, para la protección 

de un tramo de margen de 12m en la margen 

izquierda. 

• Protección de 400m2 de márgenes con geomalla 

C350 (tras perfilado y siembra con herbáceas) 

que ofrece control inmediato de la erosión al 

tiempo que ayuda al establecimiento de la 

vegetación. La velocidad máxima admisible del 

flujo de agua es del orden de 5 m/s. Además se 

ha empleado esta geomalla para la consolidación 

de las tierras aportadas sobre la canalización del 

saneamiento público y favorecer el 

establecimiento de la cobertura vegetal. 

• Instalación de 330m2 de geomalla C125 BN de 

North American Green a lo largo de 35m, para la 

consolidación de un tramo de talud de la 

escombrera sellada.  

• Estabilización de la cabecera de aquellos 

taludes, en los que por su altura la lámina de 

agua no va a alcanzar, mediante la instalación de 

320 m2 de manta  BT 100% de coco, que tras 

previo reperfilado y siembra del talud, favorecerá 

la germinación de la vegetación. 

• Potenciación de la diversidad vegetal mediante la 

plantación de unidades de planta estructuradas 

en fibra (Plant plugsTM) de Scirpus 

holoschoenus y Juncus maritimus.   

 

  

 
Rock roll TM 

 
 

 
Fiber roll TM 

 
 

 
Geomalla C350 

 
 

 
Geomalla C125BN 
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Geomalla BT C 

 

 
Plant Plug TM 

 

Imágenes de las diferentes fases de la ejecución. 
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Imágenes tomadas tras la ejecución. Marzo 2004. 
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Potenciación de la diversidad vegetal mediante la plantación de unidades de planta estructuradas en fibra (Plant 
plugsTM) de Scirpus holoschoenus y Juncus maritimus. 

 
Plant plugTM 

 


