
Gavión tubular flexible Rock Roll 

Bioingeniería aplicada al paisaje



Una estructura pensada para ofrecer 
una alta resistencia, ya sea colocada 
de forma tubular o como una cama 
uniendo las piezas.

Los gaviones Rock roll se pueden utilizar 
en todos los ambientes y son fácilmente 
colonizables por las plantas.

Tienen una durabilidad de entre 20 y 30 
años.

Montado como cama es una estructura 
vegetable que permite la transición de 
un tramo canalizado a uno con cauce 
natural.

Gaviones Rock Roll instalados para proteger los Fiber Rolls (biorrollos).

Descripción
Gavión tubular flexible estructurado en 
una red de polietileno de alta densidad 
y relleno de piedras.

Estructura cilíndrica con una red de 
PE de 4mm de espesor y malla de 
45x45mm con una composición interior 
de gravas. La longitud más habitual del 
gavión es de 2m y su diámetro estándar 
es de 40cm.

El diámetro de las gravas oscila entre 5 
y 12cm y el peso es de 175kg / m.

Atados entre ellos se convierten en 
una estructura monolítica no rígida 
que se adapta muy bien a los espacios 
fluviales.



Rock Rolls instalados

Hábitats de nicho

El tamaño de la piedra pequeña proporciona 
mayores áreas de agua estancada donde los 
sedimentos más finos se pueden depositar y 
proporcionar hábitats de nicho que pueden 
ser rápidamente colonizados por la vegetación 
sumergida, marginal y emergente.

Aplicaciones

•	 Protección de orillas

•	 Bioingeniería en ríos y torrentes

•	 zonas intermareales

Investigaciones realizadas 
en la Universidad de 
Swansea han revelado 
el importante valor de 
hábitat que los gaviones 
Rock Roll ofrecen a 
invertebrados acuáticos. 
El relleno con piedra más 
pequeña proporciona un 
hábitat mucho mejor.



Aplicaciones

Los gaviones Rock Roll se pueden utilizar en proyectos de Bioingeniería del paisaje para obtener una 
estructura robusta que absorba la energía del flujo de agua y la acción de las olas.

Esto permite que los elementos “vivos” de los sistemas de bioingeniería del paisaje puedan 
establecerse en zonas donde los niveles de energía serían demasiado elevados.

El tamaño pequeño de la piedra permite a la vegetación establecerse con facilidad y, por tanto, todo 
el revestimiento se convierte en un sistema vegetal.

El sistema requiere de una correcta sujeción en 
la zona con estacas o barras de hierro corrugado 
según el suelo y las cotas de erosión transitoria.

Es un sistema muy útil como fundamento de 
estructuras de bioingeniería del paisaje como el 
entramado, ya que tienen el peso necesario para 
no ser arrastrados y se pueden vegetar.

Instalación de gaviones Rock Roll sujetando una geomalla 
permanente

Después de un año

Bioingeniería del paisaje: ríos y torrentes 



Aplicaciones

Los gaviones tubulares Rock Roll también se pueden instalar de forma correlativa en la superficie 
del cauce y ligados entre sí para gestionar tramos fluviales con transición entre zonas hormigonadas 
y zonas con cauce natural, ya sea en entregas de torrentes o arroyos canalizadas, o bien en salidas 
de colectores. Los gaviones se pueden cubrir de tierra y plantar pero en muchos casos es la misma 
dinámica fluvial la que los acaba tapando. El tamaño de la piedra permite su colonización por 
helófitos en zonas donde se mantenga una cierta lámina de agua o humedad.

La clave del sistema es una correcta entrega con los límites de la estructura (zonas hormigonadas, 
cauces naturales y taludes) y una buena sujeción de los gaviones tubulares flexibles entre ellos.

Lecho de gabions 

Instalación a la salida de un colector Un año después

Instalación de un lecho de gaviones en un tramo de transición de canalizado a 
cauce natural



Aplicaciones
Protección de riberas

Cuando se utilizan conjuntamente con materiales vegetados de bioingeniería del paisaje se pueden 
instalar en entornos con niveles de energía más elevados.

La resistencia de un Fiber Roll vegetado cuando está protegido por un gavión tubular Rock Roll 
aumenta muy considerablemente, lo que significa que se pueden utilizar con éxito en entornos más 
exigentes. La vegetación dentro del Fiber Roll migrará hacia el gavión Rock Roll a lo largo del tiempo 
hasta la revegetación total del sistema.

Instalación de gaviones Rock roll protegiendo  los Fiber 
Rolls vegetados

Un año después de la instalación

Zonas intermareales

Los gaviones Rock Roll no se ven afectadas por el agua salada, por lo tanto se pueden instalar también 
en zonas intermarelas.



Características de la red

Material:  
Red de polietileno PE con nudos trenzados 
Apertura de la malla:   
45x45mm

Grosor del hilo:   
3 o 4 mm según diámetro del gavión

Resistencia a la tracción:   
152,4kg = 1,495 kN/Malla tract. U.V. 350 Kly

Color:  
Negro

Características de la piedra

Granito resistente al agua y al hielo  
50mm a 120mm (3% a 5% menor de 50mm)

Medidas de unidad

Longitud estándar:

2m

Diámetro:   

Habitual:  40cm    
Especial:  30cm

Peso por metro lineal (+/- 10%): 

Diámetro de 40cm: 175kg

Diámetro de 30cm: 125kg

Condicionantes técnicos 

Velocidad máxima permitida del flujo  8 m/s

Altura máxima de ola  1 metro

Tensión máxima al corte 1200 N/m2

Características técnicas

Instalación de gaviones Rock Roll



Gavión tubular Rock Roll

•	 	Los	gaviones	Rock	Roll	de	Aquanea	son	un	revestimiento	tubular	que	consiste	en	
pequeñas piedras confinadas dentro de una red de polietileno de alta resistencia.

•	 	Los	 gaviones	 Rock	 Roll	 de	 Aquanea	 se	 utilizan	 en	 todos	 los	 ámbitos	 donde	 la	
vegetación no proporciona un control de erosión suficiente.

•	 	Los gaviones Rock Roll de Aquanea han sido diseñados para proporcionar hábitats 
de invertebrados y para la acumulación de sedimentos hasta que permitan el 
establecimiento de vegetación dentro de los intersticios de las piedras.

•	 	Los	gaviones	Rock	Roll	de	Aquanea	se	combinan	con	soluciones	de	bioingeniería	
del paisaje para crear un revestimiento completamente vegetado.

•	Los gaviones Rock Roll de Aquanea han sido desarrollados en colaboración con el   
European Soil & Water Engineering Group (ESWEG).

Combinación de gaviones Rock Roll  y plantación de 
sauces.

Gaviones Rock Roll disipando la energia de la ola al paso de 
un barco.

Establecimiento de la vegetación en el Rock Roll 
después de 6 meses de la instalación.



Beneficios de los gaviones Rock Roll

•  Rápida instalación en comparación con los gaviones de relleno in situ, con gran ahorro en costes 
laborales.

•  Se pueden instalar por debajo del nivel del agua, en cauces de ríos o márgenes de lagos.

•  El tamaño de la piedra pequeña proporciona un sustrato adecuado para el desarrollo del ecosistema y 
varias comunidades bióticas.

•  Proporcionan una rápida acumulación de sedimentos para permitir el establecimiento de vegetación 
promoviendo hábitat para insectos, moluscos y otros invertebrados, que a su vez aportan poblaciones 
de aves, etc.

•  Los gaviones Rock Roll sin vegetación se 
mezclan fácilmente con gravas de río y 
proporcionan sustrato para diversas especies 
de fauna.

•  En muchos casos pueden reemplazar 
estructuras duras de hormigón o escolleras 
además de proporcionar una protección a 
largo plazo apropiada pero con soluciones de 
ingeniería suave/verde, es decir, con el uso de 
la bioingeniería del paisaje.

•  Se pueden utilizar en agua dulce o salada.

•  Sistema flexible que se adapta a la superficie.

•  Las redes estabilizadas UV son resistentes a la abrasión y no sufren corrosión.

•  Beneficios para la salud y seguridad al no fabricarse in situ reduciendo el riesgo de accidentes.

Aquanea, S.L. 
informat@aquanea.com    tel. 937 300 996 

www.aquanea.com

Sedimento depositado dentro del gavión Rock Roll


