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         Principales actuaciones realizadas: 

 
               600 m2  Malla de triple torsión (8x10-17). 

         150 M2   Red anillos acero ASTM    
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Vista general del talud previa y posterior a los trabajos de estabilización  
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Trabajos de desbroce y tala de árboles que con sus raíces originan inestabilidad 
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 Detalle de los trabajos de saneo manual de bloques inestables 
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 Detalle de los trabajos de saneo manual de bloques inestables. 
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 Detalle de los trabajos de desbroce y saneo manual de bloques inestables 
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Restos del desbroce y saneo manual, preparados para su transporte a vertedero 
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 Detalle de los trabajos de cosido y bulonado de la red de anillos de acero 
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 Detalle de los trabajos de cosido de la malla de triple torsión 
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 Detalle de los trabajos de tensado de cables en la red de anillos de acero 
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 Detalle del anclaje de la malla en la cabecera del talud 



Estabilización de talud  
Quemadero nº 5  Figaredo 

Mieres (Asturias) 

 

 Detalle del ceñimiento de la malla al terreno, visto desde la cabecera del talud 
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 Vista del talud desde la cabecera 
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 Detalle trabajos tensado de la red de anillos de acero 
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Cable acero galvanizado Ø 12 mm.

Bulones GEWI Ø 25 mm. L=3 m. en cuadrícula ≈ 4x4 m2.

 Detalle de red de anillos de acero totalmente acabados los trabajos de tensado de cables. 



Estabilización de talud  
Quemadero nº 5  Figaredo 

Mieres (Asturias)  

 Detalle de la zona del talud estabilizado con red de 
anillos de acero, sobre el tejado del edificio. 
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Vista parcial  del talud previa y posterior a los trabajos de estabilización  
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