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Principales actuaciones realizadas: 
 
                     720 m2 Manta orgánica 
                     230 ml Biorrollo Ø30cm                             
                     30.000 m2 hidrosiembra 
 
 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Vista previa de un talud, y durante los trabajos de colocación de manta orgánica 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Talud I durante la instalación de biorrollos y la hidrosiembra 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 

Detalle colocación biorrollos en talud I. 

 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 

 

Hidrosiembra talud I. 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Vista previa del talud II, e hidrosiembra del mismo 
una vez colocada la manta orgánica.



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 

 

Detalle manta orgánica en talud II.  Se puede apreciar la zanja en cabecera para fijación de la misma 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Incorporación del estabilizante y agua a la mezcla (mulch, semilla, abono, etc). 
Fase de agitado de componentes en la cuba. 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Llenado de agua  mediante cuba de 15.000 l para aumentar el 
rendimiento en la aplicación.   Hidrosiembra de márgenes.  



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 

 

Hidrosiembra de los desmontes en los accesos a los aerogeneradores. 



Estabilización de taludes mediante hidrosiembra, 
manta orgánica y biorrollos. 

Parque Eólico Conesa y Savallá  (TARRAGONA) 
 

Hidrosiembra en taludes I y II. 
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