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       Principales actuaciones realizadas: 
 
          123 m.l. Bulón GEWI Ø 25 mm. 
          4100 m2  Malla de triple torsión 8x10-16+PVC 

         4.500 m.l  Colocación cable Ø 10 mm. 
                            

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista del emboquille de uno de los túneles anterior y 
posterior a la realización de los trabajos 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Detalle emboquille de uno de los túneles anterior y 
posterior a la realización de los trabajos 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista de un talud anterior  y posterior a la realización de los trabajos 

 
 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Detalle emboquille de uno de los túneles anterior  y 
posterior a la realización de los trabajos 

 
 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista de uno de los taludes anterior  y posterior a la 
realización de los trabajos 

 
 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista de uno de los taludes anterior  y posterior a la 
realización de los trabajos 

 
 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 
 

Detalle de los trabajos de colocación de malla metálica en uno de los túneles 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Detalle de los trabajos de ceñido de la malla al talud, y de la 
colocación del cable de refuerzo.

 



 

Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Detalle de los trabajos de ceñido de la malla al talud, mediante perforación 
y colocación de piquetas de acero galvanizado Ø 12 mm.  L= 0,5 m. 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista general del emboquille de un túnel, durante los trabajos de colcoación de la malla metálica 8x10-16+PVC 
( 80 x100 mm. escuadría. Ø 2,7 mm , con 1 mm. recubrimiento PVC) 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Detalle del ceñido de la malla al terreno a base de 
piquetas de acero galvanizado ( L=0,5 m y Ø 12 mm.) 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Anclaje “abastonado” de acero. Ø 25 mm. L = 1, 5 m.  
Empotramiento en el terreno 0,8 m. 

Detalle de la cabecera de uno de los taludes. 
La malla queda levantada 0,5 m. para “cazar” las piedras que 
pudieran rodar desde la parte superior de la ladera 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista desde la parte superior de alguno de los taludes una 
vez acabados los trabajos de estabilización 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 
 

Malla metálica galvanizada de triple torsión 8x10-16+PVC 
(Escuadría 80x100 mm. Øalambre 2,7 mm. Recubrimiento con 1 mm. PVC.  Øtotal 3,7 mm.)  

Cable acero galvanizado Ø 10 mm. Equidistancia ≈ 2 m.

Bucle de cable para limpieza del pie del talud

Detalle de la malla de triple torsión 8x10-16+PVC 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista general y detalle de alguno de los taludes 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Bulón GEWI Ø 25 mm.  L= 3 m. 

Vista de alguno de los bloques bulonados 

 



Trabajos estabilización taludes 
Vía León-La Coruña Pk. 246   

PONFERRADA (León) 

Vista general del emboquille del túnel, una vez acabados los trabajos 
de colocación de malla y bulonado.
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