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Protección de taludes   

Ctra. A-1230 P.K. 4+000/6+000 
Adahuesca (Huesca) 

 

Vista de uno de los taludes previa y posterior a la 
colocación de la malla de triple torsión 
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Vista del talud previa y posterior a su saneo manual y estabilización 

con malla de triple torsión y red de anillos de acero 



 
Protección de taludes   
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Detalle de la cabecera de uno de los taludes una vez colocados los 

anclajes de fijación de la malla a modo de “portería” 



 
Protección de taludes   

Ctra. A-1230 P.K. 4+000/6+000 
Adahuesca (Huesca) 

 Detalle de cabecera de los taludes una vez colocada la malla a modo 
de “portería”. Con este sistema se pretende recoger pequeño material 

que puede venir rodando desde la parte superior de la ladera.  
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Detalles del anclaje de la malla de triple torsión mediante bulones de acero de 
diámetro 25 mm y longitud 1,60 m dejando 0,80 m aprox. a modo de “portería”   



 
Protección de taludes   
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 Vistas general y parcial de los taludes una vez presentada la malla de 
triple torsión recubriendo su superficie. 
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Trabajos de ceñido de la malla de triple torsión mediante la perforación 
de piquetas de acero Ø12 mm y L= 40 cm 
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Trabajos de cosido y ceñido a la superficie del talud de la malla de triple torsión  
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Trabajos de presentación de red de anillos de acero mediante camión pluma  
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Vista parcial de los taludes estabilizados mediante la colocación de red 

de anillos de acero sobre malla de triple torsión 
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Trabajos de cosido y ceñido de la red de anillos de acero  
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Detalles de la red de anillos de acero instalada sobre la malla de triple torsión 
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Detalle de la costura realizada entre paños contiguos de malla mediante puntos de triple torsión.  
La zona de solape entre paños se refuerza con cable de acero de diámetro 3 mm. 
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 Vistas generales de los taludes una vez acabados los trabajos de 
colocación de malla de triple torsión y red de anillos de acero  
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Vista de los taludes una vez instalada la malla de triple torsión 
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Vista general de los taludes estabilizados desde el mirador de Alberuela de Laliena 
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Vista general de la carretera donde se observan varios taludes acabados los trabajos de 
estabilización mediante malla de triple torsión y redes de anillos de acero 
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Vista general de uno de los taludes estabilizados mediante malla de triple torsión y redes de acero 



 Protección de taludes   
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Vista parciall de la carretera donde se observan varios taludes acabados los trabajos de 
estabilización mediante malla de triple torsión y redes de anillos de acero 
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