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Mediciones aproximadas: 

 
                                             6.100 m2 Malla de triple torsión 
    2.800 m2 Red de anillos de acero 
           1.200 ml Bulón acero GEWI Ø 32 mm 
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Inicio de las labores del extendido de paños de malla 
desde cabecera de talud 
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Trabajos  del extendido de paños de malla de 
triple torsión desde cabecera de talud 
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Trabajos  del extendido de red de anillos de 
acero como refuerzo de la malla de triple torsión 
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Labores de bulonado sobre la malla de triple torsión y red de acero 
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Labores de cosido de malla de triple torsión y red de acero 
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Labores de cosido de malla de triple torsión  
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Labores de cosido de la red de anillos de acero  
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Labores de bulonado sobre el conjunto de malla y red de anillos 
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Detalle del conjunto de la malla y red de anillos de acero, una vez ceñida a la superficie  del talud 
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Vistas de diferentes zonas de la ladera , estabilizadas unas  con 
malla de triple torsión reforzada con cables y bulones, y otras con 

malla de triple torsión y redes de anillos de acero 
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Detalla del ceñido de la malla y la red de anillos a la 
superficie de la ladera, para aminorar el impacto visual 
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Detalle del ceñido  del conjunto de la malla y red de anillos de acero, a la superficie del talud. 
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Detalle de las cuevas de la ladera, y vistas desde el interior de una de ellas 
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Detalle de la cercanía de los edificios al pie de la ladera, y del conjunto de malla y red de anillos para la estabilización 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED: 
Carga mín./media de Rotura: 320/349 kN* 
Carga mín./media Unitaria: 100/109 kN/m² 
Carga mín./media Rotura Tracción: 180/187 kN/m 
Carga Unitaria Trabajo (Fs = 1,67) 65 Kn/m2 
Massa/m2(±7%): 2.07 kg/m²  
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Detalle de la zona de ladera con cuevas, protegida con el conjunto de malla de 
triple torsión y red de anillos de acero. 
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Detalle de la cercanía de los edificios al pie de la ladera, y del conjunto de malla y red de anillos para la estabilización 
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Vista de la ladra estabilizada , desde cabecera y pie de la misma 
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