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Trabajos de saneo y desbroce de la superficie del talud, previos al gunitado 
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Trabajos de proyecci´0n de hormigón (gunita), sobre superficie recubierta con malla de triple torsión 
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Trabajos de proyección de hormigón (gunita), sobre superficie recubierta con malla de triple torsión 
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Trabajos de proyección de hormigón (gunita), sobre superficie recubierta con malla de triple torsión 
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Vista previa y posterior al proyectado de hormigón en uno de los taludes 
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Detalles de la zona gunitada 
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Vistas de un talud gunitado previas a la construcción de los 
muro-escollera escalonados 
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Vista frontal de una de los taludes gunitados 
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Vistas de uno de los  taludes gunitado,  previa a la construcción de los muro-escollera escalonados 
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Vista previa y posterior al proyectado de hormigón en uno de los taludes 
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Detalle construcción  muro-escollera escalonado 
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Vista previa y posterior a los trabajos de estabilización 
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Vista general del   muro-escollera escalonado una vez acabado 
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Vista previa y posterior a la construcción del muro de contención 
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Vista general del   muro de recalce en pie de talud 
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Detalle del   muro de recalce en pie de talud 
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Detalle perforación de bloques con “patín-perforador”  (Bulones GEWI Ø 25 mm L= 6m.) 
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Detalle de bloques estabilizados mediante bulonado y recalce con muro-escollera 
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Detalle de bloques estabilizados mediante bulonado y recalce con muro-escollera 
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