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Mediciones realizadas aproximadas: 
 
              2.200 m2 de malla triple torsión 8x10-16 
              1.000 m2 de red de anillos de acero                                                              
              Saneo y limpieza de bloques  



Estabilización de talud con red de anillos  de acero 
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Vista del talud, acabados los trabajos de  estabilización con red de anillos de acero 
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Vista general del talud previa y posterior a la realización de los trabajos 
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Vista general del talud previa y posterior a la realización de los trabajos 



 

Estabilización de talud con red de anillos  de acero 
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Detalle de la red de anillos de acero (ASM 350) 
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Trabajo de ceñido y bulonado de la red de anillos de acero 
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Detalles anclaje red de anillos en cabecera de talud 
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Detalle de una zona del talud, acabados los trabajos de estabilización 
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Detalle de la red de anillos de acero en cabecera de  talud 
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Detalle de la red de anillos de acero  
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