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ediciones aproximadas: 

ropileno 
                             1.200 m2   Malla de triple torsión     

M
 
                             1.400 m2  Red orgánica de coco 
                             1.000  m2  Malla volumétrica de polip



 

Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

Vista de uno de los taludes anterior y posterior a la colocación de una malla 
volumétrica de polipropileno de 25 mm. de espesor  (“trinter”) 



 

Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

Detalle de la colocación de la malla volumétrica de polipropileno de 25 mm. 
de espesor, colocada para la retención  de “finos” 



Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

 

Detalle la malla volumétrica de polipropileno de 25 mm. de espesor  “Trinter” 



 

Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

Vista de uno de los taludes anterior y posterior a la colocación de una red 
orgánica biodegradable de coco  (400 g/m2) 



Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

 

Detalle de la red orgánica biodegradable de coco  (400 g/m2) 



Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

 

Detalle de uno de los taludes, en que parte de la red de coco se recubrió con malla de triple torsión 
para evitar su desgarro debido a  la abundancia de piedras sueltas en la superficie del talud



 

Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

Detalle de uno de los taludes, en que parte de la red de coco se recubrió con 
malla de triple torsión para evitar su desgarro debido a  la abundancia de 

piedras sueltas en la superficie del talud 



Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

 

Vista general de los taludes durante los trabajos de estabilización 



Ordenación Zona verde de Huguet des Far 
Costa de la Calma 

 (MALLORCA) 

 

Detalle de los diferentes tratamientos durante los trabajos de estabilización 
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