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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON MALLA DE TRIPLE TORSIÓN 

PLASTIFICADA EN ENSENADA DE LOS GALÁPAGOS 
 

                                                            (MELILLA) 
                                                             (Mayo  2.013) 

 
 
 

  Principales actuaciones realizadas:  
 
 

  3.000 m2  Malla triple torsión 8x10-16+PVC 
  2.000 m2. Malla triple torsión 5x7-13 
   



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Vista general desde la muralla  del talud  estabilizado con malla de triple torsión 5x7-13 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Vista general  de talud  estabilizado con malla de triple torsión  8X10-16+PVC 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en la zona de la muralla y voladizo 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en el pie de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle del ceñido de la malla a los acantilados  



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Introducción de la malla en la fortaleza de Melilla la Vieja, mediante grúa 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Perforación de los anclajes superiores de la malla, en la base de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Trabajos de anclaje de la malla en cabecera de talud, al pie de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Trabajos de descuelgue de los paños de malla desde la parte alta de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Trabajo de adosado de los paños de malla a la superficie del talud 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Trabajo de adosado de los paños de malla a la superficie del talud 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Detalle del ceñido de la malla al pie del talud 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en el pie de la muralla 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla)  

Detalle del ceñido de la malla al pie del talud 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle del anclaje de la malla en cabecera  de uno de los taludes 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle de los taludes de entrada a la ensenada, una vez acabados los trabajos de estabilización 



Estabilización de talud mediante 
 malla de triple torsión plastificada 

Ensenada de los Galápagos (Melilla) 

 

Detalle de uno de los taludes acabados los trabajos de estabilización. 
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