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Principales actuaciones realizadas: 
 
                                 3300 m2 Desbroce y saneo 
                                 4.590 m2  Malla de triple torsión 8x10-16 
    

 



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Vista general del talud anterior y posterior a los trabajos de 
desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión 



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de 
desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión 
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Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de 
desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión 



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de 
desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión 



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Trabajos de saneo manual y desbroce, previos a la colocación de 
la malla de triple torsión.



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Detalle del talud una vez acabados los trabajos de estabilización 
con malla metálica de triple torsión.



Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

 

Vista general  del talud una vez acabados lo0s trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión. 



Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

 

Vista general  del talud una vez acabados lo0s trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión. 



 

Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

Detalle del talud durante y  una vez acabados los trabajos de 
estabilización con malla metálica de triple torsión. 



Estabilización con malla de triple torsión 
  FFCC. Venta de Baños-Santander    P.K. 437+200 

Estación de Lantueno  (Cantabria) 

 

Vista general  del talud una vez acabados los trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión. 
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