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                                           Actuaciones realizadas: 

                
                 Aprox 1.600 m2    Malla triple torsión 8x10-16m (2,7 mm Ø )
    



Mallas de triple torsión     A-1701 PK 27 
Linares de Mora  (TERUEL) 

 

Vista parcial del talud, previa y posterior a su estabilización con malla metálica de triple torsión 
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Vista parcial del talud, previa y posterior a su estabilización con 
malla metálica de triple torsión 
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Vista parcial del talud, previa y posterior a su estabilización con 
malla metálica de triple torsión 
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Detalle del talud durante los trabajos de estabilización 



 

Mallas de triple torsión     A-1701 PK 27 
Linares de Mora  (TERUEL) 

Detalle de los trabajos de ceñido de la malla a la superficie del talud 
mediante piquetas de acero galvanizado 
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Detalle de los trabajos de ceñido de la malla a la superficie del talud mediante piquetas de acero galvanizado 
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Detalle de los trabajos de ceñido de la malla a la superficie del talud mediante piquetas de acero galvanizado 
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Trabajos de cosido de los diferentes paños de malla de triple torsión 
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Detalle de los trabajos de ceñido de la malla a la superficie del talud mediante piquetas de acero galvanizado 
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Detalle desde cabecera de talud, del ceñido de la malla al terreno 
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Detalle del anclaje de la malla en cabecera de talud 
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Vista general del talud desde cabecera, una vez acabados   los trabajos de estabilización 
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Detalle del anclaje de la malla en cabecera de talud.  Malla “levantada tipo portería” 
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