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           Mediciones aproximadas: 
         2.400 m2  Malla triple torsión 8x10-16                                                                      

 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Transporte mediante helicóptero de la malla de 
triple torsión hasta la cabecera del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Transporte mediante helicóptero de la malla de triple torsión hasta la cabecera del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Extendido de paños de malla desde cabecera de talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Extendido de paños de malla desde cabecera de talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Detalle de la colocación de piquetas de acero galvanizado para el ceñido de los paños de malla 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Detalle del cosido entre sí de los paños  de malla 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Detalle de la perforación con taladro eléctrico para la colocación de piquetas de ceñido a  la superficie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 

Detalle de la perforación con taladro eléctrico para la colocación de piquetas de ceñido a  la superficie del talud 

 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del extendido de paños de malla 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del extendido de paños, visto desde el pie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del extendido de paños, visto desde el pie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del extendido de paños, visto desde el pie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del extendido de paños, visto desde el pie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Detalle del extendido de paños, visto desde el pie del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle de ceñido de la malla mediante camión pluma en la 
zona de extraplomo del talud 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Vista general del talud una vez acabados los trabajos de estabilización 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud, a base de piquetas de acero  



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud, a base de piquetas de acero  



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud, a base de piquetas de acero  



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA)  

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 
 

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización 



Estabilización con  malla metálica 
Cerro del Castillo  

Maluenda (ZARAGOZA) 

Los “artistas” y el descanso del guerrero 
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