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MEDIANTE MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN 

 
                                Ctra N-623 (Diversos tramos PK  19+000/ 63+000) 
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Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+804  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+804  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16).



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+718  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+718  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+718  

Escalada   (BURGOS)  

 

Detalle del ceñido de la malla de triple torsión en las zonas 
deprimidas de la superficie del talud, mediante la utilización de 
piquetas de acero galvanizado 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+718  

Escalada   (BURGOS)  

 

Detalle del ceñido de la malla de triple torsión en las zonas 
deprimidas de la superficie del talud, mediante la utilización de 
piquetas de acero galvanizado 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+700 

Escalada   (BURGOS) 
 

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16). 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+700 

Escalada   (BURGOS) 
 

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16). 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+568 

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+568 

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16) 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+568 

Escalada   (BURGOS) 

 

 

Vista general del  talud estabilizado, y detalles del ceñido de la malla a la superficie del terreno. 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+283 

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+283 

Escalada   (BURGOS) 

 

 

Vista general del talud estabilizado 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+283 

Escalada   (BURGOS)  

 

Vistas parciales del talud estabilizado 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 60+760  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16) 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 60+760  

Escalada   (BURGOS)  

 

Detalle extendido de paños 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 60+760  

Escalada   (BURGOS)  

 

Detalle de la cabecera del talud. 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+283 

Escalada   (BURGOS) 

 

Piquetas de acero L =0,5 m Ø12 mm 
para ceñido de la malla 

Bucle de cable para facilitar la 
limpieza de la malla 

Cable acero Ø 12 mm. 

 

Detalle cable en pie de talud 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 60+575  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 60+575  

Escalada   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16)



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 62+283 

Escalada   (BURGOS) 

 

 

Detalle del ceñimiento de la malla al terreno mediante piquetas de acero galvanizado 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Vista del talud antes y después de su estabilización mediante 
malla metálica galvanizada de triple torsión (8x10-16) 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Ceñido de la malla a la superficie del talud, mediante piquetas de 
acero galvanizado L = 0,5 m.  Ø 12 mm, . Perforación con taladro 
eléctrico tipo Hilti. 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Trabajos de izado de los paños de malla de triple torsión 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Trabajos de izado de los paños de malla de triple torsión 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Trabajos de cosido entre sí de los diferentes paños de malla . 



Colocación  malla metálica de triple torsión   
N-623  P.K 19+000  

San Martín de Ubierna   (BURGOS)  

 

Vista general del talud, una vez acabados los trabajos de estabilización 
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