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  Principales actuaciones realizadas: 
 
               2.400 m2 de malla triple torsión 8x10-16+PVC 
                         

 



Colocación  malla metálica    
Sendero protegido Rambla de Castro 

Los Realejos   (TENERIFE) 

 

 

Vista del talud, previa al inicio de los trabajos 
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Vista general del talud, una vez finalizados los trabajos de estabilización 
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Trabajos de desbroce y perforación de anclajes en cabecera de talud 
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Trabajos de desbroce y perforación de anclajes en cabecera de talud 

 



Colocación  malla metálica    
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Vista parcial del talud, previa y posterior a los trabajos de estabilización 
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Vista parcial del talud, previa y posterior a los trabajos de estabilización 
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Vista parcial del talud, previa y posterior a los trabajos de estabilización 

 



 

 

Colocación  malla metálica    
Sendero protegido Rambla de Castro 

Los Realejos   (TENERIFE) 

Detalle del acabado de la malla en el pie del talud 



Colocación  malla metálica    
Sendero protegido Rambla de Castro 
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Detalle del acabado de la malla en cabecera de talud a modo “de embudo” para 
recoger los fragmentos que puedan rodar desde la parte alta de la ladera



Colocación  malla metálica    
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Detalle del acabado de la malla en el pie del talud 



Colocación  malla metálica    
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Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud 



Colocación  malla metálica    
Sendero protegido Rambla de Castro 
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Vista general del talud estabilizado y detalle del mismo 
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