
DOSSIER FOTOGRÁFICO: 
TRATAMIENTO DE TALUDES 

VIA FERREA VALENCIA DE ALCÁNTARA-MADRID 
P.K. 301+200/303+380 

Casar de Cáceres (CÁCERES) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales actuaciones realizadas: 

 
          16.300 m2     Malla de triple torsión tipo 8x10-16 
         750 m2 Red de cable de acero  
      2.000 m2     Red de yute 
      1.500 m2     Bulón de anclaje de 25 mm. 
      3.500 m2 Refuerzo con cable diám. 16 mm 
       

 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  301+200 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Vista general de la trinchera estabilizada con malla de triple torsión y red de cables de acero 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 301+200  
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Detalles de la cabecera y superficie de talud recubierto con red de cable de acero. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 301+200  
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Detalle del ceñimiento de la red de cable a la superficie del talud 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  301+900 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Vista general de la trinchera estabilizada con malla de triple torsión 



 

Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 301+900  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

Vista de uno de los taludes anterior y posterior a los trabajos de estabilización 



 

Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 301+900  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

Vistas generales de cada uno de los taludes de la 
trinchera, acabados los trabajos de estabilización. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 302+000  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

 

Vista del emboquille del túnel anterior y posterior a los trabajos de 
estabilización con malla de triple torsión reforzada con cables y bulones 



 

Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 302+000  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

Trabajos de refuerzo de la malla de triple torsión con cables de acero (Ø 16 mm.) 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+000 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Refuerzo de la malla de triple torsión con  cable Ø 16 mm. una vez acabado el tesado  



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 302+175  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

 

Vista del talud de consistencia terrosa estabilizado mediante una red 
orgánica  de yute, reforzada con malla de triple torsión. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+175 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Detalle de la red de yute reforzada con malla de triple torsión, y de su anclaje en cabecera de 
talud dentro de la cuneta de guarda, posteriormente  hormigonada.



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+175 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Emboquille de túnel, estabilizado mediante malla de triple torsión reforzada con  una cuadrícula de 
bulones GEWI Ø 25 mm. ( L = 2 m) y cable de acero Ø 16 mm, formando cuadrícula de 2 x2 m2.



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+175 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Cable acero galvanizado Ø 16 mm. 
Bulón acero GEWI Ø 25 mm. 

Cuadrícula 2 X 2 m2. 

Detalles del cableado de refuerzo de la malla de triple torsión. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+175 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Vista general del talud, desde encima del emboquille del túnel. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+400 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Vista general del talud estabilizado con malla de triple torsión 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 302+800  
Casar de Cáceres (CÁCERES)

 

Vista general del talud estabilizado con malla de triple torsión, y detalle 
de la zona reforzada con cable de acero y bulones. 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  302+800 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Bulón acero GEWI Ø 25 mm.  Cuadrícula 2 X 2 m2. Cable acero galvanizado Ø 16 mm. 

Detalles del cableado de refuerzo de la malla de triple torsión. 



 

Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 303+130 
Casar de Cáceres (CÁCERES)

Vista general y detalle del emboquille del túnel, estabilizado con malla 
de triple torsión y  red de cable de acero Ø 8 mm.



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

Pk 303+380 
Casar de Cáceres (CÁCERES)

 

Vista del talud derecho,  estabilizado con malla de triple 
torsión y red  de cable de acero.



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  303+380 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Vista general del talud izquierdo  estabilizado con malla de triple torsión 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  303+380 
Casar de Cáceres (CÁCERES)     

Vista general del talud derecho  estabilizado con malla de triple torsión y red de cables de acero 



Tratamiento de taludes 
Vía férrea Valencia de Alcántara-Madrid. 

PK  303+380 
Casar de Cáceres (CÁCERES) 

Detalle del ceñimiento de la red de cable a la superficie del talud 
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