
                                                                      DOSSIER FOTOGRÁFICO: 

          TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

        Trinchera en la Línea Cercedilla-Segovia PK 19+940 

CERCEDILLA (Madrid) 
(Enero 2.012) 

  
 
               
 

Principales actuaciones realizadas (aprox.) 
                                                                                          

                                                                                         800 M2 Malla de triple torsión 5x7-13 
                                                                                                       300 M2 Malla de triple torsión 8x10-16 
              150 Ml Bulón acero Gewi diám. 25 mm. 

      144 M2 Red de cable de acero Ø 8 mm.   
                                                                                                       500 Ml Cable acero galv. Diám. 12 mm  

 
 
 
 
 
 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 

Cercedilla (Madrid)                       

Detalle del emboquille del túnel previo y posterior a la colocación de la 
malla de triple torsión y red de cable de acero 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 

Cercedilla (Madrid)                      
 

Detalle del talud derecho de la trinchera previo y posterior a la colocación de la malla de triple torsión reforzada con 
bulones de acero y cable de refuerzo de diámetro 12 mm. 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 

Cercedilla (Madrid)                       

Detalle del talud izquierdo previo y posterior a la colocación de la 
malla de triple torsión y bulones y cableado de refuerzo 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 

Cercedilla (Madrid)                       

Detalle del emboquille del túnel una vez terminados los trabajos de 
protección mediante la instalación de malla de triple torsión y red de 

cable de acero 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 

Cercedilla (Madrid)                       

Detalles del talud una vez colocada la malla de triple torsión reforzada 
con bulones de acero diám. 25 mm y cable de acero galvanizado de 

diám. 12 mm dispuesto en diagonal 



 
Tratamiento de trinchera 

Línea Cercedilla-Segovia  P.K. 19+940 
Cercedilla (Madrid)                      

 

Vista general de la trinchera una vez terminados los trabajos de estabilización 

Red de cable de acero de 
diámetro 8 mm sobre malla 
triple torsión 

Malla de triple torsión de tipo 5x7-13 
reforzada con bulones de acero Gewi de 
diám. 25 mm en cuadrícula 4x4 m y cable 
de acero galvanizado de diám 12 mm 
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