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Principales actuaciones realizadas (aprox.) 

                                                                                          
                                                                                         5.200 M2 Malla de triple torsión 5x7-13 

                                                                                                       1.000 M2 Malla de triple torsión 8x10-16 
              600   Ml Bulón acero Gewi diám. 25 mm. 

      30     M2 Red de cable de acero Ø 8 mm.   
                                                                                                       4.500 Ml Cable acero galv. Diám. 12 mm  

 
 
 
 
 
 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                 

Vista parcial de la trinchera, previa y posterior a los trabajos de 
estabilización mediante malla de triple torsión reforzada 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                 
 

Detalle del talud previo y posterior al tendido de la malla de triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Vista parcial de la trinchera, previa y posterior al tendido de la malla de 
triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                 

Vista parcial de la trinchera, previa y posterior a la instalación de la 
malla de triple torsión reforzada con bulones y cableado 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Vista de la trinchera desde la parte superior, previa y durante el 
tendido de la malla de triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Vista de la trinchera tras el extendido de la malla de triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Detalles de colocación y cosido de los cables superiores de soporte 
de la malla de triple torsión



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Detalles del cable de coronación de la malla de triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Detalles del cosido de la malla de triple torsión previo a la realización 
de los bulones de refuerzo



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Detalles de la malla de triple torsión extendida y cosida sobre la 
superficie de los taludes 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Trabajos de perforación de los bulones para el refuerzo de la malla de 
triple torsión  



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Trabajos de llenado de los bulones con lechada de cemento 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Bulón GEWI diám. 
25 mm L=1,5 m 

4 m 

4 m 

Detalles de los taludes una vez realizados los bulones de refuerzo 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Trabajos de cosido y tensado de los cables de acero de refuerzo de la 
malla de triple torsión 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Vistas parciales de los taludes una vez colocada la malla de triple 
torsión reforzada con bulones y cableado



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Detalles del talud una vez colocada la malla de triple torsión reforzada 
con bulones y cableado



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Vistas parciales del talud una vez colocada la malla de triple torsión 
reforzada con bulones y cableado



 Tratamiento de trinchera 
Línea Villalba-Segovia  P.K. 9+413/10+210 

Collado Mediano (Madrid)                  

Bulones de acero diám. 25 
mm y L=1,5 m colocados en 
cuadrícula 4x4 m  

Bulones de acero diám. 25 mm 
y L=1,5 m para ceñido de los 
cables de refuerzo al terreno  

Vistas parciales del talud una vez colocada la malla de triple torsión 
reforzada con bulones y cableado
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