
 DOSSIER FOTOGRÁFICO: 

 
PROTECCIÓN DE LADERA MEDIANTE BARRERA DINÁMICA 

Línea Sevilla - Alcázar de San Juan PK 270+800 / 271+095 
                                                        Pancorbo (BURGOS) 
                                                             (Enero 2.015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         160 ml Barrera dinámica 3.000 Kj  H =5 m. 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Tramo de vía a proteger mediante barrera dinámica con capacidad de absorción de energía de 3.000 Kj y H= 5 m 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Vista desde la ladera de enfrente del tramo de vía protegido.  Barrera dinámica 3.000 Kj  H= 5 m. L= 160 m.l. 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Vista general de la barrera dinámica una vez instalada 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Detalle de uno de los tramos de barrera una vez acabada su instalación 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Vista general de uno de los tramos de barrera una vez acabada su instalación 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Línea de colocación de la barrera y detalle de la zona de ladera protegida 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Trabajos de izado y cosido de los paños de red de anillos de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 
Cosido de los paños de red de anillos de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Cosido de los paños de red de anillos de acero 

Trabajos de tensado de cables y apriete de sujetacables de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 
Detalle de la estructura de postes y de la red de anillos de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Detalle de la estructura de postes y de la red de anillos de acero 

Trabajos de cosido de los paños de red de anillos de acero (cables de 
cosido Ø 16 y 20 mm.) 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Trabajos de izado y cosido de paños de red de anillos de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Trabajos de izado y cosido de paños de red de anillos de acero 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla  P.K. 270+800/271+095 
 Despeñaperros (JAÉN) 

 

Detalle de la barrera, previo al izado de los paños de malla de triple torsión 
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