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Principales actuaciones realizadas: 

ed de cable de 8 mm (300x300 mm) 
 

 
3.583 m2 BIANMAT-R 
3.330 m2 Malla de triple torsión (8x10-16) 
105 m2 R



Estabilización de taludes  
Enlace venta Molinillo A-92 

Diezma (GRANADA) 

 Previo a la estabilización 

Posterior a la estabilización 

Vista general del talud estabilizado con BIANMAT-R 
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Previo a la estabilización Posterior a la estabilización 

Estabilización de taludes  
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Diezma (GRANADA) 

Zona de bloques con grave riesgo de colapso 



Estabilización de taludes  
Enlace venta Molinillo A-92 

Diezma (GRANADA) 

 

En algún bloque con peligro de colapso se han colocado paños de red de cable sobre el BIANMAT -R 
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Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16
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Saneo manual, malla de triple torsión 8x10-16 y red de cable en algunos bloques de mayor tamaño 
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Previo a la estabilización 

Posterior a la estabilización 

Después del saneo aun quedó algún bloque peligroso sobre el que se han 
colocado paños de red de cable sobre la malla de triple torsión 8x10-16.
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Previo a la estabilización 

Posterior a la estabilización 

El interior de las curvas siempre resultan ser las zonas de mayor peligro de alcance para 
los vehículos con los desprendimientos. Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16.



Estabilización de taludes  
Enlace venta Molinillo A-92 

Diezma (GRANADA) 

 Previo a la estabilización Posterior a la estabilización 

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16. 



Estabilización de taludes  
Enlace venta Molinillo A-92 

Diezma (GRANADA)  

Previo a la estabilización 

Posterior a la estabilización 

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16. 



Estabilización de taludes  
Enlace venta Molinillo A-92 

Diezma (GRANADA)  

Previo a la estabilización 

Posterior a la estabilización 

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16. 


	Portada VENTA  MOLINILLO
	El Molinillo 1
	El Molinillo 2
	El Molinillo 3
	El Molinillo 4
	El Molinillo 5
	El Molinillo 6
	El Molinillo 7
	El Molinillo 8
	El Molinillo 9
	El Molinillo 10
	El Molinillo 11
	El Molinillo 12

