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ESTABILIZACIÓN  TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN 

Ctras. CR-500 y CR-501         Mestanza-Solana del Pino 
 

                                                             (CIUDAD REAL) 
            Enero- Febrero 

 
 
Mediciones realizadas aproximadas: 
 
              3.600 m2 de malla triple torsión 8x10-16 
              240 m2 de red de cable de acero                                                                 
              Saneo y limpieza de bloques  
              900 m.l .bulón GEWI Ø 25 



  

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Labores de desbroce y perforación en cabecera de talud. 



  

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Bulón Ø 25 mm  L= 3 m. 

Cable de acero galvanizado de 
refuerzo horizontal Ø12 mm 

Detalle bulones y cable de refuerzo horizontal. 



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Detalles de acabado: bucle para favorecer las labores de 
conservación y limpieza y bulón con placa tipo “rana”. 



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Trabajos de perforación y colocación de cable horizontal de refuerzo  



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Bulón adicional 

Talud terminado: en las zonas deprimidas se instalaron bulones 
adicionales para adaptar la malla  a las irregularidades del terreno. 



Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

(CIUDAD REAL)
  

Limpieza del material acumulado tras la malla, en un talud antiguo, para su posterior refuerzo con red de cable de acero 



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Limpieza del material acumulado tras la malla, en un talud 
antiguo, para su posterior refuerzo con red de cable de acero 



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Trabajos de colocación de rede cable de acero 



 

Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

 (CIUDAD REAL)

Trabajos de colocación de rede cable de acero 



Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

(CIUDAD REAL)
  

Vista general del talud reforzado con rede cable de acero 



Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral 
Lozoya del Valle 

 (MADRID) 

  

Vista general del talud reforzado con rede cable de acero 



Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

(CIUDAD REAL)
  

Vista general de uno de los taludes estabilizados. 



Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

(CIUDAD REAL)
  

Vista general de un talud, finalizada su estabilización 



Estabilización taludes Ctras CR-500 y CR-501 
Mestanza-Solana del Pino 

(CIUDAD REAL)
  

Vista general de un talud, finalizada su estabilización 
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