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TRATAMIENTO DE TRINCHERAS 

Línea Madrid-Hendaya PK 440+500/441+167 
 

                                                        Pancorbo (BURGOS) 
                                                             (Junio-Septiembre 2.014) 
 
 

    
         

 
 

Mediciones aproximadas: 
 
90 ml Barrera dinámica 3.000 Kj  H =5m. 
50 ml Barrera dinámica 660 Kj  H = 3m. 
30 m.l Barrera dinámica 660 Kj H = 4m 
6.200 m2 Malla triple torsión  
4.200 m2 Geomalla tipo Trinter 
 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

 

Malla de triple torsión existente.  Se desbroza la superficie y se refuerza mediante bulones 
GEWI Ø 25 mm L=1,5 m en cuadrícula aprox. de 4x4 m2. 

Malla de triple torsión nueva  



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

Malla existente en el talud  previa a los trabajos, que se reforzó con bulones y cuadrícula de cables. 
Bulones GEWI Ø 25 mm L= 1,5 m (cuadrícula 4x4 m2) y cables  de acero diagonales Ø 12 mm. 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

Zonas de colocación de nueva malla de triple torsión del tipo 8x10-16 (tamaño 
escuadría 80x100 mm. y 2,7 mm Ø) 

Malla de triple torsión nueva   

 

Z1

Z2

Z3



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle nueva malla de triple torsión colocada en Zona 1. 
Se reforzó con bulones GEWI 25 mm. L= 1,5 m. en cuadrícula 4 x4 m2., y cables diagonales acero Ø 12 mm. 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

 

Vista de las tres barreras dinámicas para protección desde el Mirador de Santa Engracia 

B1.   20 ml  Barrera TSB-6  H= 4 m.  660 Kj. 

B2.   20 ml  Barrera TSB-6  H= 3 m.  660 Kj. 

B3.   30 ml  Barrera TSB-6  H= 3 m.  660 Kj. 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

B1.  

B3 

B2. 

 

Vista de detalle de las tres barreras desde la carretera de acceso al Mirador de Santa Engracia 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 

Pancorbo (Burgos) 

 

Vista de detalle de las  barreras B2 Y B3 desde la carretera de acceso al Mirador de Santa Engracia 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/700 
Pancorbo (Burgos) 

Vista desde la parte alta de la trinchera de las barreras B1 y B2 

B1.   20 ml  Barrera TSB-6  H= 4 m.  660 Kj. 

B2.   20 ml  Barrera TSB-6  H= 3 m.  660 Kj. 

 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 440+500/1700 
Pancorbo (Burgos) 

 

Vista desde la parte alta de la trinchera de las barreras B2 y B3 

B3.   30 ml  Barrera TSB-6  H= 3 m.  660 Kj. 

B2.   20 ml  Barrera TSB-6  H= 3 m.  660 Kj. 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya Túnel 22 P.K. 440+900 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle del montaje de la barrera dinámica TSB-6  (H= 4 m.  660 KJ) 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya  Túnel 22 P.K. 440+900 

Pancorbo (Burgos) 

Vista general del túnel y la situación de riesgo frente a desprendimientos del farallón rocoso situado sobre el mismo. 
Se colocó una barrera dinámica TSB-6  de 10 m. de longitud y altura 4 m., con una capacidad de absorción de energía de 660 Kj 

 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 
Pancorbo (Burgos) 

Vista de la trinchera desde el mirador de Santa Engracia. 
Los trabajos de estabilización consistieron en el desbroce de toda la superficie, la 
colocación de malla plástica TRINTER  (25 mm. de espesor) de color verde, y la 
superposición de malla metálica de triple torsión del tipo 8x10-16 (80 x100 mm. de 
escuadría y 2,7 mm. Ø) 

 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 
Pancorbo (Burgos) 

Vista frontal de la trinchera anterior y posterior a los trabajos de estabilización  



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 
Pancorbo (Burgos) 

Vista parcial desde la vía del  talud izquierdo de  la trinchera, anterior y 
posterior a los trabajos de estabilización 

 



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 
Pancorbo (Burgos) 

Trabajos extendido desde cabecera de talud de paños de malla Trinter  



 
Tratamiento de trincheras  

 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 
Pancorbo (Burgos) 

Detalle bloque rocoso estabilizado mediante red de anillos de acero 
(tipo ASM-350), superpuesta sobre el Trinter y la malla de triple torsión 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle de la malla plástica Trinter y la superposición de malla de triple torsión en la cabecera del talud derecho 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Bloques rocosos en el talud izquierdo estabilizados con red de cable de acero (luz 300x300 mm.  y Ø cable 8 mm.)  
Bulones GEWI 25 mm.  L= 3 m. 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle cabecera del talud izquierdo. Se puede observar el rebrote de la vegetación 
a través del conjunto de malla Trinter y malla de triple torsión 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Vista general de la Barrera TSB-6, de altura 3 m.Y 660 Kj de capacidad de absorción de energía.   Salvo anclajes y malla 
de triple torsión, el material pudo ser reutilizado, desde su anterior emplazamiento 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Vista general del farallón rocoso, y de los trabajos de protección frente a desprendimientos. 
Colocación de un total de 130 m.l de Barrera Dinámica (3.000 kj) 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Trabajos de perforación de bulones para la base de los postes y de anclajes de monte, mediante 
martillo en fondo con patín-perforador 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

El patín colgado desde la parte superior mediante tractels, perfora anclajes de monte 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle solape de las dos barreras 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Trabajos de izado de los paños de red de anillos de acero mediante tractels , y fijación en la cabecera de los postes 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle de los trabajos de cosido de la red de anillos de acero al cable perimetral superior. 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Detalle de los trabajos de cosido de la red de anillos de acero al cable perimetral superior. 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Trabajos de colocación de la malla de triple torsión tras la red de anillos de acero 

 



 Tratamiento de trincheras  
 Línea Madrid-Hendaya P.K. 441+023/167 

Pancorbo (Burgos) 

Vista general de la situación de las dos barreras y su labor de protección de la vía frente 
a los desprendimientos rocosos del farallón. 

Barrera TSB-6  (40 m.l) 
H = 3m.  660 Kj 

Barrera RAV_6A (90 m.l) 
H = 5m.  3.000 Kj 
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