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Actuaciones realizadas: 

                                4.345  m2   Malla triple torsión 8x10-16 
   3.048  m2  Red cable de acero (300x300 mm.) 
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Vista del talud previa y posterior a su estabilización con red de cable de acero 300x300 mm. 
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Vista general  del talud  estabilizado con red de cable de acero 300x300 mm. 
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Malla triple torsión 8x10-16 
Tamaño escuadría 80x100 mm. 
Diámetro del alambre 2,7 mm.

Red cable de acero (paños 6 x 4 m2) 
Tamaño escuadría 300 x 300mm. 
Diámetro del cable 8 mm.

Bulones para sujección red.  GEWI Ø 25 mm.  L = 2,4 m 

Cable de cosido entre paños Ø 12 mm. 

Detalle de los materiales utilizados en los trabajos de estabilización 
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Trabajos de saneo manual previos a la colocación de malla de triple 
torsión y red de cable de acero.
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Trabajos de distribución de los paños de red cable (6x4 m2.), por la 
cabecera del talud. 



Estabilización de talud mediante 
 red de cables de acero  

Patones de Arriba (Madrid) 
 

Trabajos de extendido y cosido de los paños de triple torsión, previos 
a la instalación de la red de cable de acero.
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Trabajos de extendido y cosido de los paños de triple torsión, previos 
a la instalación de la red de cable de acero.
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Trabajos de extendido, cosido y bulonado de los paños de red de cable. 
Bulones GEWI Ø 25 mm  L = 2,4 m.
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Trabajos de cosido de los paños de redes de acero . Cable cosido Ø 12 mm. 
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Trabajos de bulonado en la red de cable de acero. 
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Detalles del correcto ceñido de la red de cable a la superficie del talud, 
mediante los bulones y el cableado
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Detalles del correcto ceñido de la red de cable a la superficie del talud, 
mediante los bulones y el cableado
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Vista parcial de una zona del talud previa y posterior a su estabilzación 
mediante red de cable de acero bulonada.
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Detalles de bloque reforzado con fajas horizontales de cable de acero 
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Vista general del talud y detalles del anclaje en cabecera. 
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Vista del talud una vez acabados los trabajos de estabilización 
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