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 Mediciones aproximadas  : 

 
           250 m.l. Bulón GEWI Ø 25 mm. 
           2.400 m2  Malla de triple torsión 8x10-16 
           1.000 m.l  Colocación cable Ø 12 mm. 
                                           20 m.l  Barrera dinámica  660 Kj. 
                              



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Vista general del talud anterior y posterior a su estabilización mediante malla 
de triple torsión reforzada con cuadrícula de bulones y cable de acero.



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Vista general del talud anterior y posterior a su estabilización mediante malla 
de triple torsión reforzada con cuadrícula de bulones y cable de acero.



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Vista general del talud situado en uno de los extremos de la presa, esatbilizado con 
una barrera dinámica de  H =3 m y 660 Kj de capacidad  de absorción de energía.



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Vista general de la barrera dinámica de H=3 m y capacidad de absorción de 
energía 66 Kj, colocada sobre boca del túnel en uno de los extremos de la presa.



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 

 

Detalle de la barrera dinámica (660 Kj.) vista desde la parte superior. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Vista general del talud, una vez acabados los trabajos de  estabilización 
mediante malla reforzada con cuadrícula de bulones y cable de acero.



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Detalle de la cabecera del talud, y trabajos de perforación 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Trabajos de colocación de los paños de malla, descolgándolos desde cabecera de talud 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Trabajos de colocación de los paños de malla, descolgándolos desde cabecera de talud 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Trabajos de colocación de los paños de malla, descolgándolos desde cabecera de talud 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Trabajos de cosido de paños y bulonado 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Trabajos de colocación y cosido de los paños de malla de triple torsión. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Detalle de trabajos de tendido de cables de acero. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Trabajos de colocación y cosido de los paños de malla de triple torsión. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Trabajos de bulonado para refuerzo de la malla de triple torsión. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Trabajos de bulonado para refuerzo de la malla de triple torsión. 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Cable acero Ø 12 mm. Bulón  GEWI Ø25 mm  L= 1,5 m. 
Cuadrícula  4 x 4 m2.

Detalle de la superficie de la pared rocosa una vez acabados los trabajos de estabilización 



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE)  

Detalle de la cuadrícula de bulones GEWI Ø25 mm L = 1, 5m  (4 x 4 m2) 
y del cableado en diagonal (Ø12 mm)



Estabilización de taludes    
Presa del Molinar 

Villa de Vés   (ALBACETE) 
 

Detalle del ceñimiento de la malla al terreno mediante su refuerzo con bulones y cables 
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