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Principales actuaciones realizadas: 
 
      200 m2  Malla de triple torsión (8x10-15). 

20 ml. Barrera dinámica 1.500 Kj  H= 4 m.    



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Detalle de la vaguada protegida mediante una barrera dinámica con capacidad 
de absorción de energía de 1.500 Kj y H = 4 m. 



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Vista de alguna de las rocas estabilizada mediante red anillos de acero, 
previa y posteriormente a la ejecución de los trabajos. 



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Características red: 
Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Anillo constituido por 7 alambres de acero Ø 2 mm. 
Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 12 mm. 

Vista de dos de las rocas estabilizadas mediante red anillos de acero,  



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Características red: 
Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Anillo constituido por 7 alambres de acero Ø 2 mm. 
Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 12 mm. 

Vista de roca estabilizada mediante red anillos de acero.  



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Detalle de los trabajos de ceñido de la rede de anillos a la roca 



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Detalle de la barrera dinámica (1.500 Kj.  H= 4 m) y de bloques 
estabilizados mediante red de anillos de acero



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Detalle red de anillos 
Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Anillo constituido por 7 alambres de acero Ø 2 mm. 
Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 12 mm. 



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Vista de la vaguada protegida mediante una barrera dinámica con capacidad de 
absorción de energía de 1.500 Kj y H = 4 m.



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Vista  desde la parte superior de la vaguada protegida mediante barrera dinámica  



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Vista  desde la parte superior de la vaguada y trabajos de colocación de la barrera dinámica  



 

Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 

Detalle de la barrera dinámica (1.500 Kj.  H= 4 m) y de bloques 
estabilizados mediante red de anillos de acero



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Detalle de los  trabajos de colocación de la barrera dinámica  



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Detalle de los  trabajos de colocación de la barrera dinámica  



Estabilización de rocas con red de anillos de acero,  
y barrera dinámica.   Ctra. M-130  PK 14+000 

 Puebla de la Sierra (MADRID) 
 

Detalle barrera dinámica.   H = 4 m.  Capacidad de absorción de energía 1.500 Kj  
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