
 
DOSSIER FOTOGRÁFICO: 

PROTECCIÓN DE TALUDES 

Casco urbano de Santisteban del Puerto (Jaén) 
(Marzo-Septiembre 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Principales actuaciones realizadas: 
 
      9.700 m2 Malla triple torsión 
        40 m.l.         Barrera dinámica 600 Kj  (H= 3 m.) 
       672 m2         Red de cable de acero 
       



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Trabajos de colocación de malla de triple torsión 
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Trabajos de perforación de red de cable de acero 
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Trabajos de colocación de barrera dinámica de altura 3 m  
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Trabajos de colocación de barrera dinámica de altura 3 m  



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Superficie del talud protegida mediante malla de triple torsión 



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud 



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud reforzada en la 
zona superior mediante red de cable
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Santisteban del Puerto (Jaén) 

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud reforzada en la 
zona superior mediante red de cable



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Vista desde la zona superior del talud protegido mediante malla de 
triple torsión y red de cable de acero



 

Estabilización de taludes  
Santisteban del Puerto (Jaén) 

Barrera dinámica de capacidad de absorción de energía 600 Kj. y 
altura 3 m situada a pie de talud


	Santisteban Portada
	Santisteban  1
	Santisteban  2
	Santisteban  3
	Santisteban  4
	Santisteban  5
	Santisteban  6
	Santisteban  7
	Santisteban  8
	Santisteban  9
	Santisteban  10
	Santisteban  11
	Santisteban  12

