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Merdiciones aproximadas: 

 
                                              5.780 m2  Malla triple torsión 8x10-16 
      20  m.l Barrera dinámioca 1.500 Kj  H=4 m. 
      300 m2  Red de anillos de acero 
      Saneo y bulonado de  bloques 
      



  

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Vista del talud anterior y posterior a la realización de los trabajos 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle traslado de la malla mediante helicóptero hasta la cabecera del talud 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle de la colocación de los paños de malla desde cabecera de talud 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Trabajos de cosido de los paños de malla 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle  colocación barrera dinámica 

Posición de la barrera 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

  

Vista parcial de la barrera desde la parte superior del talud 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle  colocación barrera dinámica  1.500 Kj  H = 4 m 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle  colocación barrera dinámica  1.500 Kj  H = 4 m 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 
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Detalle bloque reforzado con red 
de anillos de acero, y bulones 

 

Detalle bloque rocoso ≈ 4 m3., saneado de forma manual 
 

Detalle de dos grandes bloques, uno saneado y otro estabilizado ante la imposibilidad de desprenderlo con herramientas manuales 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 
 

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. 

Detalle  red de anillos de acero en coronación 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Detalle  colocación red de anillos de acero 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 
 

Detalle  colocación red de anillos de acero 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 
 

Detalle  trabajos de perforación de la red de anillos de acero  



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

  

Trabajos de perforación en la red de anillos de acero 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

  

Trabajos de perforación en la red de anillos de acero 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

  

Trabajos de perforación en la red de anillos de acero 



 

Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

Vista parcial del talud estabilizado 



Estabilización acantilado rocoso 
Sigüenza 

 (GUADALAJARA) 

  

Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 4 m 
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