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Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Vista general del risco, y zona  donde se propone la colocación de 
una red de anillos de acero sobre malla de triple torsión 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Zona donde recientemente se ha 
producido el desprendimiento 

Zona donde se colocará la red 
de anillos de acero sobre una 
malla de triple torsión

Vista general del risco, y zona  donde se propone la colocación de 
una red de anillos de acero sobre malla de triple torsión 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Detalle del saneo manual, de una zona del risco, realizado con la 
ayuda de grúa, dado el riesgo de caída de bloques 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Detalle del saneo manual, de una zona del risco, realizado con la 
ayuda de grúa, dado el riesgo de caída de bloques 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Detalle del extendido y colocación de los distintos paños de malla 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Malla de triple torsión , pendiente de ser fijada al terreno , pero ya recubriendo la 
zona del risco a estabilizar. 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Detalle del anclaje superior de la malla.   Se observa la estrechez de la arista en su 
parte superior de escasamente  1 m. de anchura.



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Detalle del anclaje superior de la malla.   Se observa la estrechez de la arista en su 
parte superior de escasamente  1 m. de anchura.



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Malla triple torsión 8x10-16 (Ø 2,7 mm) 

Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Aro constituido por 7 alambres Ø 2 mm. 

 Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 12 mm. 

Detalle red de anillos y malla de triple torsión 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Vista de la red de anillos sobre la cresta desde la parte superior. 
Se observa el enorme riesgo de caída de bloques a la carretera 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Vista de la red de anillos sobre la cresta desde la parte superior. 
Se observa el enorme riesgo de caída de bloques a la carretera 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

   Vista de la malla y red de anillos en la cabecera de la cresta antes de los trabajos de perforación 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Trabajos de ceñido de malla al terreno, y cosido con cable de la red de anillos 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Trabajos de ceñido de malla al terreno, y cosido con cable de la red de anillos 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Trabajos de ceñido de malla al terreno, y cosido con cable de la red de anillos 

Cables de refuerzo de la malla de triple torsión Ø 12 mm 

Cable perimetral de la red de anillos Ø 16 mm. 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Trabajos de ceñido de malla al terreno, y cosido con cable de la red de anillos 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Detalle del risco acabados los trabajos de estabilización 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Zona donde recientemente se ha 
producido el desprendimiento 

Zona donde se colocará la red 
de anillos de acero sobre una 
malla de triple torsión

ZONA ESTABILIZADA 

Detalle del risco acabados los trabajos de estabilización 



Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

 

Zona estabilizada 

Vista del risco acabados  los trabajos de estabilización 



 

Estabilización de taludes en Ctra LR--13 
Casco urbano Anguiano (RIOJA)  

Zona estabilizada 

Vista del risco acabados  los trabajos de estabilización 
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