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TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
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Principales actuaciones realizadas: 

 
      
     12.400 m2  Malla de triple torsión (8x10-16). 
     12.400 m2  Saneo manual y desbroce 

150 m.l. Bulón pasivo GEWI  Ø 25 mm.                                  
120 m.l     Barrera ”embudo”  H = 2 m       



 

 

 

Tratamiento de Estabilización de Trincheras 
Línea Huesca-Jaca P.k. 43+900 a 69+300 

Línea Jaca-Canfranc  P.k. 16+700 a 22+200 
Riglos.  Villanúa.  Canfranc   (Huesca)

 

 

 

Obra ejecutada en el periodo Marzo-Mayo  del año 2.008 como 

subcontratista de la empresa MANTENIMIENTO DE ESTACIONES S.L. 

 

Promotor de la obra: ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS) 

 

La obra consistió en la estabilización de varios taludes de la líneas férreas 

Huesca-Jaca y Jaca-Canfranc  situados en los a.m.. de Riglos, Jaca, Villanúa y 

Canfranc (HUESCA) . 

 

Taludes de hasta 65 m. de altura (Villanúa) y 45 m. (Riglos) estabilizados 

mediante la colocación de 12.400 m2 de  malla metálica galvanizada del tipo 

8x10-16 (tamaño de escuadría 80 x100 mm, y 2,7 mm. Ø)  previo saneo manual y 

desbroce de la misma superficie. 

 

Colocación de un tramo de 120 m.l. de barrera “tipo embudo” de H = 2 m. 

 

Adicionalmente se realizaron 150 ml de bulón pasivo GEWI de Ø 25 mm, y 

longitudes que oscilaron entre 2 y 4 m. para fijación de bloques aislados. 

 

 

Principales dificultades de las obras: 

   

Altura  y enorme dificultad de acceso a la cabecera de la mayoría de los 

taludes. (Algún talud superaba los 60 m. ), por la irregularidad de los mismos y la 

abundantísima vegetación 

 

   



 

 

Tratamiento de Estabilización de Trincheras 
Línea Huesca-Jaca P.k. 43+900 a 69+300 

Línea Jaca-Canfranc  P.k. 16+700 a 22+200 
Riglos.  Villanúa.  Canfranc   (Huesca)

 

 

 

Dificultad de introducción y acopio de los materiales en  los diferentes 

emplazamientos por tratarse de  vías  estrechas y abierta al tráfico ferroviario. (En 

alguno de los taludes acceder a su base suponía distancias de más de 4 Km. a 

pie por la vía) 

 

Imposibilidad de mantener más de un tajo abierto debido a la distancia 

entre los diferentes taludes tratados. (casi nunca inferior a 5 Km) 

 

 Dificultad de movimiento por la vía tanto de personal como sobre todo de 

materiales y maquinaria. 

 

 Falta de continuidad en la actividad, debido al paso de trenes que obligaba 

a interrumpir a menudo la actividad. 

 

 Difícil “vía de evacuación ” en caso de accidente laboral. Contacto 

permanente con las estaciones limítrofes a base de emisoras (en alguno de los 

taludes ausencia de cobertura telefónica) 

 

 Condiciones climatológicas adversas, con abundantes días de lluvia o 

niebla (incluso nieve en los taludes entre Jaca y Canfranc), que mantenía la 

superficie de los taludes a menudo mojada aumentando la peligrosidad de los 

mismos. 

 

 Horario de trabajo restringido y supeditado a la circulación ferroviaria, a 

menudo imprevista por el paso de convoys no programados (mercancías). 

   



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 21+500   

Canfranc  (Huesca) 

Vista del talud previa y posteriormente a la colocación de una “barrera embudo” 
para evitar la llegada de piedras a la vía desde la parte alta de la ladera



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 21+500   

Canfranc  (Huesca) 

Vista del talud previa y posteriormente a la colocación de una “barrera embudo” 
para evitar la llegada de piedras a la vía desde la parte alta de la ladera



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 21+500   

Canfranc  (Huesca) 

Detalle de  “barrera tipo embudo” 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 21+500   

Canfranc  (Huesca) 
 

Vista general de la “barrera tipo embudo” colocada para evitar la llegada de piedras a la vía desde 
la parte alta de la ladera 



Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 45+700   

Riglos (Huesca) 
 

 Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 45+700   

Riglos (Huesca) 

Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 45+700   

Riglos (Huesca) 

Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 45+700   

Riglos (Huesca) 
 

Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 45+700   

Riglos (Huesca) 
 

Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 43+900   

Riglos (Huesca) 
 

Detalle del talud estabilizado mediante malla de triple torsión 



Colocación malla triple torsión  
Vía Huesca-Jaca. Pk 43+900   

Riglos (Huesca) 
 

Detalle de la malla en el pie del talud 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

 Detalle de los trabajos de extendido de los paños de malla 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

 
Detalle de los trabajos de cosido de la malla al talud mediante piquetas de acero galvanizado 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

 
Detalle de los trabajos de cosido de la malla al talud mediante piquetas de acero galvanizado 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

 
Detalle de la cabecera durante los trabajos de recubrimiento con malla del talud 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

 
Vista desde la cabecera del talud de los trabajos de colocación de los diferentes paños de malla 



 

Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 

Detalle de la cabecera del talud durante los trabajos de colocación de 
la malla de triple torsión.  Vista de  Línea de vida 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

Detalle de los trabajos de cosido de la malla al talud mediante piquetas de acero galvanizado 



Colocación malla triple torsión  
Vía Jaca-Canfranc. Pk 19+250   

Villanúa (Huesca) 
 

Detalle de los trabajos de preparación de los paños de malla 


	Canfranc  PORTADA
	Canfranc TEXTO
	Canfranc 1
	Canfranc 2
	Canfranc 3
	Canfranc 4
	Riglos 1
	Riglos 2
	Riglos 3
	Riglos 4
	Riglos 5
	Riglos 6
	Riglos 7
	Villanúa 1
	Villanúa 2
	Villanúa 3
	Villanúa 4
	Villanúa 5
	Villanúa 6
	Villanúa 7
	Villanúa 8

