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Mediciones aproximadas: 

 
                                            22.000. m2 Malla de triple torsión 
              360 m2 Red de anillos de acero 
              220 ml Barrera dinámica 1.545 Kj  H=4 m 
    56 ml Barrera embudo 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Vista general y detalle de la zona de protección mediante Barreras Dinámicas 
Capacidad de absorción de energía 1.545 Kj.   H= 4 m. 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle de la colocación de los postes de la barrera en sus bases mediante helicóptero 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 
Trabajos de instalación de barreras dinámicas.   1.545 Kj.   H= 4 m. 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 
Detalle  de barreras dinámicas.   1.545 Kj.   H= 4 m. 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle del material de las barreras ya introducido tras las edificaciones mediante helicóptero para su posterior montaje. 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Vista de las barreras desde la cabecera del talud 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Vista general de la zona de ladera  a proteger con las diferentes actuaciones 

Malla de triple torsión 8x10-15  (Ø 2,4 mm.) 

Barrera tipo "embudo".  h= 2 m. 

Red de cable de acero . (Ø8 mm. Luz 300x300 cm.) 

Embudo de malla de triple torsión 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle de la superficie  de la ladera en ligero extraplomo 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Transporte de rollos de malla de triple torsión hasta cabecera de talud mediante helicóptero . 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle del extendido de los paños sobre la superficie del talud 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle del extendido  de la malla sobre la superficie del talud 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 
Detalle del extendido  de la malla sobre la superficie del talud 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle del extendido  de la malla sobre la superficie del talud 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Detalle del ceñido de la malla  a la superficie del talud a base 
de piquetas de acero galvanizado 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Vista general de la "barrera embudo" y de la zona de ladera protegida por la misma 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Vista de la "barrera embudo" desde la parte superior de la ladera 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 
Detalles de la "barrera embudo"   Postes IPN-140 H= 2 m.   



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Vista general y detalle de bloque estabilizado mediante red de cable de acero  
(Ø 8 mm. Luz 300x300 cm) Bulones acero GEWI 25 mm. L= 3 m. (cuadrícula 3x5 m2) 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 
Vista general desde la calle  y detalle del bloque estabilizado con 

red de cable de acero 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalles del "embudo de malla de triple torsión" 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalles del "embudo de malla de triple torsión" 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Trabajos de extendido de malla mediante grúa 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Trabajos de extendido de malla mediante grúa 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Trabajos de extendido de malla mediante grúa 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Detalle trabajo finalizado 



 
Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   

Quel  (RIOJA) 

 

Detalle trabajo finalizado 



 Estabilización de la ladera del Castillo de Quel   
Quel  (RIOJA) 

 

Detalle trabajo finalizado 
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