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RESUMEN 

La gunita es un elemento indiscutible, en los tratamientos actuales de estabilización de taludes. Su 
eficacia ha sido contrastada, a lo largo de los últimos años. Su rápida puesta en obra es un valor añadido 
en aquellas obras de emergencia, que requieran una actuación inmediata. Se trata de un material 
fácilmente bombeable. Permite ahorros considerables de mantenimiento al ser un elemento que protege 
frente a la erosión. Es bastante impermeable al tener una baja permeabilidad. Es ignífugo lo que le da 
un valor añadido en aquellas obras con cierto riesgo de incendios. Es seguro en su ejecución, hoy en 
día, ya no se ven operarios soportando el peso de la manguera, sino que existen proyectores de gunita 
que se acoplan a diferentes máquinas, y no sólo a robot de gunitar, más específicos de túneles, sino que 
existen adaptadores por ejemplo para camiones pluma o retroexcavadoras. Se adapta a cualquier 
superficie independientemente de su forma, esto hace que sea ideal para la protección de taludes 
irregulares.  

 

Para la aplicación del hormigón proyectado se utilizan gunitadoras. Son bombas que, auxiliadas con 
un compresor de aire, proyectan la gunita sobre la superficie a tratar. Además, como se ha indicado 
anteriormente, se utilizan retros ó camiones pluma como elementos auxiliares para sostener el 
proyector. Se pensará antes de pedir el material desde donde se realizará la descarga. Antes de realizar 
la proyección deberá estar limpio el talud que se quiera tratar. Su puesta en obra requerirá respetar en 
todo momento los tiempos de caducidad de esta. En función de la geometría del talud y/o de las 
propiedades que se requieran la gunita se armará con mallazo o con fibras de acero o de polipropileno. 

 

Los retos actuales a los que se enfrenta la gunita podríamos clasificarlos en dos categorías. La primera, 
la integración del gunitado en el paisaje, la segunda la durabilidad. La sociedad demanda de una forma 
clara y concisa que quiere que sus obras estén perfectamente integradas en el medio. Para ello existen 
y se están desarrollando deferentes métodos que anulen ese impacto visual. Ejemplos tenemos la 
proyección de tierra vegetal, la pigmentación, los murales de artistas, mallas, vegetación trepadora, etc. 
Para la durabilidad se está mejorando en la puesta en obra, la dosificación de los elementos, los aditivos 
y la formación del personal. 

 


