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Después de varias décadas instalando barreras dinámicas y sistemas de estabilización de taludes en 
España, resulta que se desconoce el estado de servicio de la inmensa mayoría de las actuaciones.   
  
Con la ausencia de inspección y mantenimiento, se carece de información sobre el estado de salud y 
funcionamiento de barreras, mallas, gunita o anclajes.   
 
Factores como la meteorología, el desgaste, la corrosión, impactos, desprendimientos, acciones por 
el hombre o la caducidad técnica de una actuación ocasionan una disminución o el fallo de la 
operatividad de la instalación.   
 
Las compañías de seguros no atienden reclamaciones en caso de siniestros relacionados 
con barreras o taludes tratados que estaban dañados o ausentes de inspecciones.    
 
En definitiva, las soluciones en taludes y laderas requieren de inspección, mantenimiento y un 
nuevo análisis de riesgos para garantizar su servicio y prolongar su vida útil.  
 
En España actualmente no existe una normativa al respecto. Sin embargo, se recomienda aplicar la 
normativa austríaca ONR 24810 que define los conceptos y sirve de guion para inspección y 
mantenimiento.   
 
La realización de una inspección requiere de amplios conocimientos técnicos, formación y 
experiencia en  

 las soluciones o productos instalados  
 geotecnia  
 ensayos no destructivos END  
 acceso por medio de cuerdas a las instalaciones  
 

Las principales actuaciones de inspección son:   
 Inspección visual   
 Ensayos sobre materiales incl. carga de anclajes  
 Evaluación de daños, carencias de instalación o falta de materiales  
 Análisis actualizado de situación de riesgo  
 Propuesta de mantenimiento y reparación   
 Informe para la propiedad, incluyendo el veredicto de aptitud  
 Actualización y mantenimiento de inventario de medidas  


