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RESUMEN 

Desde finales del 2017 TYPSA S.A, desempeña una serie de trabajos relacionados con la gestión de 

los taludes de las autopistas de la red de Bidegi en Gipuzkoa. Estas labores se circunscriben dentro de 

un contrato dirigido por Bidegi con el nombre de “Revisión geotécnica periódica e implantación del 

nuevo gestor riesgos de los taludes de la red de carreteras de Bidegi”. 

La filosofía general de los trabajos abarca toda la vida útil de los taludes inventariados en la fase de 

conservación y explotación. Esta actividad a su vez se divide en 5 grandes bloques interrelacionados y 

secuenciales cuyo objetivo final es la optimización de los recursos públicos disponibles: 

1. Desarrollo de una nueva metodología para establecer el nivel de riesgo o seguridad de un talud. 

Se desarrolla una nueva metodología multicriterio, donde se establece la probabilidad de 

ocurrencia de un evento de una magnitud dada (corregida en función de los elementos de 

sostenimiento o mitigación disponibles y su estado) y se relaciona con la vulnerabilidad del 

tramo (basada en la probabilidad de establecer cortes y el impacto de las retenciones 

resultantes) y las consecuencias por afecciones propias y/o a terceros (viviendas, viales, 

instalaciones, etc.). Este apartado encajaría muy bien con el punto de Análisis de 

susceptibilidad, peligrosidad y riesgo del programa propuesto en el simposio. 

2. Seguimiento periódico de todos los taludes inventariados, en base a su nivel de riesgo. Implica 

inspecciones visuales con una frecuencia preestablecida y reevaluación del riesgo e 

implementación y seguimiento de la auscultación operativa (incluso a tiempo real en varios 

casos con automatización de diferentes dispositivos). 

3. Redacción de informes geotécnicos complementarios. En aquellos casos que, del proceso 

anterior, deriven suficientes incertidumbres, se realizan investigaciones geotécnicas 

complementarias y se redactan informes geotécnicos con conclusiones, recomendaciones, 

valoración económica y evaluación del riesgo. 

4. Redacción de proyectos constructivos. En aquellos casos donde existan taludes o sectores de 

un talud con necesidad de actuación, se elaboran proyectos constructivos para licitación de las 

obras relacionadas. Hay que destacar varios PC donde se agrupan hasta un total de 30 

actuaciones diferentes en sectores específicos de diferentes taludes por toda la red de autopistas 

teniendo en cuenta los condicionantes de afección al tráfico. 

5. Por último, se incluye las direcciones de obra de los proyectos constructivos licitados, donde 

se hace seguimiento y control de las obras ejecutadas. 

Para concluir, el resultado de todos estos trabajos se gestiona a través de una herramienta web a modo 

de plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona georreferenciada, toda la documentación 

generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa, se gestionan alarmas de aviso 

preestablecida (inclinometría, células de carga, precipitaciones, etc.). La parte GIS de la herramienta 

permite a su vez cargar diferentes herramientas que ayudan en la gestión (cartografía geológica, 

parcelarios, LIDAR, etc.). 
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