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RESUMEN 
 
A mediados de 2012, se detectó un movimiento incipiente en la ladera derecha de la presa de 
Yesa cuando estaba en construcción su recrecimiento. Las medidas correctoras se dividieron en 
tres fases. El objetivo de las dos primeras fue limitar al máximo el movimiento entonces existente, 
mientras que la tercera fase, pendiente de ejecutar, está destinada a aumentar el factor de 
seguridad a largo plazo.  
La primera fase consistió principalmente en la excavación en cabeza del deslizamiento con lo 
que se consiguió reducir su velocidad en más de un 90%. La segunda fase supuso una nueva 
excavación en la mitad superior del deslizamiento con lo que se consiguió detenerlo por completo 
salvo una zona situada aguas arriba de la presa con características particulares. Se realizaron 
posteriormente excavaciones en esta zona que supusieron la total detención del movimiento en 
toda su extensión. La tercera fase, aún en estudio, consistirá básicamente en el drenaje de la 
ladera, la impermeabilización de la misma hasta la cota del futuro embalse así como 
excavaciones en cabeza y anclajes. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La presa de Yesa, de gravedad de hormigón, lleva en servicio desde 1959 y en 2000 se 
comenzaron las obras para su recrecimiento mediante la construcción de una presa de materiales 
sueltos con pantalla situada aguas abajo y parcialmente apoyada sobre la presa original. 
 
Durante el año 2011 y hasta mediados de 2012 se llevaron a cabo excavaciones en la ladera 
derecha para el encaje del estribo de la presa previstas en el proyecto correspondiente. En agosto 
de 2012, durante las labores de control rutinarias de las excavaciones que se llevaban a cabo en 
el propio estribo se detectaron síntomas de movimientos en profundidad y en superficie, 
consecuencia de lo cual se decidió detener las excavaciones hasta analizar con detenimiento las 
posibles causas de los movimientos. 
 
Durante la segunda mitad del año 2012 se aumentaron los sistemas de control de la ladera 
instalando nuevos puntos de control topográfico, así como nuevos sondeos de reconocimiento del 
terreno donde se instalaron nuevos inclinómetros para el control de movimientos en profundidad. 
También se aumentó la frecuencia de medida de todos los puntos de auscultación. 
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2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DESLIZAMIENTO 
 
La ladera derecha de la presa está ocupada por dos grandes formaciones geológicas de edad 
eocena: las Margas de Pamplona, grises, masivas y con muy escasas pasadas de areniscas, y el 
Flysch de Yesa, formado por una alternancia de areniscas calcáreas y margas en estratos 
milimétricos a métricos.  
 
Ahora se sabe que existen en la ladera dos paleodeslizamientos superpuestos, ambos de tipo 
traslacional siguiendo la estructura del macizo rocoso que forma un pliegue sinclinal al pie de la 
ladera y un anticlinal hacia la cabeza de la misma. El paleodeslizamiento responsable del 
movimiento detectado en 2012 es el más superficial (denominado SPR en Corominas et al., 2013), 
si bien el más profundo también produjo empujes sobre la presa de hormigón existente (SIR). Al 
menos el paleodeslizamiento superior habría acumulado varias decenas de metros de 
desplazamiento desde su generación y antes de su reactivación en 2012. La dirección de 
movimiento de ambos paleodeslizamientos es aproximadamente N-S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Planta topográfica con la delimitación de ambos 
paleodeslizamientos sobre la superficie topográfica previa a las 
soluciones de estabilización. Se marcan además la dirección de los 
cortes geológicos que se presentan en las figuras 2 (CG-1), 3 (CG-
2) y 4 (CG-5). 

 
 
Como se puede comprobar en el corte geológico de la figura 2 ambos deslizamientos presentan 
una cuña activa, con el plano de deslizamiento buzando hacia el fondo del valle (empuje a favor 
del movimiento) y una cuña pasiva, con el plano de deslizamiento buzando hacia el interior de la 
ladera (se opone al movimiento). La cuña activa se corresponde con el flanco norte del sinclinal, 
que ocupa la mayor parte de la ladera, mientras la cuña pasiva corresponde al flanco sur del 
pliegue, situado en la parte baja de la misma donde se encajan el estribo derecho de las dos presas, 
circunstancia por la que hubo de albergar las excavaciones para su construcción.  
 
La superficie en planta que ocupa el paleodeslizamiento más profundo (SIR) es de unas 21,3 Ha. 
En los sondeos perforados en la ladera se ha observado el tramo base a una profundidad máxima 
de 118 m medidos en el sondeo SCI-10 siendo el volumen de la masa afectada antes de realizarse 
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las excavaciones de las obras de emergencia algo mayor de 12,7 Hm3. 
 
Originalmente, el deslizamiento superior (SPR) ocupaba en planta una superficie total algo mayor 
a 12,7 Ha. En los inclinómetros instalados en la ladera se ha detectado la superficie de rotura a 
una profundidad máxima de 68 m medidos en el sondeo SCI-10 siendo el volumen de la masa 
movilizada antes de realizarse las excavaciones de la obra de emergencia algo mayor de 4 Hm3.  
 

 
Figura 2: Corte geológico por el eje de la presa recrecida. La dirección del corte es prácticamente idéntica a la del 
movimiento de la ladera registrado en 2012-2013. Superficies de deslizamiento indicadas con líneas discontinuas 
roja (SPR) y morada (SIR). La línea discontinua negra indica la topografía original previa a las excavaciones 
realizadas para la estabilización del deslizamiento. 
 
Dado que los paleodeslizamientos siguen la estructura geológica del macizo rocoso y ésta 
presenta una inmersión hacia el oeste de unos 9º el espesor de la masa movilizada aumenta de 
este a oeste. El límite oriental viene dado por la intersección de la estratificación con la topografía, 
mientras que el límite occidental responde a una superficie de alto ángulo que aprovecha la red 
de fracturación del macizo, perpendicular a la estratificación y con dirección aproximada N-S 
(figura 3). 

 
Figura 3: Corte geológico en dirección E-O, perpendicular al movimiento, por el flanco sur del sinclinal. En línea 
azul discontinua nivel freático habitual. 
 
Existe una singularidad en el deslizamiento más superficial (SPR) en su extremo más oriental. 
Éste conserva parte del flanco deslizado en discordancia angular sobre el sinclinal original (figura 
4), que en las zonas contiguas se ha excavado para la construcción de la presa de hormigón 
primero y la de materiales sueltos más recientemente. Esta particularidad en su morfología 
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repercute directamente en el movimiento del deslizamiento, ya que al no existir la cuña pasiva 
ésta desaparece de la ecuación de equilibrio. 
 

 
Figura 4: Corte geológico en dirección paralela al eje de presa 100 m aguas arriba de la presa de hormigón. 
 
Consecuencia de esta geometría particular en el extremo oriental del deslizamiento es tanto la 
dirección de movimiento del mismo como su valor absoluto en coordenadas horizontales (x,y) y 
verticales (z). En cuanto al movimiento en planta, a partir de las mediciones de hitos topográficos 
ubicados en la ladera se pudo constatar por un lado, cómo la dirección de movimiento tuvo una 
cierta componente rotacional en el sentido de las agujas del reloj (figura 5), y por otro cómo la 
magnitud del movimiento aumentaba progresivamente de este a oeste (figura 6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Representación de la dirección de movimiento en planta sobre ortofoto de los 
puntos de control topográfico que se desplazaron más de 10 mm. No se han tenido en cuenta 
magnitudes. Obsérvese que la dirección de movimiento varía progresivamente de norte a 
sur. 
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Figura 5: Movimiento acumulado entre el 31/01/2013 y el 21/03/2016 en los puntos de control 
topográfico de la ladera. En negativo movimiento hacia el sur. Obsérvese que el movimiento 
acumulado es progresivamente mayor de oeste a este. 
 
 

El movimiento en la vertical también refleja la morfología del plano en profundidad (figura 7) 
siendo de descenso en cota en todo el flanco meridional del sinclinal y ascenso en el flanco 
septentrional aguas abajo de la presa de hormigón y descenso aguas arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Representación del movimiento en cota de los puntos de control ubicados en la zona 
del deslizamiento entre el 30/02/2013 y el 17/08/2015. Obsérvese que la única zona de ascenso 
se produce en el flanco sur del sinclinal, aguas abajo de la presa de hormigón. 

  



6 
 

 
3. ESTABILIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO 
 
Desde el mismo momento que se detectó un movimiento en profundidad mediante un 
inclinómetro instalado para el control de las excavaciones del estribo derecho se paralizaron las 
obras de excavación que se llevaban a cabo en el estribo y se revisaron todos los datos de 
auscultación de las propias excavaciones así como también de la presa de hormigón existente. El 
conocimiento geológico de la ladera permitió desde un principio presuponer que el movimiento 
se debía a un movimiento de ladera de carácter traslacional, esto es, siguiendo la estructura del 
pliegue sinclinal presente en el pie de la ladera.  
 
De inmediato se decidió incrementar los puntos de control topográfico distribuyéndolos por toda 
la ladera así como aumentar la frecuencia de su medida. También se procedió a instalar nuevos 
inclinómetros en nuevos sondeos a rotación con recuperación continua de testigo que permitieron 
aumentar también el estudio geológico de la ladera. 
 
Es sabido que la perforación de los sondeos y la instalación y posterior lectura de los 
inclinómetros requiere de tiempos más extensos que la instalación y medida de los hitos 
topográficos. No obstante, cada uno de los sondeos perforados y medidas inclinométricas 
obtenidas confirmaba la hipótesis del deslizamiento traslacional. Esto permitió preparar una 
posible solución de emergencia y establecer unos umbrales de velocidad de deslizamiento en 
superficie a partir de los cuales debía acometerse la inmediata estabilización.  
 
En febrero de 2013 el deslizamiento se aceleró rápidamente y fue entonces cuando se decidió 
aplicar una primera fase de estabilización que revertiera la aceleración y redujese 
considerablemente su movimiento. Posteriormente se acometió una nueva fase con objeto de 
detener completamente el deslizamiento, y por último se está diseñando una tercera fase 
destinada, por un lado a evitar que las condiciones que se establecerán con el nuevo embalse 
influyan negativamente en la estabilidad de la ladera; y por otro a incrementar en términos 
absolutos esta estabilidad. 
 
Durante la primera fase de estabilización del año 2013, la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
encargó varios estudios independientes a expertos en deslizamientos para analizar con detalle la 
geomorfología y la geología de la ladera y su inestabilidad (Soriano, 2013; Gutiérrez, 2013; 
Prospección y Geotecnia, 2013, 2014; TYPSA, 2013, 2014; Corominas et al., 2013; Corominas y 
Mavrouli, 2014).  
 
Fase I 
 
La primera fase de estabilización consistió principalmente en la excavación de aproximadamente 
500.000 m3 de tierras ubicadas en la cuña activa del deslizamiento (SPR). El detallado 
conocimiento geológico de la ladera permitió emplazar las excavaciones allí donde se 
consideraron más efectivas. También se colocó un relleno de unos 30.000 m3 al pie de la ladera 
en una zona restringida ubicada aguas arriba de la presa de hormigón. Por último se realizaron 
una serie de rellenos de hormigón al pie de la ladera entre las dos presas con el objeto de poner 
peso al pie y evitar deformaciones excesivas en el entorno de las dos presas. 
 
Desde el inicio del control topográfico hasta mediados del año 2012 la velocidad medida se 
mantuvo relativamente constante en unos 0,15 mm/día (54 mm/año). A partir de junio de 2012 la 
velocidad aumentó a unos 0,3 mm/día y se mantuvo relativamente constante durante siete meses, 
hasta finales de enero de 2013 que la velocidad aumentó con mucha mayor rapidez registrándose 
un pico máximo de 3,5 mm/día el 13 de febrero. 
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Figura 8: Plano de excavaciones (en azul) en la ladera derecha 
del embalse. Se han representado además los límites originales 
(previos a las excavaciones) de ambos deslizamientos. 

 
 
A partir de este pico máximo, como consecuencia de las excavaciones llevadas a cabo en esta 
fase, la velocidad descendió también rápidamente hasta situarse a mediados de abril, con un 75% 
del volumen de excavación efectuado, en 0,15 mm/día y a partir de mediados de mayo, con un 
99% del volumen de excavación efectuado, en menos de 0,1 mm/día (figura 8). 

Figura 9: Comparativa de la velocidad media de movimiento medida en los diferentes puntos de control topográfico 
desde febrero de 2012 hasta agosto de 2013 (azul) con el volumen de excavación durante la Fase I (rojo). 
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Como se puede observar en la gráfica de la figura 9 las excavaciones comenzaron a ser efectivas 
a partir del décimo día de trabajo, con un volumen de excavación acumulado de tan solo 45.000 
m3. 
 
 
Fase II 
 
La segunda fase de estabilización se llevó a cabo entre mediados de julio de 2013 y finales de 
noviembre del mismo año y consistió en la excavación de 1M m3 de tierras en la mitad superior 
del deslizamiento (cuña activa) (figura 10). En los cortes geológicos de las figuras 2 y 4 se puede 
observar una línea discontinua que marca la topografía de la ladera antes de llevarse a cabo las 
excavaciones de las dos primeras fases de estabilización. Se aprovecharon estas nuevas 
excavaciones para conformar bermas donde se han ido instalando nuevos hitos de control 
topográfico e inclinómetros de alta precisión. 
 
Con ello se consiguió reducir al mínimo (V < 2 mm/año) la velocidad del deslizamiento en 
profundidad salvo una zona situada aguas arriba de la presa en la que se registraban movimientos 
residuales de hasta 5 mm/año (0,01 mm/día). En superficie se seguían registrando movimientos 
residuales debidos a planos de rotura superficiales subparalelos al SPR y con movimientos y 
extensiones más limitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Plano de excavaciones (en verde) en la ladera derecha del 
embalse. Se han representado además los límites originales (previos 
a las excavaciones) de ambos deslizamientos. 
 

En la zona media de los deslizamientos existían dos urbanizaciones de viviendas adosadas. Una 
de ellas completamente dentro de los límites del deslizamiento y la segunda aproximadamente la 
mitad. Ambas urbanizaciones completas fueron expropiadas en 2014 y se procedió a su 
demolición en 2019. En el proyecto de demolición se incluyeron también excavaciones con un 
volumen aproximado de 400.000 m3 para adecuar la ladera y terminar de estabilizarla por 
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completo. Estas excavaciones resultaron ser definitivas para la completa detención del 
movimiento en profundidad (figura 11), de manera que de los 24 inclinómetros operativos que a 
día de hoy existen en la ladera solo uno (SCI-40) registra un movimiento casi imperceptible de 
algo menos de 1 mm/año. Este inclinómetro se encuentra en el extremo suroriental del 
deslizamiento que como se ha visto más arriba tiene características particulares.  
 

Figura 11: Gráfica del movimiento acumulado a la profundidad de 34,5 a 35,5 m en el inclinómetro SCI-23. Se 
comprueba como las excavaciones realizadas entre junio del 2019 y junio de 2020 detienen definitivamente el 
movimiento. 
 
Fase III 
 
La tercera fase de estabilización de la ladera, como ya se ha dicho, se encuentra en fase de diseño 
y tiene como objetivos fundamentales, por un lado evitar que las nuevas condiciones sobrevenidas 
por el nuevo embalse afecten a la estabilidad de la ladera, y por otro incrementar en términos 
absolutos esta estabilidad. 
 
Las nuevas condiciones que se darán con el llenado del embalse recrecido afectan 
fundamentalmente a la lámina de agua, máximo nivel normal, que aumentará respecto al del 
embalse actual en 23 m aproximadamente. Para evitar que el agua del embalse penetre en la ladera 
derecha se está diseñando una pantalla de impermeabilización de la misma que tendrá en dos 
partes diferentes: una pantalla excavada in situ con pantalladora desde la carretera de acceso al 
actual estribo derecho de la presa; y una pantalla impermeabilizadora sobre la propia ladera que 
en su extremo superior alcanzará la cota de máximo nivel del embalse y en su extremo inferior 
conectará con la pantalla excavada in situ mediante un plinto. Con esta medida se impedirá la 
entrada de agua en la ladera proveniente del embalse, no solo del recrecido sino también del 
existente que en la actualidad aporta agua a la ladera. 
 
Para incrementar la estabilidad del deslizamiento se tiene previsto además el drenaje subterráneo 
de la ladera mediante la construcción de una galería cuyo trazado coincidirá aproximadamente 
con la charnela del pliegue sinclinal y el contacto Margas de Pamplona (impermeables) – Flysch 
de Yesa (permeable). Desde la galería se tiene previsto diseñar una red de drenajes tipo 
californiano de unos 50 m de longitud aproximada. La galería drenará el agua por gravedad hacia 
un pozo previsto en el proyecto de la propia presa que se situará en el estribo derecho en torno al 
eje de la presa recrecida. 
 
Por último se están diseñando también nuevas excavaciones en la cabecera de la ladera y la 
ejecución de anclajes de cable en el pie de la misma. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La generación, detección temprana y estabilización de este deslizamiento producido en la ladera 
de apoyo de la presa de Yesa nos llevan a extraer las siguientes conclusiones: 
 

- La detección temprana de la inestabilidad de la ladera de Yesa fue posible porque al inicio 
de las excavaciones en el estribo ya se habían instalado, y se medían, puntos de control de 
movimientos tanto en superficie (hitos topográficos) como en profundidad 
(inclinómetros). Además, los inclinómetros se realizaron mediante una técnica, más 
laboriosa y costosa, pero que permite la detección de movimiento aun cuando éste sólo se 
mueve unos pocos milímetros. 
 

- El conocimiento geológico minucioso de la zona de cimentación y laderas del entorno de 
la presa resultó fundamental para la interpretación de los movimientos detectados. En el 
caso de Yesa la detección temprana de los movimientos y su correcta interpretación 
geológica resultó fundamental para el diseño de las posibles soluciones de estabilización 
que pudieron implantarse antes de que el movimiento resultase peligroso. La presencia 
permanente de un equipo de geología durante la construcción de una obra de semejante 
entidad se ha comprobado fundamental. 
 

- La redistribución de masas de un deslizamiento de tipo traslacional con cuñas activa y 
pasiva resulta eficaz para su estabilización prácticamente desde el inicio de la 
implementación. En Yesa se comprobó la ralentización del movimiento con algo menos 
de un 10% de las excavaciones realizadas. 
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