
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

DESPRENDIMIENTO ROCOSO TRAS LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA “LOS GAVILANES” (ÁVILA, ESPAÑA). 

ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD. 

 

Ildefonso JAMBRINA (1) 

 

(1) Servicios Técnicos Globales de Explotación 

IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES S.A. 

ijb@iberdrola.es 

 

 

RESUMEN 

En diciembre de 2019 la central hidroeléctrica “Los Gavilanes”, situada en el término municipal 

de Gavilanes (provincia de Ávila, España) y propiedad entonces del grupo IBERDROLA, sufrió 

un súbito desprendimiento rocoso sobre el talud de desmonte existente en su trasdós, tras una 

etapa de copiosas lluvias. A consecuencia de ello, la central experimentó algunos desperfectos 

que provocaron incluso la interrupción de su producción, restituida inmediatamente. Esta 

comunicación expone las distintas actuaciones llevadas a cabo para la estabilización y el 

aseguramiento del talud afectado. 

1. INTRODUCCIÓN 

La central hidroeléctrica “Los Gavilanes”, situada a 1,5km al este de la localidad de Gavilanes (Ávila) 

fue puesta en servicio en 1939 aprovechando dos arroyos tributarios del río Tiétar, en la vertiente Sur 

de la Sierra de Gredos. Con un salto bruto de 397m, consta de dos azudes conectados mediante túnel, 

un canal de derivación de 1,2km de longitud, una tubería forzada de 620m de desarrollo, y una central 

con dos grupos que suman una potencia máxima de 1,5MW. 

En diciembre de 2019 y tras una etapa de intensas lluvias, se produjo un desprendimiento rocoso en 

la ladera adyacente a la central, que alcanzó su fachada trasera. 

A continuación, se describen los trabajos llevados a cabo por IBERDROLA en enero y febrero de 

2020 para el aseguramiento del talud tras la central, como ejemplo práctico de una actuación integral 

que garantiza a futuro la seguridad de la instalación. 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

La central se emplaza sobre un macizo formado por granito biotítico con textura porfídica (IGME, 

1980). Esta roca intrusiva leucocrática se caracteriza por la abundancia de moscovita y la presencia 

de frecuentes cristales de feldespato potásico de tamaño medio (3-4cm). Tectónicamente el macizo 

se encuentra compartimentado en bloques por dos familias principales de fracturas subverticales 

NNE-SSO y NO-SE, que suelen encajar la red fluvial de forma reticulada. En el entorno inmediato 

de la central no se han cartografiado fallas de entidad, si bien es probable que la Garganta del Chorro, 

en la que desagua la central, coincida con la de orientación NO-SE más próxima. 

La central se ubica sobre una trinchera excavada en un lanchar: una superficie rocosa lisa, plana, 

inclinada y continua, marcada por un diaclasado descompresivo que condiciona la morfología de la 

ladera. Se encuentra parcialmente tapizada por un suelo orgánico poco desarrollado, retenido por el 
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enraizamiento vegetal. 

Desde el punto de vista geomecánico (Ferrer et al., 2007), el macizo rocoso presenta buena calidad: 

resistencia a compresión simple superior a 100MPa, grado de meteorización I-II, RQD>90% ,y hasta 

4 familias de diaclasas, ordenadas por su importancia, como sigue: 

Familia Buz/Dir.Buz Espaciado Continuidad Rugosidad Ap. / Rell. observaciones 

J1 40º/190º 0.6-2.5m >20m Lig. rugosa <1mm / No Plano deslizam. 

J2 55º/10º 0.6-2.0m >20m Lig. rugosa >5mm / Arc Despegue trasero 

J3 80º/50º 0.6-2.0m 10-20m Lig. rugosa <1mm / No Despegue lateral 

J4 85º/110º 0.6-2.0m 10-20m Suave 1-5mm / Ox Despegue lateral 

Tabla 1. Fracturación del macizo en el emplazamiento de la central. 

Por otra parte, las condiciones hidrogeológicas no resultan favorables: se observa una persistente 

escorrentía subválvea a través de las diaclasas más someras de la familia J1 (formadora de la lancha), 

con surgencia habitual por el talud trasero de desmonte y presencia de abundante vegetación higrófita. 

Este escenario presenta un RMR (Bieniawski, 1993) en torno a 70 (clase B, buena calidad), si bien 

su SMR (Montalar et al., 2001; Romana et al., 2017) ofrece valores en torno a 35 (clase IV), 

identificándose en el desmonte una potencial inestabilidad por rotura planar. 

   

Figura 1 (izda.): fragmento de la hoja nº 578 (Arenas de San Pedro) del mapa geológico serie MAGNA 1:50.000, donde 

se ubican los azudes, las conducciones y la central. Figura 2 (dcha.): vista de la central y de la Garganta del Chorro. 

3. DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN TRAS EL DESPRENDIMIENTO 

La inspección in situ puso de manifiesto que el desprendimiento movilizó unos 135m3 de roca 

mediante rotura planar, deslizando sobre J1 y despegándose a partir de J2, J3 y J4. La geometría de 

la cicatriz presenta planta trapezoidal irregular (ver Figura 3), con un frente anterior de unos 9m de 

anchura, un frente posterior de unos 5m (desplazado hacia el oeste) y un fondo de unos 7m, todo ello 

con una altura media de unos 2,5m. 

Los condicionantes principales de inestabilidad son intrínsecos al macizo rocoso (Ayala et al., 2006): 

su fracturación, el ambiente muy húmedo, la meteorización y la apertura de sus juntas por la acción 

radicular, de forma que ante el descalce que supuso el corte subvertical ejecutado en su día para el 

encaje de la central y la ausencia de sostenimiento alguno, han progresado paulatinamente, 

debilitando el talud desde su construcción, hace más de 80 años. 

El factor desencadenante del colapso parece haber sido la persistente e intensa lluvia registrada los 

días anteriores en la zona, de forma que la infiltración subválvea se ha visto incrementada súbitamente 

y concentrada en la parte baja de la ladera, saturando y sobrecargando hidrostáticamente tanto las 

juntas J2 de despegue posterior (abierta y edafizada) como el propio plano de drenaje y deslizamiento, 

J1. Prueba de ello son los bloques relictos parcialmente movilizados que permanecieron metaestables 
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tras el evento sobre el plano de deslizamiento: en el escarpe norte se observaron placas rocosas 

volcadas y acuñadas entre sí (ver Figura 4a), mientras que en el extremo sureste resistía por 

rozamiento un bloque ligeramente desplazado que retenía algunas placas también volcadas (ver 

Figura 4b). El flanco oeste limitaba con una pequeña vaguada (por la que llega la tubería forzada) y 

el terreno se encontraba más alterado, por lo que su borde era más difuso (ver Figura 4a). 

 

Figura 3: vista aérea de la central (fuente: SIGPAC®), donde se señalan la combinación de juntas de despegue que 

delimitan el desprendimiento (en amarillo y de izda a dcha: J4-J2-J3) y el vector de movimiento sobre el plano J1. 

   

Figura 4 (a-b): vistas del desprendimiento desde aguas arriba y aguas abajo. 

Los bloques deslizados se acumularon en el resguardo trasero de la central (ver Figura 5a), pero 

impactando contra su fachada y el portón del cuarto de transformador, rompiendo sus jambas de 

hormigón en masa (ver Figura 5b). Afortunadamente, el desprendimiento libró a la tubería forzada 

de sufrir daños. 

Ante este escenario y teniendo en cuenta la climatología adversa que se preveía para las semanas 

siguientes, en primer lugar, se realizó una evaluación de riesgos sobre la estabilidad de los bloques 

metaestables y su entorno inmediato, que garantizase la operación de la central en condiciones de 

suficiente seguridad. 

Un reconocimiento geotécnico y un análisis cinemático pormenorizados, realizados por los Servicios 

Técnicos de IBERDROLA, confirmaron la estabilidad temporal del conjunto y la factibilidad de la 

restauración de la operatividad de la central. 

a b 
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Figura 5 (a-b): bloques desprendidos, acopiados tras la central y detalle de la rotura interior de la fachada. 

4. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 

El desprendimiento dejó una compleja situación a resolver, donde se requería cubrir dos objetivos: la 

estabilización y aseguramiento del talud resultante, muy dañado y abierto por la rotura, y sobre el que 

permanecían bloques voluminosos e inestables a largo plazo y muy próximos a la central; y la 

reparación de los desperfectos sufridos por la propia instalación. Todo ello garantizando en todo 

momento la seguridad de las personas y de la central en operación. Para la consecución de estos 

objetivos, se planificaron y ejecutaron las siguientes actuaciones, ordenadas cronológicamente: 

a) Protección preventiva de la instalación: transformador, tubería forzada y fachada trasera. 

b) Desmontaje de bloques metaestables en flanco sureste y saneo manual. 

c) Desmontaje de bloques metaestables de fondo norte y saneo manual. 

d) Estabilización de los escarpes de la rotura. 

e) Restituciones varias: retirada general de escombros y de protecciones, y recolocación de 

cerramientos de seguridad. 

Todas ellas se desarrollaron según lo planificado y sin incidentes, en un plazo de 6 semanas. 

5. PROTECCIÓN PREVENTIVA DE LA INSTALACIÓN 

Con el fin de garantizar la ausencia de daños materiales en la central, se tomaron una serie de medidas 

preventivas para la protección de los elementos más sensibles, como fueron: 

➢ La colocación de una serie de vigas IPE-160 ancladas a los laterales del cuarto del transformador, 

a modo de barrera estática de seguridad frente a potenciales nuevos impactos contra el portón o la 

fachada trasera, que pudiesen llegar a afectar al transformador (ver Figura 6a). 

➢ El cubrimiento del tramo final de la tubería forzada metálica con sacos terreros, como elemento 

amortiguador frente a hipotéticas proyecciones del taqueo de bloques metaestables (ver Figura 6c). 

➢ La fragmentación de los bloques acumulados en el resguardo trasero y la retirada parcial de su 

escombro, conformando una banda de amortiguamiento para prevenir posibles daños por la caída 

de los bloques metaestables a taquear después (ver Figura 6b). 

Una vez protegida la instalación, se procede con la etapa siguiente. 

6. DESMONTAJE DE BLOQUES – FASE I 

Desde un primer momento se observó que el conjunto de bloques que habían quedado precariamente 

a b 
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volcados o apoyados sobre la superficie de deslizamiento, debían ser retirados de forma ordenada en 

dos fases diferenciadas en función de su posición y configuración. La primera fase debía abordar el 

flanco sureste, donde convivían una serie de placas volcadas, retenidas por un voluminoso bloque 

paralelepipédico con unos 18Mg de masa, parcialmente desplazado y junto al borde del plano de 

deslizamiento. 

El desmontaje del conjunto se realizó a su vez en 3 subfases: 

✓ Una primera, dedicada a la colocación de una “cesta” confeccionada con malla TT 8x10-16mm 

e=2,7mm y red de cable #300xØ8mm que, amarrada y atirantada a terreno firme, abrazaba el 

bloque principal y cubría la parte superior de las placas volcadas. De esta forma se evitaban las 

proyecciones del taqueo posterior y se retenía el material rocoso, en caso de que se pudiese inducir 

su desestabilización (ver Figura 7a y b). 

✓ Una segunda, separada a su vez en dos etapas, supuso la fragmentación secuencial de las placas 

volcadas con salida hacia el este, de manera que se eliminase el empuje sobre el bloque principal. 

Tras cada etapa, se saneó y vertió manualmente el material hacia el resguardo de amortiguamiento 

preparado al efecto (ver Figura 7c); y 

✓ Una tercera fragmentó el bloque principal, procediendo después al derribo del material retenido 

mediante la suelta controlada de la cesta y el vertido dirigido hacia el resguardo (ver Figura 7d). 

La fragmentación fue realizada cuidadosamente por equipos especializados en trabajos verticales, 

habilitados para el uso de artículos pirotécnicos categoría P2 sobre taladros de pequeño diámetro 

previamente perforados. A diferencia de los explosivos, los productos pirotécnicos liberan energía 

mediante deflagración, produciendo menores proyecciones, vibraciones y ruido ambiental. 

     

Figura 6 (a-c). Protecciones: empalizada de protección del transformador; fragmentación mecánica de bloques caídos, 

para la formación de un resguardo trasero de amortiguamiento; y cubrimiento de la tubería forzada con sacos terrenos. 

     

Figura 7 (a-d): colocación de cesta de protección y distintas fases de la fragmentación de bloques. 

a b c 

a b c d 
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7. DESMONTAJE DE BLOQUES – FASE II 

Despejado el flanco sureste, se acometió el desmontaje del fondo norte del desprendimiento, de peor 

calidad geomecánica y mayor energía potencial, conformado por placas rocosas volcadas acuñadas 

entre sí y cubiertas por derrubio de eluviales y suelos orgánicos, que hubieron de ser manualmente 

eliminados en primera instancia, para facilitar la fragmentación. 

     

Figura 8 (a-b): saneo y limpieza previa en fondo norte, dado su mayor grado de alteración. 

Antes de proceder al taqueo, nuevamente se instaló una protección consistente en la combinación de 

malla TT 8x10-16mm e=2,7mm y red de cable #300xØ8mm atirantada a terreno firme, con los 

objetivos de evitar las proyecciones y de retener el material tras su fragmentación. 

   

   

Figura 9 (a-d): vistas de las protecciones metálicas (antes) y de la fragmentación realizada (después) en el fondo Norte. 

a b 

a b 

c d 
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8. ESTABILIZACIÓN DE LOS ESCARPES 

Tras un proceso de saneo y limpieza superficial, se realizó un levantamiento geomecánico de detalle 

del afloramiento rocoso, con las siguientes conclusiones: 

✓ El flanco este presentaba un aspecto sano con diaclasado cerrado, donde el riesgo de reproducir 

deslizamiento planar es bajo, si bien resulta conveniente prevenirlo mediante bulonado pasivo del 

escarpe al substrato, con anclajes tipo GEWI Ø25mm galvanizados (ver Figura 10a y c); 

✓ El fondo norte presenta un aspecto degradado debido a la intensa fracturación, meteorización y 

bioturbación que afecta a las fracturas J2, donde persiste el riesgo por vuelco con progresión 

ascendente, si bien con menor volumetría involucrable. Por ello, se llevó a cabo la instalación a 

media altura de una hilada de bulones de anclaje tipo GEWI Ø25mm galvanizados, actuando como 

elementos pasivos de recalce; y el cubrimiento con malla TT 8x10-16mm e=2,7mm y red de cable 

#300xØ8mm, ambas galvanizadas en caliente y amarradas con bulones en la solera y en la lancha 

firme situada en su trasdós, actuando como elementos retenedores (ver Figura 10b y c); 

✓ El flanco oeste, prácticamente inexistente ya que, dada su morfología y baja calidad 

mayoritariamente se desprendió y se saneó, no presentaba riesgo (ver Figura 10a), por lo que no 

se previeron acciones sobre él; 

✓ Los sostenimientos y retenciones aplicados permiten alcanzar un coeficiente de seguridad a largo 

plazo superior a 1.5, en línea de lo recomendado por el anejo nacional del Eurocódigo 7 (AENOR, 

2016). 

✓ Las medidas de sostenimiento adoptadas favorecerán además la retención de suelo orgánico y el 

cubrimiento natural a medio plazo con tapiz vegetal, que con el tiempo mimetizará el tratamiento 

aplicado. 

     

       

Figura 10 (a-d). Diferentes etapas en la estabilización de los escarpes: a) aspecto tras el saneo general; b) colocación 

combinada de bulones, malla TT 8x10-16mm e=2,7mm y red de cable #300xØ8mm; c) aspecto general del acabado, 

todo galvanizado en caliente; y d) detalle de encuentro entre el fondo norte y el lateral este. 

 

a b 

c d 
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9. CONCLUSIONES 

En diciembre de 2019 y tras una etapa de intensas lluvias, se produjo un desprendimiento rocoso en 

la ladera adyacente a la central, que alcanzó su fachada trasera e interrumpió su operación. Cabe 

señalar que este emplazamiento nunca había mostrado indicios de inestabilidad en el pasado. 

Un análisis detallado identificó diversos condicionantes geométricos y geomecánicos, si bien el 

desencadenante pareció ser la meteorología adversa e intensa sufrida días antes en la zona. 

A resultas de ello, IBERDROLA ejecutó en enero y febrero de 2020 una serie de actuaciones para el 

aseguramiento del talud tras la central, consistentes en: 

✓ La protección preventiva de la instalación: transformador, tubería forzada y fachada trasera. 

✓ El desmontaje de bloques metaestables en flancos sureste y norte, y posterior saneo manual. 

✓ La estabilización de los escarpes de la rotura, para evitar su evolución. 

✓ La retirada general de escombros y de las protecciones previas, así como la recolocación de 

los cerramientos de seguridad en su perímetro. 

Todas ellas permiten garantizar la seguridad de la instalación en el futuro. 

Este tipo de eventos ponen de manifiesto la conveniencia de realizar, durante las inspecciones 

periódicas pautadas, la reevaluación de riesgos de los taludes y las laderas asociadas a las 

instalaciones hidroeléctricas, con criterios ajustados al actual estado del arte, más importante si cabe 

cuanta mayor antigüedad acumulan; así como de establecer planes de vigilancia y control adaptados 

tanto a la peligrosidad del talud como a la vulnerabilidad e importancia de la propia instalación, que 

permitan prevenir futuras inestabilidades y garantizar su operatividad. 
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