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Resumen 

A mediados de 2012, mediante la auscultación instalada en la ladera del estribo 
derecho de la presa de Yesa se detectó un movimiento incipiente que produjo 
algunas grietas en una carretera y urbanizaciones de la zona. Debido a la intensa 
auscultación existente se pudieron medir las velocidades del movimiento en 
profundidad y en superficie a lo largo del tiempo a la par que se intensificó el estudio 
geológico y se aumentaron los puntos de auscultación. 

Las medidas correctoras realizadas y por realizar se han dividido en tres fases. Las 
dos primeras se ejecutaron como obras de emergencia y su objetivo 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, esto es, 
teniendo en cuenta las nuevas condiciones que impone el recrecimiento del 
embalse, el terremoto de proyecto y el terremoto extremo. Adicionalmente con las 
obras de demolición de las urbanizaciones existentes en la ladera se realizaron 
excavaciones en la zona que contribuyeron también a su estabilización.  

La primera fase consistió principalmente en la excavación en cabeza del 
deslizamiento de 500.000 m3 de tierras, la consolidación del estribo derecho de la 
presa mediante la generación de bloques de hormigón y la puesta de un relleno al 
pie con extensión y volúmenes muy limitados. Con esta fase se consiguió reducir la 
velocidad del deslizamiento en más de un 90%, pasando de 3,5 mm/día en superficie 
a 0,15 mm/día al finalizar las excavaciones y a 0,1 mm/día un mes más tarde. 

La segunda fase consistió en la excavación de 1M m3 de tierras en la mitad superior 
del deslizamiento. Con ello se consiguió detener por completo el 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. 

Con las obras de demolición de las urbanizaciones y adecuación de la ladera se 
realizaron nuevas excavaciones que supusieron la detención total del movimiento 
en profundidad y en superficie en la práctica totalidad del deslizamiento.  

La tercera fase se pretende que consista básicamente en retirar el deslizamiento 
movilizado en 2012 en la zona situada aguas arriba de la presa, impermeabilizar el 
estribo para evitar la entrada de agua del embalse en la ladera, construir una galería 
de drenaje, y generar un relleno de tierras al pie. La impermeabilización se realizará 
mediante muros en superficie y pantalla en profundidad realizada con hidrofresa. 

El deslizamiento se estabilizó de manera efectiva merced a dos factores 
fundamentales: a la detección temprana del movimiento, que permitió estudiar con 
cierto tiempo soluciones estabilizadoras; y al alto conocimiento geológico de la 
ladera que permitió enfocar las medidas estabilizadoras con mayor precisión. 


