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1. DESARROLLO DE INESTABILIDADES. 

 

La ladera de la margen derecha de la Presa de Yesa ha mostrado problemas de estabilidad 

desde el inicio de las obras de construcción del primer embalse.  

 

Ya en 1930, con las excavaciones en su base para construir el estribo derecho, se activa el 

llamado deslizamiento de "El Inglés"; se trata de un deslizamiento al pie de la ladera que, 

situado aguas arriba de la presa, responde a los momentos de llenado-desembalse, lo que 

generó un movimiento importante en el año 1960 y hace que, aún hoy en día, se registren 

movimientos estacionales. En 1979 se realiza la construcción de la urbanización Lasaitasuna. 

 

En los años 2003-2004, tras comenzar los trabajos de excavación de taludes de la carretera 

N-240 y del recrecimiento de la presa, se reactiva el deslizamiento “El Inglés” y en la presa son 

evidentes movimientos de elevación de los bloques del estribo derecho. La ladera empieza a 

dar síntomas de una rotura de mayor desarrollo, llamado deslizamiento de Mar Mayor. 

   

 

Fotografía de la margen derecha (2008), se observan los estratos con su disposición original,                 

previa al deslizamiento de El Inglés. (Fuente: informe Nº 3 Obras complementarias Nº1) 

 

En los años 2011 y 2012, con la 2ª fase de excavaciones del estribo derecho, la 

desestabilización de la ladera se generaliza y aumenta la velocidad de los movimientos. El 29 

de diciembre de 2012 se activa el Escenario 1 del Plan de Emergencia de la presa.  
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Tras un periodo de intensas lluvias, de 13 de enero a 10 de febrero de 2013, se producen las 

mayores velocidades de desplazamiento que llegan a alcanzar velocidades de 100 mm/mes y 

una situación de crisis.  

 

Se emprenden obras de emergencia que tienen como principal objetivo el retirar peso 

desestabilizador en la parte superior de la ladera, estimándose un volumen excavado de 

1.500.000 m3. 

 
 

AÑO 
ACTUACIONES 

CONSTRUCTIVAS 
INCIDENCIAS                             

LADERA DERECHA 
ACTUACIONES 

CORRECTORAS/PREVENTIVAS 

2011 
2ª fase de excavaciones del 
estribo derecho. 

Aumenta el ascenso en bloques de 
la presa. 

Indicios de movimientos en ladera 
deslizamiento Mar Mayor. 

SET. Fallo de inclinómetros. 

Trabajos de estabilización de 
margen derecha y mejora de 
impermeabilización y drenaje del 
apoyo de estribo derecho. 

2012 

2ª fase de excavaciones del 
estribo derecho (hasta AGO). 

AGO. Retaluzado para 
regularizar. 

JUN. Grietas en el terreno.  

JUL. Se detectan planos de 
deslizamiento a 50 m de 
profundidad. 20% de sobrecarga en 
bulones. 

Deslizamiento Mar Mayor (SET, 
v=10 mm/mes) 

Altas precipitaciones  

17-27 OCT (301 l/m
2
) 

OCT. Grietas en cuneta N-240. 

AGO-NOV. Ejecución de más 
bulones entre los ya instalados. 

SET. Instalación de 25 hitos de 
control. 

OCT. Tornillos de control en 
fisuras. Células de carga (4) en 
bulones de berma 520. 

26 NOV. Activación Escenario 0. 

21 DIC. Activación Escenario 1. 

2013 
Excavación en zona baja para 
el apoyo de la nueva presa. 

13 ENE-10 FEB. 321 l/m
2
 

acumulados. 

FEB. Movimiento en bloque 0. 

FEB. Velocidad= 100 mm/mes 

MAR. Se localizan nuevas grietas de 
tracción en cabecera. 

22 ABR. Velocidad=0,2 mm/día 

OCT. Presión en piezómetro SCI-6. 

NOV. Velocidad= 1 mm/mes 

Desalojo de urbanizaciones y 
suavizado de pendientes. 

MAY-DIC. Excavaciones de 
emergencia en parte superior de 
ladera (1,6 millones m

3
). 

Bloques de hormigón 460-510 
(20.000 m

3
). 

Ejecución de 7 bermas con 
drenajes superficiales. 

10 anclajes de 120 Tn. 

2014 Excavaciones de construcción. 

Movimientos en deslizamiento Mar 
Mayor en zonas alta y media. 

28 OCT.  Rotura en el entorno del 
apoyo de estribo derecho (30.000 m

3
) 

7 JUL. Paso a Escenario 0. 

2015  
ENE. Se reabren grietas en parte 
alta de ladera. 

Desalojo de urbanizaciones. 
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En los años 2014 y 2015 continúan las inestabilidades, con la rotura del entorno de apoyo de 

la presa recrecida, se abren grietas en la parte alta de la ladera y continúan los movimientos 

del deslizamiento de Mar Mayor. 

              Detalles del deslizamiento que desplazó 30.000 m³ en 2014                                                          

(Fuente: Informe Universidad de Navarra) 

 

En 2017 se inician los rellenos de la nueva presa de materiales sueltos, cuyo cuerpo se 

finaliza en el año 2020, y se continúa con la ejecución de actuaciones correctoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón,  

aguas abajo de la presa de gravedad de Yesa y apoyada sobre su cuerpo.  
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2. MATERIALES GEOLÓGICOS Y SU DISPOSICIÓN EN LA LADERA 

 

Con el fin de elaborar modelos de comportamiento con los que evaluar la estabilidad en 

distintas situaciones, se ha desarrollado un esfuerzo de análisis de la ladera, recopilación de 

información y obtención de parámetros característicos de sus materiales. Así, se han definido 

los materiales geológicos que constituyen el subsuelo de la ladera, diferenciándose 2 grupos: 

 

- Margas de Pamplona en la base de la ladera. Por su propia naturaleza las margas son 

relativamente plásticas y fundamentalmente impermeables frente al agua, incluso 

fisuradas. 
 

 

Imagen típica de las Margas de Pamplona (Fuente: Geoconsult) 

 

- Flysch de Yesa: Por encima de las Margas de Pamplona se sitúan alternancias de margas 

y areniscas, que se observan en las zonas media y alta de la ladera. En estas alternancias 

las margas presentan características similares a las descritas, mientras las areniscas 

tienen una rotura más frágil que da lugar a una red de fracturas por la que puede circular 

el agua. 

 

Aspecto de las alternancias de areniscas y margas del Flysch de Yesa (Fuente: Geoconsult) 
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Esta distinta competencia y permeabilidad de materiales y su disposición en la ladera está en 

el origen del desarrollo de las inestabilidades. En este sentido, aunque en la base de la ladera 

los materiales geológicos se disponen en capas que buzan hacia su interior, en las zonas 

media y alta, los materiales cambian el sentido de su inclinación que pasa a apuntar hacia el 

pie de la ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil tipo de materiales en la ladera. En azul las Margas de Pamplona. En amarillo y marrón sólido el Flysch 

de Yesa. En líneas discontinuas las principales superficies de rotura generales de la ladera: superior (SPR) 

e inferior (SIR) (Fuente: GEOCONSULT, 2019) 

 

Este cambio en la orientación de las capas hace que puedan desarrollarse deslizamientos 

hacia el valle, capa sobre capa, sobre todo si se excavan los materiales inferiores, o se 

alteran, o se movilizan por causas naturales o no (por ejemplo por efectos de llenado-

desembalse). Las superficies de deslizamiento (líneas punteadas) adquieren una cierta forma 

de tobogán, con un equilibrio  poco estable. 

 

En el caso de la ladera de Yesa, las 2 superficies de rotura principales identificadas se 

denominan: superficie principal de rotura (SPR), es la superior en el gráfico, y superficie 

inferior de rotura (SIR), que es la más profunda. 
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3. RESISTENCIA DE MATERIALES. 

 

Una vez identificadas las superficies de rotura es necesario conocer su resistencia; 

clásicamente se admite que esta resistencia depende de 2 parámetros básicos:  

 

- La cohesión ("pegamento") entre las dos partes que se separan. Una vez roto el terreno 

(caso de la ladera derecha de Yesa) la acción de este "pegamento" se pierde se pierde y 

la cohesión pasa a ser prácticamente nula: desaparece su efecto favorable. 

 

- El rozamiento o fricción. Se mide como un ángulo. Bajos ángulos de rozamiento indican 

que apenas hay fricción y que una inclinación pequeña de las capas puede dar lugar a 

desestabilizaciones y favorecer el desarrollo de deslizamientos. A medida que aumenta el 

ángulo de rozamiento se requiere que las capas estén más inclinadas para que deslicen. 

 

La determinación de estos parámetros, en Yesa fundamentalmente del rozamiento, es una 

labor que apenas ha sido aproximada mediante ensayos de campo o laboratorio. 

 

En lo que se refiere a las propiedades resistentes del macizo en su conjunto, aunque son 

menos determinantes de la estabilidad de la ladera, aparecen algo más estudiadas, pero en 

general con determinaciones bastante básicas (como ensayos de rotura a compresión simple 

de roca intacta), con un claro margen de mejora. Estas propiedades, de menor incidencia en el 

desarrollo de las roturas actuales, sí intervienen en los cálculos de simulación con terremotos.  

 

4. ACCIÓN DEL AGUA. 

 

Otro aspecto que se destaca como importante de cara a la estabilidad es el efecto del agua. 

En general, un terreno seco es más estable y a medida que entra agua, su presión (y empuje) 

hace disminuir el contacto entre granos, en este caso entre los lados de la superficie de rotura, 

favoreciendo el desarrollo de las inestabilidades. Es un efecto tipo "flotación". 

 

En el caso de la ladera de Yesa, como en otras series de tipo Flysch, el agua puede avanzar 

en el terreno por las capas con una red de fracturación más marcada, que en principio 

coincidirían con los niveles de arenisca más rígidos, mientras los niveles más margosos suelen 

presentar una red de fisuración menos conectada, resultando menos permeables.  
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El flujo tiende a desarrollarse paralelo a las superficies de contacto entre capas, pudiendo 

adquirir grandes presiones con cantidades moderadas de agua. 

 

 

 

Desarrollo de flujos de agua subterráneos en la ladera derecha del embalse de Yesa. 

 

Con este esquema, es prioritaria la medida de presiones de agua en los niveles que producen 

la desestabilización de la ladera.  

 

Sin embargo, los sondeos disponibles para medida (piezómetros) están abiertos en toda su 

longitud y sólo aportan una visión parcial del movimiento del agua en la ladera. Lo mismo se 

puede decir de los ensayos de bombeo realizados. 
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5. SISMICIDAD. 

 

El efecto sísmico tiene que ser incluido en los análisis de estabilidad de la ladera y de las 

presas, sus construcciones complementarias y su interacción, que puede ser compleja. Dada 

su proximidad a los Pirineos, la comarca tiene una actividad sísmica importante, registrándose 

terremotos históricos de entidad y, en el entorno de 10 Km del embalse de Yesa, una media 

de 5 seísmos/año en los últimos 20 años, pudiendo asociarse parte de ellos a sismicidad 

inducida por el propio embalse. 

 

 

Mapa de Peligrosidad Sísmica de España (versión revisada octubre, 2015) 

 

 

           Tabla resumen de los eventos sísmicos más significativos en los siglos XX y XXI                       

(Fuente: Universidad de Navarra) 
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6. DESARROLLO DE MODELOS. 

 

Con las limitaciones previas y los datos de los movimientos registrados hasta la fecha, se 

procede a realizar simulaciones de la ladera que pretenden avanzar su comportamiento en 

distintas situaciones. Los resultados de cada modelo, a falta de datos de partida contrastados, 

van variando con el tiempo y las consideraciones de cada modelizador. 

 

En el Informe de GEOCONSULT se considera como referente los resultados obtenidos con el 

programa PLAXIS de simulación numérica. Primero se consideran dos situaciones iniciales 

que pudieron ser límite (Factor de seguridad = 1). El Factor de seguridad establece, de forma 

general, la relación entre la resistencia, en nuestro caso del terreno, y las acciones 

desestabilizadoras que actúan en él. Valores por debajo de 1 sitúan el cálculo en condiciones 

inestables. Así, con el programa PLAXIS se simulan dos situaciones iniciales de posible rotura:  

 

- CASO 1. Con los primeros indicios de movimiento anteriores a 2013. 

- CASO 2. Con la excavación en la base de la ladera de 2013.  

 

En ambos casos se parte de la geometría de la ladera (se considera el perfil 9 como 

representativo), algunas propiedades básicas de los materiales y condiciones de agua que 

corresponderían a lluvias intensas, y se van reduciendo los parámetros resistentes hasta que 

la ladera se desestabiliza. Teniendo en cuenta que la cohesión se considera prácticamente 0, 

el parámetro que se va reduciendo es el rozamiento. 

 

De esta forma, para el CASO 1 se obtienen unos valores de ángulo de rozamiento de: 15o y 

16o para la SPR y la SIR, respectivamente; para el CASO 2 se obtienen valores superiores: 

17º y 18º para la SPR y la SIR, respectivamente. Con estos valores se realizan el resto de 

simulaciones (no se considera que como consecuencia de la rotura estos valores de 

resistencia hubiesen podido variar), analizándose las siguientes situaciones:  

 

- SITUACIÓN 3. La excavación de la ladera. 

- SITUACIÓN 4. Tras el derribo y excavación de la zona de las urbanizaciones. 

- SITUACIÓN 5. Tras la ejecución de muros anclados, impermeabilización y drenaje aguas 

arriba de la antigua presa. 

- SITUACIÓN 6. Con funcionamiento deficiente del drenaje. 

- SITUACIÓN 7. Con hipótesis de drenaje idealmente favorables 
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De las simulaciones se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

                                    Factores de seguridad calculados para el CASO 1 y CASO 2 en diferentes situaciones 

y bajo la hipótesis de lluvias intensas (Ru=0.15) 

 

Lo más llamativo de la modelización es que se indica que las superficies críticas de rotura se 

darán a lo largo de la superficie inferior de rotura (SIR): 

 

"El resto de excavaciones previstas, pero no realizadas (demolición de la urbanización 

Laitasuna y una excavación de 500.000 m3 aproximadamente... aumentan el FS un valor de 

0,02. Pero el cambio importante que se produce ahora es que la superficie crítica de rotura es 

la SIR. En efecto, bajo intensidades de lluvias considerablemente mayores que las 

introducidas en los cálculos efectuados..., el FS global no cambia porque la SPR permanece 

estable y el FS crítico corresponde a la SIR". 

 

Como se verá seguidamente, este resultado no refleja la evolución de la ladera que aportan 

los registros de la red actual de control. 

 

Con estas limitaciones de inicio, se pasa a simular la situación de la ladera en caso de 

terremoto. Para el análisis sísmico se adoptan criterios similares a los establecidos para 

centrales nucleares, con dos periodos de retorno: 

 

- 1.000 años, corresponde al OBE: “Operating Basis Earthquake” y en el caso de Yesa 

llevaría a considerar aceleraciones pico en el terreno (PGA) de 0,20 g. 

 
- 5.000 años, corresponde al SSE: “Safe Shutdown Earthquake”, que en el caso de Yesa 

llevaría a considerar aceleraciones pico en el terreno (PGA) de 0,38 g. 

 



 

                                         

             

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA LADERA DERECHA                           
DEL EMBALSE DE YESA Y DISCUSIÓN DE SUS CONCLUSIONES. -DOCUMENTO RESUMEN - 

 

 

Sangüesa, junio 2020  12 

Indicar que, paradójicamente, en el Proyecto de "Actuaciones de mejora en la margen derecha 

del Embalse de Yesa" se obtienen movimientos mayores que en el modelo de GEOCONSULT 

que usa valores de aceleración inferiores; es por ello que queda poco definida la afirmación: 

"Es cierto, igualmente, que se obtuvieron resultados claramente inferiores a los presentados 

en el Proyecto de Actuaciones de Mejora para aceleraciones supuestamente inferiores...De 

acuerdo lo que aquí obtenido, la acción sísmica no parece condicionar la viabilidad de la 

Presa.". 

 

7. ÚLTIMOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN LA LADERA 

 

En informe de Confederación Hidrográfica del Ebro de enero 2020 se indica que se han 

iniciado las excavaciones, que amplían las realizadas en 2013, y que ya se han demolido las 

urbanizaciones; los datos recogidos en el informe siguen mostrando movimientos 

prácticamente en toda la ladera. 

 

Los hitos topográficos registran movimientos incluso al oeste de la zona de deslizamiento 

delimitada: 

 

 

Movimientos registrados por los hitos exteriores a la zona de deslizamiento delimitada. 

 
Existen movimientos prácticamente en toda la ladera, incluido el entorno de las presas 

observándose que algunas de estas evoluciones tienen un carácter más continuo y otras 

claramente estacional, como el V-51, en el entorno del deslizamiento del Inglés, o el V-24, 

aguas arriba del anterior.  
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No se han restablecido los hitos del cuadrante superior izquierdo, hasta el 21/05/2018 (las 

velocidades llegaron a ser de 0,6 mm/mes) las medidas en el cuadrante superior derecho. 

 

 

Movimientos registrados por los hitos del eje 4. 

 

En cuanto a la información aportada por los inclinómetros, ponen de manifiesto la profundidad 

a la que se moviliza la masa de terreno. Se recogen a continuación en 6 perfiles de referencia. 

 

 

Situación de perfiles e inclinómetros (activos en rojo, no funcionales en morado) 
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El perfil 9 es el utilizado de referencia en la modelización. En él, el sondeo inclinométrico SCI-7 

sigue mostrado movimientos claros en la SPR. Se observa la disposición de los futuros 

anclajes, cuyos bulbos estarían en pleno plano de rotura superior. Llama particularmente la 

atención el movimiento de los últimos registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 9. Inclinómetro SCI-7 
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El perfil 1 Recoge la situación aguas arriba de la presa, en el entorno del deslizamiento del 

Inglés, cuyos movimientos estacionales han sido registrados por los hitos topográficos. El 

inclinómetro SCI-32 muestra, además, un movimiento importante en el último registro, a una 

profundidad de rotura de 15 m. Nuevamente es la SPR la superficie más inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 1. Inclinómetro SCI-32 
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El perfil 8 también muestra la situación en el entorno del deslizamiento del Inglés. En él, el 

inclinómetro SCI-23 registra movimientos continuados en la SPR. El modo en que se resuelva 

este plano de rotura en los materiales sueltos de la base condicionará la efectividad de las 

medidas de estabilización previstas. Aunque el inclinómetro tiene una profundidad de 102 m, 

el registro se acaba a 46 m. 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 8. Inclinómetro SCI-23 
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El perfil 3 muestra la situación de la ladera en el entorno en que se unen la presa de hormigón 

y la presa recrecida. En esta zona, el inclinómetro SCI-1 registra una evolución compleja. Las 

actuaciones en la zona habrían invertido temporalmente el sentido del movimiento. Los últimos 

registros muestran nuevamente movimientos en la ladera que se resuelven, en gran medida, 

por encima de la SPR. 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 3. Inclinómetro SCI-1 
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El perfil 4 muestra la situación en el entorno de la presa recrecida. En esta zona, el 

inclinómetro SCI-24 registra una evolución similar al perfil 3, con una reactivación de los 

registros, particularmente sobre los 30 m de profundidad, por encima de la SPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 4. Inclinómetro SCI-24 
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Finalmente, el perfil 5 muestra la situación en la parte aguas abajo de la presa recrecida; se 

registran movimientos, (inclinómetro SCI-20), principalmente de las capas superiores de la 

ladera. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos registrados en el perfil 5. Inclinómetro SCI-20 
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8. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

La ladera derecha de la presa de Yesa muestra una desestabilización generalizada que se 

resuelve en distintas superficies de rotura. 

 

En la fecha actual, y tras la demolición de las urbanizaciones, los movimientos continúan 

principalmente a favor de la superficie principal de rotura (SPR) y superiores (la simulación 

indicaba la superficie inferior SIR como crítica). Los movimientos actuales, si bien limitados 

(aunque en algún caso parecen estar acelerándose), se están registrando en un periodo sin 

eventos especiales (lluvias extraordinarias o terremotos). La labor estabilizadora de las 

excavaciones de retirada en la zona superior de la ladera se ve contrarrestada por otros 

efectos, que pueden corresponder a excavaciones en su base o a un incremento de la 

infiltración en la zona excavada que presenta una superficie en gran medida horizontal (la falta 

de registros adecuados de presión de agua en el terreno no permite acotar esta situación). 

 

Las notables incertidumbres sobre el modelo, además de las previas, las referidas a las 

características de los materiales y su comportamiento, harían recomendable trabajar con 

factores de seguridad que equilibren el nivel de desconocimiento actual; los valores de factor 

de seguridad alcanzados en los modelos resultan escasos. A este respecto, repetir lo indicado 

por el Profesor Luciano Picarelli (Nápoles, octubre de 2019) en su informe: 

 
"g) Considering the low safety factor of the soil mass due to the presence of distinct shear 

surfaces, the potential effects of an earthquake are a completely different aspect of the 

problem to handle with care and skill, but this was a problem even before the 2013 event". 

 
"g) Teniendo en cuenta el bajo factor de seguridad de la masa del suelo debido a la presencia 

de distintas superficies de corte, los efectos potenciales de un terremoto son un aspecto 

completamente diferente del problema para manejar con cuidado y habilidad, pero este era un 

problema incluso antes del evento de 2013". 

 

Remarcar, por último, las incertidumbres apuntadas por GEOCONSULT en relación al diseño, 

ejecución y funcionalidad de la galería de drenaje, "del comportamiento frente al sismo de las 

estructuras proyectadas... y sobre todo las zonas singulares de la misma (encuentro con la 

presa, por ejemplo)".  
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Las obras de estabilización mediante muros y anclajes se limitan exclusivamente a la parte 

aguas arriba de la presa de hormigón, desarrollándose sobre el deslizamiento de El Inglés y 

ancladas a la zona inestable de la ladera. 

 

Mientras tanto, urge la realización de actuaciones que conduzcan a un conocimiento mejor de 

los factores que inciden en la estabilidad y un control de movimientos que, como se indica en 

el Eurocódigo 7: Proyecto Geotécnico. Parte 1: Reglas generales (UNE-EN 1997-1) "para 

poder advertir de un peligro inminente; en tales casos puede ser apropiado un sistema digital a 

distancia de los instrumentos de medición o un sistema de alarma remota" (apartado 11.7). Del 

mismo modo, para actuaciones de Categoría geotécnica 3, que es el caso, "se debería 

requerir mediciones complementarias en cada etapa significativa de la construcción" (apartado 

4.2.2). 
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9. CONCLUSIONES Y ACCIONES PROPUESTAS. 

 

SOBRE LA ESTABILIDAD DE LA LADERA DERECHA 

CONCLUSIONES 

La ladera derecha de la presa de Yesa continúa en movimiento, tal como reflejan los últimos 

datos disponibles a finales del año 2019. 

El conocimiento sobre el comportamiento de la ladera aún presenta grandes incertidumbres, 

sin conocerse con certeza los parámetros resistentes en las superficies de roturas y algunos 

parámetros característicos del macizo (como módulos de deformación y velocidad de 

propagación de ondas sísmicas). 

La presencia de agua en el macizo rocoso es un factor fundamental en el desarrollo de las 

inestabilidades y, sin embargo, se desconoce el comportamiento hidrogeológico de la ladera 

ya que no se dispone de instalaciones de control que aporten la información necesaria (por 

ejemplo valores de presiones de agua en las superficies de rotura). 

La sismicidad, natural de la zona o inducida por el embalse, es un factor negativo en la 

estabilidad de la ladera derecha; es de señalar que en la comarca se han producido 

terremotos históricos y que, en los últimos veinte años, se han registrado una media de 5 

seísmos/año en el entorno de 10 km del embalse de Yesa. 

 

ACCIONES PROPUESTAS 

Se requiere una investigación complementaria que, al menos, aborde las siguientes 

cuestiones: 

- Nuevos ensayos geomecánicos para determinar parámetros resistentes en las superficies 

de rotura y ensayos presiodilatométricos y geofísicos en el macizo. 

- Instalación de una red de piezómetros de seguimiento con registros continuos de presiones 

a distintas cotas. 

Se debe desarrollar un modelo geotécnico-hidrogeológico contrastado y calibrado, a partir de 

las informaciones a obtener en las nuevas instalaciones de control. 

Además se tiene que llevar a cabo un estudio sismotectónico exhaustivo, tal como se 

contemplaba en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, que compruebe el 

comportamiento de las presas (de categoría A) y de las laderas frente a los efectos 

producidos por las acciones sísmicas, de conformidad con la normativa sismorresistente y en 

aplicación del Reglamento técnico sobre Seguridad de presas y embalses (Orden de 12 de 

marzo de 1996). 

Es de señalar que, entre la documentación facilitada para la elaboración del presente informe, 

se han echado en falta los datos relativos a la auscultación de la presa de Yesa y sobre la 

situación de su seguridad. 
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SOBRE LAS ACTUACIONES CORRECTORAS Y SUS CÁLCULOS DE SEGURIDAD 

CONCLUSIONES 

Los cálculos de estabilidad disponibles sobre la ladera derecha de la presa de Yesa 

presentan muchas incertidumbres, debido a la falta de datos de parámetros resistentes en 

las roturas y característicos del macizo rocoso, así como a las limitaciones inherentes a los 

modelos utilizados. 

Las excavaciones actuales han originado una explanada que puede estar favoreciendo la 

infiltración de agua, lo que no puede valorarse con los piezómetros actuales. 

Surgen dudas razonables sobre la eficacia de las obras que se encuentran en ejecución del 

Proyecto de Actuaciones de Mejora, ya que existen limitaciones en las bases de partida de 

diseño (así, por ejemplo, la efectividad de las galerías de drenaje y su posible deformación 

no están sustentadas en cálculos).  

Hoy en día no están garantizadas las condiciones de seguridad geotécnica de la ladera 

derecha, estando su factor de seguridad próximo a la unidad y con un margen muy limitado 

ante un eventual evento extremo, por lluvias o seísmo (debe recordarse que la zona tiene 

alta peligrosidad sísmica). Los valores están en todo caso debajo de los valores recogidos 

en el EUROCÓDIGO 7 (UNE-ENV 1997-1) para la comprobación del estado límite último de 

estabilidad global. 

 

ACCIONES PROPUESTAS 

Para incrementar el margen de seguridad se proponen las siguientes actuaciones 

correctoras adicionales: 

- Mejora del drenaje superficial e impermeabilización de la plataforma resultante de la 

excavación en la zona de las urbanizaciones, ya que se puede estar favoreciendo la 

infiltración de agua hacia las superficies de rotura de la ladera. 

- Ejecución de drenes de gran longitud desde ladera, plataforma o galerías visitables, que 

favorezcan el drenaje del interior del macizo rocoso. 

Verificar mediante un modelo previamente calibrado y contrastado la eficacia de las 

estructuras constructivas de estabilización y el comportamiento de la ladera y zonas 

singulares (encuentro de la ladera con la presa) en condiciones adversas (por seísmo 

extremo o seísmo inducido, por aumento de presiones intersticiales por aguas altas en la 

ladera o sobreelevación extraordinaria del embalse y por combinaciones de dichas 

situaciones). Se recomienda incluir modelos numéricos en medios continuos. 
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SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA LADERA-PRESA Y LA PREVENCIÓN 

CONCLUSIONES 

Los instrumentos de seguimiento que hoy en día existen en la ladera derecha no permiten 

despejar las incertidumbres sobre la dinámica de la ladera, ni facilitan la toma de decisiones 

ante situaciones adversas con cambios rápidos de las condiciones. 

Para no incrementar los riesgos se recomienda que no se proceda al llenado del 

recrecimiento de la nueva presa (que de hecho aún no tiene aliviaderos de superficie), al 

menos mientras existan desplazamientos en las laderas o incertidumbres sobre el margen 

de seguridad necesario para prevenir los efectos de los seísmos, naturales o inducidos, o de 

otras circunstancias desfavorables. 

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS 

Se deben instalar instrumentos de auscultación automáticos con registro continuo (sensores 

de inclinación, extensómetros y piezómetros), aprovechando los trabajos de implantación 

para profundizar en el conocimiento de la ladera respecto a: 

 

- Parámetros resistentes de superficies de deslizamiento.  

- Situación y evolución de niveles de agua. 

- Nueva modelización del comportamiento geotécnico-hidrogeológico de la ladera y 

determinación de la influencia del agua. 

- Medidas de presión en elementos estructurales de la base de la ladera, como células de 

carga y de presión. 

- Comprobación de la posible influencia de los seísmos de baja intensidad en el registro 

continuo de movimientos. 

El progreso de los datos de auscultación de la ladera derecha (piezometría, deformaciones, 

aceleración de movimiento y otros) deben monitorizarse en tiempo real, mediante 

indicadores con umbrales a partir de los cuales se requerirían medidas adicionales de 

estabilización y, en su caso, advertir de un peligro inminente y así declarar las 

correspondientes alarmas y escenarios de emergencia y salvaguardar las poblaciones 

existentes aguas abajo de la presa de Yesa, entre ellas Sangüesa-Zangoza. 

En este sistema de alertas deben integrarse los datos de auscultación (evolución de 

filtraciones y piezómetro y de péndulos y juntas entre otros) de las presas de Yesa y de Itoiz, 

cuyos Planes de Emergencia estarán coordinados con el Plan de Emergencia Municipal de 

Sangüesa-Zangoza. 

 

 

 

 


