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4. Métodos de estabilización  
 

4.1 Introducción 
 
 Para estabilizar los taludes inestables se puede intentar aplicar cuatro medidas generales: 
 
1. Disminuir la fuerza desestabilizadora del agua: Se puede conseguir a través de diversos 
procesos como: 
 

 Reducir la cantidad de agua que se infiltra. 
 Drenar el agua del subsuelo. 
 Reducir el nivel freático a través de hacer obras en el río. 

 
2. Aumentar las fuerzas estabilizadoras 
 

Dentro de este apartado caben dos soluciones: 
 

A. Aumentar la masa estabilizadora a través de desplazar cierta cantidad de terreno o introduciendo 
masa externa. 

 Esta solución es inaplicable debido a las dimensiones del deslizamiento 
B. Introducir elementos  externos que creen esfuerzos estabilizadores: 

 Debido al gran espesor en la unidad superior esta solución no es viable. En cambio, podría 
serlo en la unidad inferior. 

 
 
3. Reducir las fuerzas desestabilizadoras 
 

 Dentro de este apartado se puede incluir la protección de la erosión provocada por el río 
Grande Eau como prevención a la desestabilización producida por desaparición de masa al 
pie. 

 
 La solución de retirar masa de la parte superior del deslizamiento es inviable debido a las 

grandes dimensiones del deslizamiento. Además se tiene en cuenta que durante el transcurso 
de la historia del deslizamiento, unos 10.000 años, la masa ya se ha ido reduciendo por si 
misma al deslizarse sin que por ello se halla detenido el movimiento.  
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4.2 Disminución de la fuerza desestabilizadora del agua 

4.2.1 Influencia del agua 
 
El agua es el factor que más influye en la inestabilidad de la ladera. 
 
Los cálculos efectuados en el apartado 2 del trabajo han demostrado la gran importancia del nivel freático 
en la velocidad de desplazamiento. 
El Factor de Seguridad disminuye de 1.38 a 1.13 variando el nivel freático solamente de 1 a 2 metros. 
 
También se ha visto como pequeños cambios en el nivel freático en el pie de la ladera, en lo que se ha 
denominado unidad inferior, influía mucho sobre su estabilidad. 
 
Además a través de diferentes estudios geotécnicos se ha visto que las características geotécnicas no son 
pésimas, si no que es la acción del agua en el Flysch lo que lo convierte en una masa inestable. 
 

4.2.2 Medidas correctoras: 
 
La corrección por drenaje tiene como fin reducir las presiones intersticiales que actúan sobre la superficie 
de desplazamiento. 
 
El coste es muy variable dependiendo de la medida escogida. 
 
Se van a dividir en dos apartados: 
 

 Por un lado disminuir la influencia del agua en el subsuelo a través de reducir la infiltración 
 En la superficie de la ladera 
 En el lecho del río 

Se puede denominar drenaje superficial, también. Su finalidad será recoger las aguas superficiales o las 
recogidas por los drenes profundos y evacuarlas lejos del talud evitando su infiltración 
 

 Y por otro se hablara de drenajes de tipo profundo. Su fin es rebajar el nivel freático directamente. 
 
Se tendrá en cuenta que los resultados de los cambios en el nivel freático para la estabilización se dan a 
largo plazo. 

4.2.2.1 Disminución de la infiltración 
 
Las medidas de drenaje superficial tienen una doble finalidad: 
 

 Evitar que las aguas superficiales lleguen a capas profundas del deslizamiento a través de 
filtración directa o de grietas del terreno evitando un ascenso del nivel freático. 

 
 Impedir la erosión de las aguas de escorrentía y, en este caso particular, la del río al pie del talud, 

con la consiguiente degradación del medio 
 
El agua se infiltrará principalmente a través de las zonas de poca pendiente en las que no pueda circular. 
Una de ellas es el ‘circo’ en la parte superior del deslizamiento -la depresión des Rouvennes- y otro punto 
podría ser el lecho del río Grande Eau. 
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4.2.2.1.1 Disminución de la infiltración en la superficie del 
deslizamiento 

4.2.2.1.1.1 Obras realizadas al respecto 
 
En 1982 se realizó una canalización de las aguas superficiales mediante planchas de madera formando 
una red de canales de4200m de largo y ocupando una superficie de 10 Ha. Está situada en la unidad 
superior. Esta red va a parar a un canal principal situado al inicio de la unidad inferior que las recolecta. 
 
En 1885 se construyó otra red de canalizaciones en el borde del deslizamiento más cercano a Sépey entre 
las dos carreteras cantonales, con una longitud de 1500m. 
 
En 1987 el Service des Routes colocó dos pantallas drenantes bajo la carretera Rc-705b para completar 
las obras de un muro de pie anclado  
 
En 1989 el ‘Service de Routes’ para volver a intentar mejorar la zona de la carretera RC 705b, colocó dos 
drenes sub-horizontales situados bajo esta. 
 
En 1994 se intentaron instalar una serie de sondeos sub-horizontales en la unidad inferior. del 
deslizamiento, junto a los verticales ya instalados; pero el resultado no fue satisfactorio. 

4.2.2.1.1.2 Otras alternativas 
 
Como primera medida, cualquier curso de agua permanente o estacional (ríos, arroyos, torrentes) deben 
derivarse intentando que no afecten al deslizamiento, sino lo están ya. La zona más perjudicial al respecto 
será la superior ya que está por encima de la cresta del talud más inestable; además las pendientes son 
menores. Si es demasiado costoso siempre se pueden canalizar utilizando zanjas de drenaje. 
 
Para ello se revisarían y ampliaría todas las zanjas de drenaje existentes, examinando su funcionalidad. 
Deberían ser aproximadamente paralelas al talud situadas antes de la cresta del talud impidiendo que el 
agua se infiltre por allí. Deben tener una sección suficiente para el caudal a evacuar en épocas de lluvias y 
se tendrían que evitar encharcamientos. El material podría ser hormigón, sellando las juntas 
convenientemente, o utilizando plásticos resistentes en vez de hormigón. 
Es conveniente el mantenimiento y vigilancia por si se acumulan sedimentos o su impermeabilidad baja. 
 
Aunque la gran superficie del deslizamiento impide impermeabilizar toda la superficie con arcillas, por 
ejemplo, se podrían rellenar las grietas de tracción intentando sellarlas con material impermeable y 
flexible. Una grieta de tracción totalmente rellena de agua genera altas presiones intersticiales 
 

4.2.2.1.2 Disminución de la infiltración producida por el río Grande 
Eau 

4.2.2.1.2.1  Obras realizadas al respecto 
 
Las obras que se han realizado en las inmediaciones del río Grande Eau se citarán en l apartado dedicado 
a la detención de la erosión provocada por el río. De todas formas, dichas obras también provocan una 
pequeña disminución de la infiltración. Por ejemplo para evitar la bajada del lecho del río se dispuso en 
1988 una serie de bloques de hormigón unidos por cemento. Estos también ejercen la función de evitar 
cierta infiltración, así como la obra de ingeniería proyectada por el De Cerenville en la que el río iría 
emplazado en el interior de un canal cerrado artificial de hormigón. 
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4.2.2.1.2.2 Obras alternativas 
 
 
Muchas de las obras para no permitir la infiltración del agua del río, sirven para evitar la erosión del pie 
del talud y serán vistas, también, más adelante. 
 

 La alternativa del De Cerenville además de impermeabilizar el lecho del  río, impide que 
este migre, subiendo o bajando, ya que se piensa que esto afecta gravemente a la estabilidad 
del talud. Pero se han de estudiar su viabilidad desde un punto de vista económico y 
medioambiental. 

 
 Otra alternativa es desviar el río Grande Eau. Es mucho más drástica pero eficiente, aunque 

medioambientalmente no es correcta. 
 

 Por último si no interesa la erosión que pueda provocar el río simplemente se puede 
impermeabilizar el lecho.  

4.2.2.2 Drenaje profundo 
Consiste en orificios que penetran en el terreno y que recogen el agua contenida en el mismo, atrayendo 
las líneas de corriente y rebajando el nivel freático. 
 
Antes de la construcción se ha de tener en cuenta: 
Que exista un buena conductividad hidráulica. Ha de interceptar las capas más permeables. 
Se ha de analizar la capacidad de recarga del sistema par que el dren sea capaz de evacuarla. Aunque esta 
haya disminuido con drenes superficiales.  
El tiempo de respuesta será importante. Este dependerá de la permeabilidad de la zona 

4.2.2.2.1 Obras realizadas 
 
El De Cerenville Geotechnique dispuso en 1994 una serie de bombas de drenaje situadas en la unidad 
inferior del deslizamiento. Se disponen en el interior de una serie de sondeos verticales, que forman una 
línea perpendicular a la dirección del movimiento. Tanto en el apartado 2 como en el 3 de este trabajo se 
puede analizar su comportamiento a posteriori. 
 
También se dispuso un dren horizontal, pero se desechó construir más porque no salía agua. 

4.2.2.2.2 Otras alternativas 
 
 
Drenes subhorizontales (o Californianos):  Son taladros de pequeño diámetro, de entre 6 y 15 cm, sub-
horizontales(6º-10º). Son rápidos de instalar y requieren poco mantenimiento. Por el contrario el área de 
influencia es menor que en otros métodos. Se prestan a colocarse sobretodo en la parte inferior del 
deslizamiento, más rápida, intentando atravesar la  superficie de deslizamiento. 
 
El problema es que debido a las grandes dimensiones del deslizamiento se requeriría que fuesen muy 
profundos. Es más bien una solución para zonas locales de la ladera. 
 
Es Importante que no se colmaten. Para evitarlo se pueden envolver con geotéxtil. Se deben limpiar 
periódicamente con aire a presión o agua. También de puede colocar un revestimiento perforado. 
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Pozos Verticales de drenaje: En estos el agua se recoge por bombeo, mediante bombas sumergidas en 
sondeos verticales. Tienen un coste más elevado que otros sondeos por el equipo y la energía necesarias. 
Tienen un diámetro mayor de 30 cm generalmente. Es necesario entubarlos debido al desmoronamiento 
del terreno. Se puede perforar a grandes profundidades 100-200 m. 
 
El comportamiento de los instalados por el De Cerenville es aceptable como se ha visto en otros 
apartados. Pero debería ser ampliado su número y distribución para aumentar su eficacia. Se deberían 
retirar las bombas que ya no funcionan debido a que el sondeo ha sido roto por el movimiento y reinstalar 
otras. 
 
 
Galerías de drenaje:  Son galería o pequeños túneles excavados a una cierta distancia de la superficie. 
Se suelen disponer paralelos al talud. Es un sistema muy caro y se utiliza cuando sale demasiado costoso 
colocar muchos pozos verticales u horizontales. Se pueden complementar con drenes transversales 
perforados desde la misma galería. Para su construcción se ha de garantizar su capacidad portante y 
drenante. 
El problema que surge en el caso de la Frasse es que se podría quebrara la cabo de poco tiempo por las 
deformaciones. Para ralentizar este proceso se podría rellenar de grava o piedras 
 
 
 

4.3 Aumento de las fuerzas estabilizadoras 
 

4.3.1 Trabajos realizados hasta el momento 
 
Debido a las grandes dimensiones del movimiento los trabajos realizados en este sentido hasta la fecha 
intentan corregir zonas muy localizadas donde existen deslizamientos locales superficiales, más rápidos 
que el que podemos denominar ‘general’. Todas ellas tienen un efecto corto en el tiempo aunque efectivo 
durante su vida útil. 
 

 En el centro de la población de Cergnat se construyo un muro de escollera sujetado con cemento. 
En 1985 este muro tenia un estado avanzado de deterioro. Se determino que la causa era un 
deslizamiento superficial local más rápido que el general. El ‘Service de Routes’ decidió reforzar 
el muro existente a través de placas de cemento armado. Estas placas están ancladas intentando 
llegar al deslizamiento profundo más lento. En las posteriores aceleraciones del movimiento este 
muro se ha ido desplazando ( 25cm entre 1986 y 1991) aunque parece ser que sus movimientos 
se han relentizado. 

 
 En 1987 el servicio de carreteras decide corregir el perfil de  la Rc 705b a través de un muro de 

pie anclado a 6 metros de profundidad del deslizamiento, llegando a solidarizarse con el 
deslizamiento general más lento. 

 
 En 1989 el Service des Routes  dispuso una serie de placas ancladas en el pueblo de Cergnat, 

más concretamente en un pequeño valle formado en la Plaza Suzanne de la misma localidad. 
Están colocadas de forma que sellan los planos de deslizamiento del movimiento. 

 
 

Alternativas 
 
Se recomendarían anclajes de tipo permanente y mixto en cuanto a su forma de trabajar. En los que han 
de estar proyectados para evitar corrosión y donde la armadura se pretensa con una carga inferior a la 
admisible donde queda una parte de la capacidad resistente para tener en cuenta movimientos aleatorios 
del terreno. 
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Como se pretendería construirlos a cierta profundidad se recomendaría anclajes por cable en vez de 
bulones. Toda su longitud debe quedar por detrás de la posible superficie de rotura. 
 
 
Muros:  Este tipo de contención solo puede detener una longitud determinada. Además la superficie de 
deslizamiento sobrepasará al muro en este caso. De todas formas se pueden utilizar para corregir 
movimientos superficiales localizados en puntos críticos. Si es así, se recomienda que estén anclados. 
Otro punto es que puedan servir de base para la colocación de anclajes como se ha descrito antes. 
Es conveniente que dispongan de suficiente capacidad de drenaje 
 
 
 
4.4 Reducción de fuerzas desestabilizadoras.  
 
 
 
Dentro de este apartado se pueden introducir las obras contra la erosión provocada por el río ‘Grande 
Eau’ si se considera como una prevención para evitar que desaparezcan fuerzas estabilizadoras. 
 
Otros procesos de reducción de fuerzas son inviables debido a las grandes dimensiones de la ladera 
 

4.4.1 Obras realizadas al respecto 
 

 Entre 1987 y 1989 se ejecutaron ciertas medidas anti-erosión en el lecho del río Grande Eau. 
 
Se limpió el lecho del río de grandes bloques desprendidos del pie que lo obstruían en un 
emplazamiento crítico. En principio estaba proyectado el fragmentar los bloques y utilizarlos 
junto con otros áridos  para crear un recubrimiento superficial de la margen del deslizamiento y 
también excavar la margen opuesta al deslizamiento, unos metros. 
En cambio, lo que se hizo en 1987 fue poner este material dentro del lecho formando un dique. 
Esto se corrigió posteriormente de forma que dicho material fue apartado al lateral del río 
aumentando su capacidad de desagüe. También se excavó lateralmente formando los lechos de 
rio mayor y menor, donde además se creaba un factor de rugosidad óptimo. 
Estas obras fueron insuficientes para evitar poco tiempo después, la erosión de parte del pie que 
produjo la activación de un sub-deslizamiento superficial. 

 
 En 1988 el servicio de aguas retomó el problema. El lecho del río fue elevado 3metros. Se 

excavo transversalmente el río hasta 12m de anchura en los sitios que fuese viable. Por último 
para evitar que el lecho del río se socavase y descendiese se introdujeron 8 planchas de cemento 
encajadas al lecho del río 

 
 El DeCerenville Geotechnique tiene previsto emplazar  el río Grande Eau en el interior de una 

canalización artificial de hormigón. De esta forma además de proteger al talud de la erosión se 
evitaría la infiltración de agua del río. 
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Otras alternativas 
 
 

 Corrección superficial de la pared del talud al lado del  río: Esta obra no evitaría directamente la 
erosión profunda del talud pero evitaría la erosión superficial y la meteorización de la pared. 
Eliminando así los problema s derivados de las caídas de material al lecho del río y obstrucción del 
mismo y aumentaría la seguridad del talud frente a roturas superficiales, que como se ha visto pueden 
ser bastante corrientes. 

 
 Si los fragmentos desplazados no son muy grandes (menores de 0.6 m por ejemplo) se 

pueden colocar mallas de guiado de piedras e ir recogiendo periódicamente los trozos 
desprendidos del talud de la zanja que los acumula. 

 
 La siembra del pequeño talud podría ser otra solución pero insuficiente bajo mi punto de 

vista. Aunque las raíces drenen el agua superficial, eviten la erosión y aumenten la 
resistencia a esfuerzo cortante. Además el hecho de haber muchos árboles en la zona pueden 
ser por una parte perjudiciales por que aumentan el peso del talud.  

 
 Utilizar hormigón proyectado en una superficie tan grande, aunque eficaz crea un impacto 

visual alto. Si se utiliza se recomendaría que fuese armado y dispusiese de un sistema de 
drenaje efectivo para evitar presiones intersticiales en el contacto con el terreno. 

 
 

 Otra solución podría ser  crear un embalse aguas arriba capaz de laminar las crecidas. 
 

 Se podría analizar el funcionamiento hasta la fecha de los muros construidos contra la erosión del 
río. Si han sido insuficientes se podrían construir más en otros emplazamientos. 

 
 Por último existen las opciones ya comentadas mixtas en las que por una parte se evita la erosión del 

talud y por otra la infiltración de agua que produce el río. Tendrían un efecto muy beneficioso en la 
estabilidad del talud por su efecto dual, aunque conllevarían un alto coste económico y ambiental. 
Estas son: 

 
 La posibilidad de encajar el curso del rió en un canal artificial cerrado de hormigón como 

propone el De Cerenville 
 
 La posibilidad de desviar el curso del río por otro valle 

 

Comentarios sobre todas las medidas correctoras 
 
Cabe comentar que la ladera tiene una cierta velocidad y es muy probable que en el futuro existan 
aceleraciones extraordinarias, por lo que en muchas obras como galerías de drenaje o pozos de drenaje el 
riesgo de cizalla es alto, e incluso se tiene que tener en cuenta ir sustituyendo aquellas obras que ya no 
sean funcionales 
 
Es en extremo importante mantener un seguimiento de las obras construidas, arreglando o sustituyendo 
aquellas que ya no cumplan u función. Ha de existir un control periódico y una limpieza regular de las 
instalaciones así como la del lecho del río. 
 
Otro punto importante sería la necesidad de instrumentarlas para evaluarlas a posteriori y ver si es 
necesario instalar más o por el contrario cambiar de  estrategia. 
 
Se habrá de tener en cuenta durante su seguimiento que las medidas para rebajas el nivel freático son 
graduales y se esperarán resultados a largo plazo. 
 
Nota del autor: Las recomendaciones sobre las obras a realizar se analizaran en el apartado de  
conclusiones 


