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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero de 2015,  D. Ángel Navallas, Alcalde de Sangüesa, se reúne con el director del 

Laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra D. José Antonio Sacristán y con su director 

técnico, el geólogo Antonio Aretxabala, para comunicarles que en pleno municipal el Ayuntamiento de 

Sangüesa había decidido contratar un estudio independiente sobre la realidad de la estabilidad de las 

manipuladas laderas que sustentan la presa de Yesa, situada a 10 km de la ciudad de Sangüesa. 

En ocasiones anteriores, la corporación municipal había pedido reuniones con el presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sus técnicos, con otros científicos y con dirigentes de 

las más altas instituciones para obtener una explicación y una respuesta sobre las continuas 

inestabilidades que se dieron en las laderas de la presa de Yesa y que aún perduran. Dichas 

inestabilidades coincidieron con una serie de obras y descalces que culminaron en la primera 

catástrofe de 2013, con el desalojo de dos urbanizaciones, la ejecución de una serie de medidas de 

emergencia, la implantación en la ciudad de Sangüesa de un escenario de alerta Nivel 1 y otra serie de 

efectos de carácter geológico, social y económico que aún están por estudiar. 

Meses y años después de aquellos acontecimientos, las inestabilidades locales continúan siendo  un 

tema controvertido, las informaciones que se han dado y aún se dan, hacen hincapié en la promesa de 

una estabilidad futura que quedará por fin garantizada, mientras desde las mismas fuentes se afirma 

que el movimiento es prácticamente nulo, hay zonas que ya no se mueven, o es extremadamente 

lento; por otro lado, científicos, escuelas y facultades de varias universidades y entidades externas 

independientes, avisan del estado actual de las laderas como una amenaza y un peligro importantes. 

Ante la pasividad de las instituciones para afrontar un estudio complementario de carácter 

independiente, el Ayuntamiento de Sangüesa pide la opinión de técnicos especialistas en geotecnia y 

geohistoria que han trabajado en problemas similares e incluso en el mismo caso de Yesa, 

representando a las familias afectadas por los acontecimientos de 2012 a 2015. Técnicos por otra 

parte, cuya trayectoria profesional ha sido desde la fundación del Laboratorio de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra, de la más absoluta independencia, con experiencia en similares problemas de 

desestabilización, patologías, catástrofes, modificaciones del territorio, etc., que afectaron a zonas 

extensas o locales debido a fenómenos naturales, a la ejecución de obras de infraestructura, o a 

ambas.  

También han participado en el asesoramiento a comunidades golpeadas por catástrofes geológicas, y 

administraciones interesadas en la resiliencia de sus comunidades, normalmente en el análisis 

científico de las causas de las desavenencias, la prevención de riesgos, el desenlace final, y sobre la 

evolución y proyección futura de los eventos estudiados, además de en la toma de decisiones que 

supongan un avance en la prosperidad económica y social en el contexto geográfico e histórico en que 

se desarrollan. En el caso de Yesa y Sangüesa, salen a la luz en este informe, datos con detalles 

importantes sobre su ubicación geográfica, geológica y su dinámica; también una serie de 

acontecimientos históricos que se dieron a lo largo de los siglos en la zona han supuesto un cambio en 

la percepción del entorno, y por lo tanto en la percepción de un medio seguro. Se elabora así este 

informe que suministra un nuevo conocimiento científico e histórico capaz de brindar al mismo tiempo 

una nueva perspectiva digna de tener en cuenta a la hora de considerar lo que se ha realizado, cómo 

se ha realizado y cuál o cuáles serían los detalles a tener en cuenta a la luz de nuevos datos, para la 

evolución o replanteo de las obras de Yesa.  
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2. INTRODUCCIÓN: LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

El ser humano ha llegado a las cotas más elevadas de la evolución gracias, entre otras muchas otras 

cosas, al conocimiento científico y a su aplicación en la adecuación del medio para su propia 

comodidad. Así, las ciencias naturales y sus especialidades en el campo de las ciencias de la Tierra 

contribuyeron a identificar los terrenos más adecuados y estables para proyectar, esculpir y hacer 

realidad según qué obras de infraestructura, centrales energéticas, nucleares, presas, obras lineales, 

etc., con objeto de facilitarse a sí mismo la existencia. Con el devenir de la modernidad y la 

disponibilidad de recursos geológicos que proporcionaban energías baratas y accesibles (en especial 

los hidrocarburos), la complejidad constructiva llegó a niveles nunca antes vistos en la historia, con ello 

también la noción de dominio del medio y de riesgo sufrieron un cambio paralelo en complejidad, 

siendo inicialmente ambas cuestiones concretas y sencillas, con el tiempo se convirtieron en difusas y 

complejas. 

Durante los tiempos en que tanto la tecnología, cada vez más eficiente, como la posibilidad de 

crecimiento económico sostenido (gracias a los insumos de energía accesibles) estuvieron presentes, 

las infraestructuras llegaron a cotas de diversidad y dificultad que requirieron cada vez en más cuantía, 

asegurar la solidez y estabilidad del medio sobre el que se erigían y el terreno que las sustentaba. Cada 

vez más exigencias, condiciones más severas y restricciones que garantizaran el buen funcionamiento, 

la durabilidad y la estabilidad de nuestras obras, fueron necesarios. Así tras analizar el fallo de las que 

habían fracasado por alguna inadecuada previsión o debido a accidentes, una visión más holística, 

completa e integradora, comenzó a crecer y abrirse paso en todos los sectores por pura necesidad: 

nuestra interacción con el medio cada vez más intenso tiene respuestas proporcionales.  

Un factor común a aquellas grandes obras que se constituyeron como exitosas vino inicialmente del 

cultivado concepto de estabilidad, concepto al que más tarde le acompañó el de sostenibilidad. Así la 

estabilidad inicial sobre la que se fundamentaba una determinada gran obra se garantizaba “antes” de 

comenzar su construcción con la ayuda de científicos que investigaban el medio que la sustentara, su 

dinámica y su evolución, y si se encontraban eslabones en la cadena de estabilidad que pudieran fallar, 

se llevaba el proyecto a otro lugar o se intervenía estabilizando el propio medio. Pocos fueron los 

proyectos en que según se avanzaba hubo que solventar esas vulnerabilidades, pues en todo caso, 

éstas ya habían sido detectadas y corregidas, y si no, se abandonaban o bien se modificaban con 

expectativas menos ambiciosas, pero más adecuadas y estables ante la realidad que se iba 

descubriendo. 

Esa estabilidad, articulada de una u otra manera, se presentó finalmente como una realidad exigible 

sobre la que cimentar nuestros proyectos. Nunca como un estado a alcanzar en un futuro próximo o 

lejano, una garantía futura basada en que determinada tecnología algún día asegurase lo que ya se 

había comenzado, una promesa. Y he aquí que Yesa es precisamente este último caso.  

En Yesa la promesa de consecución de su estabilidad para el uso futuro que se proyectó, ha venido 

siendo la norma y es todavía precisamente eso: una promesa. Como veremos en este informe, las 

calamidades que de tiempo en tiempo se desatan en el entorno de la presa de Yesa, son única y 

exclusivamente fruto de esa estabilidad virtual nunca alcanzada, sigue siendo en pleno siglo XXI una 

promesa, y además nunca como ahora tan lejana de consumarse, pues su complementario, es decir la 

inestabilidad, nunca había alcanzado cotas tan altas de presencia y expansión. 
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3. YESA Y LA ESTABILIDAD, UNA FUENTE DE CONTRADICCIONES Y PARADOJAS 

No podría seguirse este informe sin poner de manifiesto un contundente hecho: en el transcurso de 

los últimos acontecimientos referentes a la estabilidad de las laderas del embalse de Yesa, el hilo 

científico ha sido sustituido por el de los deseos trocados a “objetivos”. El problema en Yesa ha 

desembocado así en una serie de contradicciones y paradojas que parecen no tener salida, el hecho de 

apuntar todavía a la estabilidad como un objetivo a conseguir, como una promesa que convive con el 

del propio proyecto, genera la zona de fricción desde donde surgen contradicciones y paradojas.  

Los informes realizados para intentar explicar lo ocurrido y evaluar la viabilidad del proyecto, 

encargados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) fueron presentados en junio de 2013, 

entonces justificaron el objetivo de la expropiación forzosa, el motivo era la inseguridad de la ladera 

derecha al haberse fracturado a diferentes cotas; la primera de todas las contradicciones o paradojas 

por lo tanto, nace al observar que son esos mismos informes los que ahora, en 2015, se utilizan para 

demostrar lo contrario: la seguridad del conjunto presa-laderas se podría alcanzar en menor medida 

que la considerada hace años, pero “se podría” (en condicional) alcanzar. Sin embargo, ahora el 

objetivo se dirige a justificar el recrecido y las obras que lo acompañan como garantes de seguridad, 

así las soluciones que se llevan a cabo se manifiestan como otra iatrogenia más. 

A menudo los científicos se sirven de las paradojas para revelar la complejidad de la realidad. La 

paradoja así permite demostrar las limitaciones de las herramientas de la mente humana. Esta 

componente ha sido denunciada ya en ocasiones previas para demostrar que los objetivos 

cortoplacistas y cambiantes de la CHE fueron los causantes de las recurrentes inestabilidades 

geológicas, no la Naturaleza.  

Las desestabilizaciones provienen de esa actitud, cuando se comenzó a excavar la parte baja para el 

apoyo de la nueva presa, así comenzó la rotura de la ladera derecha, exactamente igual que los 

movimientos previos, tanto de esa ladera como los de la izquierda. En el momento que la propia CHE 

decide aliviar peso de la zona alta para evitar el avance del movimiento, está asumiendo y 

reconociendo que no es la lluvia, las voladuras de años antes, la naturaleza de las rocas…, lo que 

provoca dicha rotura, sino ella misma. 

En efecto, que las cosas han empeorado en Yesa con los años es un consenso que demuestran los 

innumerables informes y publicaciones que tratan el tema desde otros tantos puntos de vista. Lo 

peculiar de Yesa es que aparte de ese empeoramiento de las condiciones físicas del entorno, nada ha 

cambiado en el discurso desde hace años: se puede apuntar a objetivos radicalmente optimistas o 

catastrofistas utilizando los mismos datos de partida en según qué momentos de la historia del 

embalse y dependiendo para qué objetivos cortoplacistas. En Yesa se vive una constante paradoja, 

pero las paradojas como se está viendo, no son leyes físicas. Las promesas de estabilidad siguen sin ser 

la estabilidad. 

Hay un problema de asignación recurrente de objetivos a corto plazo que no tiene en cuenta lo que 

pueda ocurrir en el largo plazo; obviamente el objetivo principal desde el principio fue dominar el 

medio, y cada vez parece más utópica su consecución. Sin embargo, la asignación de objetivos no 

puede ni debe ser decidida por la ciencia (desde aquí no lo haremos, nunca lo hemos hecho, no hay 

posición alguna respecto al recrecimiento). El objetivo de la ciencia es buscar la verdad e informar a la 

sociedad lo más certeramente posible de las consecuencias de optar por un objetivo u otro.  
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La cura para los males desatados en Yesa por lo tanto, no es más jarabe de experto, sino de sensatez y 

responsabilidad colectiva. Sin embargo, lo que nos dicen las paradojas es que las intenciones, buenas o 

malas, no  garantizan que las cosas resulten según lo esperado. Eso no significa en absoluto que las 

intenciones, o el imponer objetivos, sea algo irrelevante, debe hacerse, como también hablar 

abiertamente de las consecuencias derivadas y de las inestabilidades desatadas.  

Sin embargo es mucho más fácil destruir que construir. En Yesa el tiempo, las ingentes inversiones 

destinadas a estabilizar, y la historia en general lo han corroborado, porque para construir, para 

avanzar en sentido contrario al principio de entropía, hace falta energía, inteligencia y contención. 

Para destruir no, en Yesa no deberíamos seguir afrontando paradojas. Habremos de cuidarnos de que 

las cacotopías se conviertan en profecías y se cumplan. Salvar a las personas puede que exija olvidarse 

ya de hacerlas permanecer en un Titanic geológico, fletar los botes salvavidas sin miramientos se hace 

necesidad. El factor tiempo es fundamental, el tiempo es un recurso que no podemos acumular o 

detener. Lo que hace inevitable el desastre es que hagamos como que queremos evitarlo al mismo 

tiempo que cruzamos los dedos y no cambiamos de actitud. Lo que hacemos definirá mejor lo que 

somos que aquello que realmente tenemos. 

El medio geológico de fallas inversas, margas y formaciones flysch nos ha permitido llegar hasta aquí, y 

ha sido nuestra torpe facultad para comprenderlo, la que dando palos de ciego, a duras penas va 

evitando una segunda catástrofe, sin embargo, no lo olvidemos, el objetivo fundamental ha sido 

dominar. Sería una pena que sacrificáramos nuestra inteligencia arrastrados por el mismo deseo de 

dominio que ya ha demostrado tantas veces su fracaso.  

Profundizar en el problema desatado en Yesa en toda su expresión y considerando toda su potencial 

fuerza, nos vuelve insignificantes una y otra vez, a nosotros y a nuestros cálculos basados en deseos 

que dictaminan esas millonarias inversiones en seguridad, una seguridad que la Canal de Berdún 

podría aniquilar con un solo gesto. Hoy lo sabemos mejor que hace unas décadas. 

Durante los últimos meses se han desarrollado nuevas zonas de rotura, nuevas grietas, otras que ya 

existían se han abierto, medios de comunicación, redes sociales, mediciones del avance de grietas en 

viviendas hechas por técnicos (arquitectos, ingenieros, topógrafos…) afectados, muestran el avance de 

tales inestabilidades; a pesar de tan contundentes pruebas, desde el gabinete encargado de las labores 

de comunicación de la CHE se afirma unas veces que “no se detecta movimiento”, otras que éste “es 

insignificante”, otras que “una parte de la ladera ya no se mueve”…, algo que nadie directa o 

indirectamente afectado puede refutar, porque a pesar de los síntomas de inestabilidad que fueron 

previstos en 2013 y que se extienden por la ladera derecha, se carece de los datos de medición que 

posee nuestra empresa pública.  

Desde noviembre de 2014 ya no se envían datos de los inclinómetros, creen desde nuestra empresa 

pública que es "improductivo", como rubrican sus técnicos en su último informe de junio de 2014; la 

ladera y las urbanizaciones que ésta sustentaba ya han sido forzosamente "expropiadas" debido a la 

inseguridad desatada, no obstante la aparición de tales grietas y desprendimientos y su extensión 

hacia las zonas exteriores que no estaban incluidas en la denominada "zona de seguridad" indican, 

como veremos, que las previsiones nada optimistas hechas en junio de 2013 por “los mejores 

expertos” consultados, se están cumpliendo. 
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Es importante tener en cuenta que la actitud de la administración (en este caso de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro) ha ido (y va) más bien enfocada a justificar las obras de recrecimiento que a 

actuar en consecuencia a las enormes dimensiones de la catástrofe que durante el mes de febrero de 

2013 estuvo amenazando a la población de Sangüesa, primera catástrofe en terreno navarro cuyas 

consecuencias económicas y sociales han deprimido a la localidad de Yesa de manera notoria como 

hoy se puede ver, y a otras localidades aguas abajo. 

Se ha llegado a postular al propio recrecimiento como promesa de estabilidad, éste estabilizaría las 

laderas del embalse haciendo de contrafuerte, lo analizaremos más adelante, pues no es una 

afirmación falsa, pero sí podemos avanzar que no está en el espíritu o esencia de las presas el ser las 

garantes de la seguridad de las laderas, sino justo lo contrario, como hemos descrito en la 

introducción, en clara contradicción con la repercusión de los ascensos del nivel piezométrico sobre la 

estabilidad general y el reflejo manifiesto que las obras están teniendo en la inestabilidad de las 

laderas; menos técnico, lógico y serio aún es presentar el recrecimiento como “la solución definitiva” 

a los problemas de inestabilidad que genera y generará una ladera que ya estará y permanecerá “rota” 

para siempre.  

Muchas han sido las ocasiones en que desde la dirección o presidencia de la CHE se ha venido 

minimizando el enorme problema generado en Yesa, simultáneamente portavoces del Gobierno de 

Navarra repetían exactamente los mismos argumentos; sin embargo los sobresaltos de la población 

afectada cuando durante 2014 se desataban nuevos episodios localizados de inestabilidad o se 

afirmaba que “parte de la ladera ya no se movía” no fueron analizados hasta 2015, y no por una 

iniciativa de la administración, sino por un trabajo particular como documento académico de la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

En la figura siguiente podemos ver una de tantas tandas de afirmaciones que durante los años 2013 y 

2014 de manera habitual y oficial se iban divulgando y que merecieron una serie de “retoques 

oficiales” con el pasar del tiempo según se incumplía lo afirmado, veremos ejemplos.  

Escogemos un conjunto de afirmaciones del 23 de mayo de 2013 recogidas por Diario de Navarra 

debido a la densidad de afirmaciones que luego fueron contradichas (figura 1), la tozudez de la 

Naturaleza siempre se ha impuesto en Yesa, por mucho que el ánimo y el objetivo fuera dominar. Se 

trata de las palabras del entonces presidente de la CHE (Xavier de Pedro) publicadas por Diario de 

Navarra el 24 de mayo de 2013 tras una reunión con el Alcalde y los ediles de Sangüesa el 23 de mayo 

de 2013 cuando le hicieron llegar sus preocupaciones una de tantas veces.  
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Figura 1: cuatro de las seis afirmaciones recogidas en el párrafo de arriba fueron más tarde 

corroboradas como falsas, las otras dos, son subjetivas y no contrastables: 1- El movimiento no ha 

cesado como se ha reconocido a lo largo de 2014 en varias ocasiones, en unos casos se afirmó desde la 

CHE que era porque había “zonas de la ladera que ya estaban quietas” y en otros porque aunque se 

diesen deslizamientos locales “éstos no afectaban al global de la estabilidad” y nada más que por eso, 

porque ha seguido en movimiento de “muy lento a extremadamente lento” durante 2014 se dieron 

episodios intermitentes y localizados reconocidos por la propia CHE. 2- y 3- Los vecinos regresarían 

cuando se pudiese garantizar la estabilidad definitiva de la ladera (afirmaciones aún colgadas en 2015 

en la web de la CHE, volveremos sobre ello). Los vecinos nunca van a regresar ya que un año después 

de esas afirmaciones fueron forzosamente expropiados. Los episodios de inestabilidad siguieron 

durante 2014; y 4- el recrecimiento y la nueva presa no pueden ser “la solución” a los problemas de 

estabilidad de las laderas que ya están “rotas” para siempre, y lo están a diferentes cotas, unas mejor 

conocidas que otras, mecanismos inciertos que en ninguno de los análisis presentados se han podido 

determinar con exactitud, pero peor aún y lo repetiremos hasta la saciedad, es volver a insistir en el 

recrecimiento como “la solución” ya que no está en el espíritu o esencia de las presas el solucionar 

problemas de estabilidad de las laderas, y menos aún soportarlas, sino que es al revés: la estabilidad 

de todas las obras de ingeniería que el ser humano proyecta debe estar garantizada por los terrenos 

estables que las sustenten. En cuanto a las afirmaciones quinta y sexta, podemos afirmar que la presa 

ha estado amenazada por las inestabilidades (la percepción de peligro es subjetiva en este caso, el 

único dato cuantitativo que poseemos es el suministrado por Xabier Errea Corvillo de la UPNA: 7 de 

cada 10 personas perciben peligro y 6 de cada 10, miedo, figura 8)  tal y como afirma en su informe D. 

Antonio Soriano (Ingeniería del Suelo S.A. presente en la web de la CHE) y que podría volver a estarlo.  

 

No es necesario comentar la posibilidad de una reactivación en cualquier momento bajo la ladera 

derecha, así sucedió con la histórica de 1930, 1960-64, la de 2004 o la actual (ninguna de ellas con 

impulso sísmico), máxime considerando las apreciaciones nuestras de abril de 2013 y apuntadas 

también desde la Universidad de Zaragoza comentadas anteriormente. Sigue latente y activo el 

movimiento a pesar de las medidas adoptadas. La percepción de “peligro” es del 83%, siendo la de 

“miedo” en la población sangüesina del 63%. Las condiciones de estabilidad nunca en la historia de la 

presa de Yesa han estado tan comprometidas a pesar de los parches y arreglos locales. Este informe 

pedido por el Ayuntamiento de Sangüesa, por lo tanto, está totalmente justificado. 

Es ya un consenso científico del 100% el que en 2013 se alcanzó por primera vez el Factor de Seguridad 

igual a la unidad en el global de la ladera derecha. Hasta entonces los diferentes análisis encargados 

para demostrar la viabilidad del proyecto le adjudicaban valores desde 1,40 e incluso hasta 1,90 

dependiendo de variables inciertas adjudicadas a ángulos de rozamiento y cohesión 

fundamentalmente, además de otras circunstancias ambientales.  
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Las expectativas futuras, después de reconocer la primera catástrofe de 2013, como veremos, parecen 

conformarse con escasísimos valores de 1,25 a 1,50 (han pasado dos años y cientos de millones de 

euros que no sólo no han aumentado la seguridad, sino que como hemos visto, han menguado los 

coeficientes de seguridad en porcentajes variables que pueden oscilar entre el 20% y el 50%); además 

admitiendo abiertamente, como hacen los técnicos consultados por la CHE, la posibilidad clara de 

volver a valores cercanos a la unidad, si sopesamos la herencia científica inherente en la dinámica 

geohistórica y que aportan desde la propia CHE, y analizaremos en este informe, vemos que estamos 

en las peores condiciones geotécnicas de la historia de las obras de Yesa. 

Pero la información pública al respecto es justo la contraria: en el siguiente extracto del último 

modificado (TOMO I de 2015) puede verse que se sigue insistiendo en una mejora de la seguridad a 

pesar de unos datos históricos que indican todo lo contrario, además la expropiación forzosa se hace 

por criterios “incompatibles con la urbanización de la zona”. El extracto contiene no una, sino dos de 

las contradicciones que tantas veces aparecen en los comunicados e informes oficiales de la CHE. 

Figura 2: extracto inicial del TOMO I de 2015 

Una mirada histórica de cómo ha evolucionado el Factor de Seguridad (FS) con el tiempo puede verse 

en la recopilación siguiente que ha estimado las medias presentadas en trabajos previos y culmina con 

el FS =1 de 2013 cuyo consenso científico por primera vez en la historia de Yesa es del 100%. 

 

Figura 3: evolución del Factor de Seguridad (varios trabajos históricos) y el presupuesto (BOE) en el 

tiempo. 
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Como vemos el Factor de Seguridad nunca ha estado más comprometido que en la actualidad, sin 

embargo sigue afirmándose (figura 1) que éste ha mejorado, en cuanto a las obras de urbanización, 

finalmente éstas, se llevaron a cabo. Se acondicionaron las urbanizaciones para su uso urbano a pesar 

de las advertencias dadas desde el propio MAGRAMA de expropiarlas, culminó oficialmente en junio 

de 2014. Sería digno de otro estudio detallado, el gasto llevado a cabo cuando ya se sabía que era 

imposible volver a habitar las urbanizaciones. 

Figura 4: Real Academia Española de la lengua: urbanizar y urbanización 

En 2015 puede leerse aún el siguiente texto en la web de la CHE (figura 6): 

Figura 6: Desde principios de 2014 se hizo oficial que no se volverían a habitar las urbanizaciones. 

Con todo lo visto anteriormente se ofrece un esbozo que será ampliado, de cómo el devenir de las 

obras de Yesa especialmente desde 2012, ha venido siendo un cúmulo de improvisaciones, 

contradicciones y paradojas de difícil resolución. Frente a las evidencias puestas sobre la mesa, la 

actitud sigue siendo minimizar el problema y seguir intentando dominar un medio empeñado en ser 

mucho más tozudo que nosotros. Lo ocurrido en 2013 se ha tipificado como “la primera catástrofe de 

Yesa” acaecida en suelo navarro, el término ya se usa en alguna Escuela de Ingeniería Civil, al autor de 

este informe se lo han comunicado directamente de dos escuelas de Ingeniería de Caminos, lo cual 

parece más sorpresivo al haberse hecho desde comunidades alejadas de Navarra; pero ese concepto 

no es nada comparado con lo que pudiera llegar a suceder si las previsiones más pesimistas se dieran 

cita en algún momento concreto, lo estremecedor de semejante concepto es que el indeseado 

encuentro a que pudiera hacer referencia una segunda catástrofe, no está exento de la probabilidad 

de dicha cita y así hacerse realidad. La tormenta perfecta es hoy más probable que nunca.  
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3.1. MINIMIZAR LA PRIMERA CATÁSTROFE 

Lo primero de todo es hablar claramente de lo que ha pasado hasta ahora, y hacerlo en el término 

correcto que se ha querido evitar desde las instituciones y por supuesto, desde la propia CHE, y que no 

es otro que el de usar el término adecuado para hablar de lo que pasó en 2013: la primera 

“catástrofe”, y entendiendo por ello el “suceso infausto que altera gravemente el orden regular de 

las cosas, o también el cambio brusco de estado de un sistema dinámico, provocado por una mínima 

alteración de uno de sus parámetros”, como por ejemplo matiza la RAE, aunque podríamos usar otro 

tipo de definiciones similares en bibliografías de contextos relacionados con los desastres naturales o 

inducidos por el ser humano; el autor ha hecho a bien consultarlos para afirmar que coinciden. 

Figura 7: Definición de catástrofe según la Real Academia Española (RAE).  

La primera definición es obvia, no hay ni que comentar cómo la alteración grave o el orden regular se 

vieron afectados y se produjo el desvío presupuestario, el abandono de más de un centenar de 

viviendas, el impacto económico en Yesa y Sangüesa, etc. La quinta definición de carácter más 

termodinámico supondría que es la rotura de la ladera al ser sobreexcavada el parámetro que 

desbarata el cambio brusco de estado: de metaestable a irremediablemente inestable. 

Dicha primera catástrofe derivada del gran deslizamiento de 2012-2013 acabó con las urbanizaciones 

inicialmente desalojadas y finalmente expropiadas, con la ladera fluyendo a diferentes velocidades, 

con varias roturas profundas que ya serán permanentes e irreversibles, con la implantación del 

escenario de alerta en Sangüesa (cuyo impacto económico y social aún sin cuantificar no se ha 

abarcado por parte de la administración) y con el abandono de negocios, viviendas y actividad 

económica y social en la villa de Yesa y en la ciudad de Sangüesa. 

A pesar de la pervivencia de semejantes hechos durante meses, no mereció la atención de nuestras 

instituciones, en especial del Gobierno de Navarra, que sería la entidad última responsable de pedir 

cuentas por el desastre inducido en su territorio; así al revés de lo lógico y razonable, quiso obviarse e 

incluso minimizarse el impacto derivado, como hemos visto en un par de ejemplos.  

La ciudad de Sangüesa (más de 5000 habitantes) sufrió un impacto económico y social que sólo conoce 

precedentes en siglos anteriores, cuando los impactos de las inundaciones, terremotos, pestes y otras 

desavenencias castigaban a la ciudad de Sancho Ramírez.  
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Y sí, sin que nadie lo haya cuantificado aún, algún día se hará; pues puede también que esta asignatura 

pendiente se curse en no muy lejano futuro. Departamentos de sociología de universidades están en 

ello, por ejemplo la UPNA ha publicado un trabajo muy completo: “La percepción del riesgo en 

Sangüesa respecto al embalse de Yesa, de  Xabier Errea Corvillo” que hace una fotografía del impacto 

social y que veremos, refleja la falta de un apoyo institucional prioritario para solventar estos 

problemas, aprender de ellos, cultivar la resiliencia, y en la medida de lo posible, no volver a 

repetirlos. 

El hombre antiguo conocía los peligros concretos, aquellos que vienen de la mano de la naturaleza y su 

vehemente dinámica, de la hambruna o de la guerra. Pero el hombre moderno perdió la noción del 

riesgo. En nuestro afán por dominar y transformar el mundo a conveniencia hemos creado un mundo 

ficticio gobernado por la incertidumbre. Los peligros ya no son concretos, sino difusos y el diagnóstico 

no es simple, sino complejo. No hay respuestas sencillas. No podemos luchar contra una ladera rota 

que se mueve con las estrategias que utilizábamos hasta ahora, el riesgo no se hace presente si la 

cultura que lo desenmascara se obvia y penaliza en favor de intereses que pueden no ser fácilmente 

justificables. 

Figura 8: percepción de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa como amenaza (riesgo) en 

Sangüesa. Ilustración 6 del trabajo “La percepción del riesgo en Sangüesa respecto al embalse de 

Yesa”, autor: Xabier Errea Corvillo. Siete de cada diez ciudadanos de Sangüesa percibe bastante o 

mucho riesgo después de la primera catástrofe de 2012-2013. 
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3.2. EVITAR UNA SEGUNDA CATÁSTROFE 

Desde los años ochenta, la prevención de riesgos y la sostenibilidad de los proyectos han sido santo y 

seña tanto de científicos como de activistas ambientales. La prevención trata de evitar el riesgo, y la 

sostenibilidad nos enseña a vivir con nuestros medios. Ambos principios constituyen un objetivo 

aparentemente loable, pero son insuficientes en momentos inciertos. ¿Cómo podemos vivir 

adecuadamente en un medio que está cambiando rápida e inesperadamente sabiendo que somos 

nosotros mismos quienes introducimos las inestabilidades? Cuestión fundamental para comprender lo 

expuesto en este informe, cuestión también finalmente aceptada por la CHE, a pesar de que hubo que 

realizar varios informes para demostrarlo con hechos y datos a petición de los vecinos afectados. 

Todavía no sabemos si las intensas borrascas y temporales de lluvias como los vividos en 2012 y 2013 

se superarán en el futuro, aunque parece que la frecuencia en su recurrencia aumenta (el consenso en 

cuanto al cambio climático y el aumento frecuencial de los eventos extremos es ya del 98%). Sabemos 

que la ocupación desordenada del territorio o la creación de obras y actuaciones sin una visión 

geológica integradora de los diferentes elementos que inciden en la desestabilización, tienen 

consecuencias muy negativas. Yesa ya es un paradigma en varias escuelas de Caminos, Geología, 

Ingeniería Civil, Ciencias Sociales, Medioambientales…, de cómo una planificación deficiente puede 

provocar otra catástrofe como la primera comentada, vivida en 2013.  

Necesitamos de nuevos paradigmas en la gestión de los riesgos naturales, no sólo teorías en las 

universidades, deben enraizar en el sector de la construcción. Hasta ahora hemos usado enfoques 

inherentemente estáticos, presuponiendo que la ciencia y la ingeniería podrían mantenernos en 

equilibrio con la Naturaleza. Nos equivocamos. Las inestabilidades de Yesa, al igual que otros muchos 

fenómenos naturales o provocados, suponen un problema de gran calado económico y social. Dos 

urbanizaciones han sido desalojadas debido a las inestabilidades detectadas en la ladera derecha que 

las sustenta. El acelerado avance de las inestabilidades observadas en enero y febrero de 2013, que 

llegó a movimientos de hasta 5 cm a la semana, supuso la evacuación y expropiación de la zona y una 

villa de Yesa casi abandonada, Sangüesa y poblaciones aguas abajo desarrollaron sus heridas 

económicas y sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: las urbanizaciones expropiadas, “Lasaitasuna” a la izquierda y “Mirador de Yesa” a la derecha 

antes de la primera catástrofe de 2013.  
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Esperamos que con las reflexiones y observaciones aquí vertidas queden desbancadas para siempre 

teorías que no aportaron nada más que confusión. La CHE ha reconocido ya su implicación en el 

desastre debido a las excavaciones realizadas para acoger la nueva presa, estaría pues de más insistir 

sobre ello. La seguridad sigue siendo una promesa en la que el mejor argumento hasta ahora 

presentado para apoyarla y demostrarla es la que últimamente denominan “la solución definitiva”: el 

recrecimiento. 

La cuestión fundamental es si ahora, después de las desavenencias desatadas, de las medidas tomadas 

y las propuestas, además del nuevo conocimiento del medio geológico, se puede garantizar la 

seguridad de una presa que se sustentará para siempre sobre dos laderas inestables, una ladera rota 

y triturada a diferentes cotas (que de tiempo en tiempo muestra síntomas de inestabilidad local 

debido a ello) y una circunscripción recién catalogada como la zona más peligrosa desde el punto de 

vista sísmico del norte de Iberia: Peligrosidad Sísmica Alta, Intensidad VIII. Departamento de Política 

Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, marzo del año 2014. También un futuro incierto desde 

el punto de vista de la evolución de algunos factores sociales y medioambientales, serán analizados. 

En varias ocasiones se han denunciado las deficiencias técnicas lógicas derivadas del hecho de no 

disponer de un modelo geológico fidedigno sobre el que poder interpretar comportamientos 

adecuados de toda la estructura. Y por lo leído en los últimos informes de carácter público disponibles 

en la web de la CHE, seguimos en una situación de ir poco a poco conociendo el medio sobre el que se 

actúa. Hasta hace un par de años convivían dos interpretaciones geológicas irreconciliables. Así el 

hecho de presentar la seguridad como una promesa, es una herencia necesaria de aquellos 

planteamientos hoy reconocidos como insuficientes, e incluso contradictorios, tal y como hemos visto. 

En efecto, en los últimos modelos presentados, los distintos cortes geológicos analizados de los 

diferentes informes encargados por la administración, se observaron entre 2008 y 2013 

interpretaciones notablemente contradictorias que los hacían incompatibles entre sí. Ahora, los 

nuevos cambios en la concepción del medio, como el apuntado de carácter sísmico, no están 

presentes en las nuevas consideraciones para proyectar futuro, puesto que como venimos apuntando, 

los informes presentados en 2015 vuelven a ser los del año 2013; la calificación de la Peligrosidad 

Sísmica Alta (VIII) presentada por el Gobierno de Aragón, por ejemplo, se actualizó en marzo de 2014.  

Ante semejante advertencia, intentar mantener la seguridad como una aspiración o promesa, sufre 

quizás el peor revés dado a la cultura científica improvisatoria que ha venido acompañando a Yesa 

desde sus inicios. Y es que se optó por “hacer camino al andar” desde el punto de vista científico, por 

eso no podemos quedarnos solamente con la parte optimista del itinerario recorrido, que es lo que 

hemos visto estos años, en este caso, es nuestro deber ser objetivos y no resaltar tampoco la que 

aparece paralelamente, y que no aporta optimismo alguno. Así es la ciencia. Optimismo y pesimismo 

tienen el mismo derecho a ser reconocidos, no son el uno mejor que el otro, ni alarmistas, ni dóciles, la 

ciudadanía sopesará la trascendencia.  

Estos hechos dan idea del grado de desconocimiento e interés mostrado sobre la necesidad de contar 

con un modelo fidedigno dinámico, tridimensional y evolutivo, antes de afrontar semejante obra, de la 

poca investigación en la modelización geológica sobre el aspecto más básico a la hora de enfrentar un 

problema de estabilidad de laderas, el cual tuvo también relación con el errático e incomprendido flujo 

de agua dentro del macizo rocoso, y además, sabemos que la cerrada de Yesa y sus laderas descansan 

sobre un conjunto de fallas activas cuya vehemencia parece haber sido olvidada, pero esa memoria 

será refrescada en este informe a través de un recorrido histórico.  
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La promesa de la estabilidad futura colisiona contra el conocimiento geohistórico. El cueste lo que 

cueste (cuadruplicando por ejemplo el presupuesto inicial) no funcionó en un pasado que se consideró 

próspero, y muy al contrario de lo esperado sus efectos fueron nefastos, de tal manera que según 

aumentaba el gasto disminuía la seguridad, hasta culminar en la primera catástrofe cuyas secuelas son 

ya irreversibles (figura 3). En un contexto de contracción económica insalvable en décadas a la vista (el 

inevitable “peak everything” y la crisis energética sistémica como advertencia de la AIE, en la OCDE), y 

con el daño ya hecho, la cuestión se presenta como una cuesta arriba cada vez más difícil de escalar. 

Así es como la confusión derivada de semejante carencia ha abarcado décadas, hasta que finalmente 

la primera catástrofe de 2013 con un resultado de inestabilidad generalizada, rotura permanente y 

daños cuantiosos en viviendas, infraestructuras, paisaje y economía local, hicieron retomar el hilo del 

conocimiento geológico insuficientemente considerado, y no desde los albores del embalse de Yesa, 

sino en la época más reciente. Dicha primera catástrofe es lo que ha forzado a retomar un nuevo 

proceso o episodio de análisis científico e histórico.  

Sin embargo parece que la disposición y la actitud denunciada tantas veces no han cambiado mucho, 

puesto que las circunstancias y el saber científico sí lo han hecho y no se han tenido en consideración 

nada más que los argumentos enfocados y forzados a justificar el recrecimiento como garantía de 

seguridad, así como la imposición de la visión optimista, y el cueste lo que cueste (el presupuesto ya se 

ha cuadruplicado y aún no ha comenzado la ejecución del cuerpo de la presa). Sólo el hecho de utilizar 

los mismos informes en 2013 y 2015 para argumentar diferentes objetivos a corto plazo, traen a la 

memoria la sombra heredada del cortoplacismo que provocó aquella primera catástrofe de 2013. 

Los más recientes informes realizados para la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en relación 

con el estado de la ladera y la presa de Yesa son de junio de 2013 y han sido presentados esta vez 

como argumentos que apoyan la consecución de la estabilidad global de las laderas y del conjunto final 

presa-laderas: 

Preguntas y respuestas habituales sobre Yesa, 2013 

Informe de la Universidad de Zaragoza, 2013 

Informe de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013 

Informe de la Universidad Complutense de Madrid, 2013 

Informe de la Universidad Politécnica de Cataluña, 2013 

Informe de TYPSA, 2013 

Tomos I y II de 2015 que aportan una recopilación de todos los anteriores. 
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Ahora, una vez analizada la información disponible, el propósito principal del material de este informe 

es ayudar a entender físicamente, en contraposición a analíticamente (prácticamente todo está 

escrito en los informes arriba mencionados), los efectos que pueden producir el uso de modelos 

desviados de la realidad; despertar (si es posible) la inquietud en los profesionales involucrados en el 

diseño, construcción y mantenimiento de las obras de la infraestructura, así como en los dirigentes y 

planificadores, para que se produjera el cambio de actitud que comienza a percibirse, como ya se 

sugirió a lo largo de 2013 a través de informes periciales, comparecencias parlamentarias y medios de 

comunicación, hacia los problemas que pueden generarse por sus decisiones cuando no se tiene en 

cuenta el estado de conocimiento de una manera objetiva y natural, y se fuerza a la realidad a 

ajustarse a modelos conceptuales teóricos optimistas sin reciprocidad ni encaje con la observación de 

los hechos que devienen. La Naturaleza ha venido marcando (y así seguirá haciendo) las reglas del 

itinerario a seguir, el ser humano fue el que había perdido la visión holística en sus actuaciones, el 

único camino al éxito es retomar esa visión y hacerla práctica e inteligente, pero parece que se está 

haciendo justo lo contrario, actualmente se siguen poniendo costosos parches que localmente 

aumentan el F.S. confiando la seguridad estructural al recrecimiento.  

El presente informe no pretende por tanto ser un análisis técnico más como los citados 

anteriormente, ya hay suficientes, o en su caso un informe de marcado carácter analítico sobre esas 

conclusiones finales de los informes citados. Lo que se confía es ayudar a entender físicamente el 

problema que se ha creado y aún permanece y permanecerá, no analíticamente; se muestran los 

efectos que se pueden producir con las decisiones finales al estimar los modelos desviados de la 

realidad geológica como fieles reflejos de ella; sobre todo después de que una y otra vez los hechos se 

empeñan en negar su convergencia a aquellos.  

El propósito es dejar de hacerlo, pues como vemos, el problema generado es un problema de actitud, 

no se trata de una sucesión encadenada de accidentes por imprevistos que pueden ocurrir en 

cualquier obra civil, se trata de un pulso declarado por el ser humano a una naturaleza dinámica y 

vehemente mucho más poderosa que él, basándose éste en la infundada creencia de que más capas 

de tecnología pueden frenarla. Este tecno-optimismo, o más bien tecno-narcisismo es el que ha 

llevado a consumar la primera catástrofe de 2013 precedida y seguida de numerosas inestabilidades 

que respondían y responden siempre al mismo patrón. La geología de Yesa siempre da las mismas 

respuestas ante los mismos estímulos, sin embargo, la lección no se ha aprendido, prueba de ello es 

que aún se barajan informes técnicos para justificar el seguir marcándose como objetivo principal el 

dominio de un medio que una y otra vez recuerda su inestabilidad, y que después de 15 años de obras 

continúa con su resbaladizo comportamiento. 

Al menos ya se reconocen tímidamente esos errores como primer paso necesario para poder 

subsanarlos, prueba de ello como derivadas de ese reconocimiento, vienen siendo las compensaciones 

a las personas y bienes afectados. Por tanto, ahora toca un análisis crítico de las expectativas de 

futuro, pues entre 2013 que se presentan los informes sobre la inestabilidad del conjunto y 2015 

(cuando también se utilizan los mismos trabajos de 2013 para garantizar la estabilidad futura) en que 

se escriben estas líneas, han cambiado varias cosas y han aparecido nuevos trabajos de 

administraciones, técnicos e historiadores que apuntan a una revisión necesaria de aspectos como la 

estabilidad, el impacto al medio humano (urbanismo y economía) y la dinámica del medio natural 

(sismicidad y climatología) además de un replanteamiento del contexto futuro de Yesa en el marco 

de una España siglo XXI con numerosos retos económicos, sociales y medioambientales que no son 

ya los que se pensaron en décadas pasadas. 
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Figura 10: percepción del miedo en Sangüesa. Ilustración 8 del trabajo “La percepción del riesgo en 

Sangüesa respecto al embalse de Yesa”, autor: Xabier Errea Corvillo. Seis de cada diez ciudadanos de 

Sangüesa vive con miedo las obras de recrecimiento después de la primera catástrofe de 2013. 
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4. LA REALIDAD GEOMECÁNICA, RECORRIDO HISTÓRICO Y CONSECUENCIAS FUTURAS 

Todos los episodios de inestabilidad de las laderas de Yesa están cortados por el mismo patrón, se 

producen después de una actuación humana con un descalce o acumulación de acopios, es del todo 

irrelevante el hecho de atravesar épocas lluviosas o no, incluso medianamente o muy lluviosas.  

El resultado siempre es el mismo: la lluvia tarde o temprano reaparece y se torna casi siempre del lado 

de la inestabilidad. Las correcciones desmontando las partes altas para “quitar peso” y aliviar han 

venido siendo una solución recurrente y efectiva desde siempre, hoy también se ve funcional. Pero a 

estas alturas de la historia del embalse también sabemos que son pasajeras. 

No obstante el inicio de los desequilibrios no hay que buscarlos en circunstancias climáticas u obras 

cercanas o voladuras, sino en las propias actuaciones de excavación y descalce realizadas en la propia 

obra y sus infraestructuras. Un recorrido histórico así nos lo muestra. 

 

4.1. UNA HISTORIA DE DESLIZAMIENTOS PROVOCADOS 

De las inestabilidades que se han podido datar y de las que contamos con estudios más o menos 

extensos tenemos los siguientes episodios: 

1930: 

A finales 1928 comienzan las obras para la actual presa. En 1930 se cae la ladera derecha, el motivo es 

un descalce en el estribo que se excavaba. En 1933 se rescinde el contrato a la empresa constructora. 

El informe emitido por los geólogos Sampelayo, Valdés y Sáez en 1935 no deja dudas. Recomiendan 

mantener la capa vegetal y que se paren los trabajos de retirada de material.  

1957-58:  

Inestabilidades en la zona de aliviaderos después de varias excavaciones, se repara con hormigón de 

manera irregular. 

1960: 

El llenado de la presa y el posterior desembalse reactivan el deslizamiento de 1930, con un 

movimiento de 60.000 m3; coincide con los descalces para la construcción de la nueva carretera.  

Participan en la solución D. René Petit y D. José Antonio Jiménez Salas que corrigen el deslizamiento 

mediante desmontes superiores aliviando peso en la parte alta y disminuyendo así las fuerzas a vuelco. 
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El siguiente texto está extraído de la memoria de proyecto: 

“...El deslizamiento de la margen derecha, por toda la información existente, fue un deslizamiento en 

los suelos coluviales que recubren la ladera, provocado por el primer llenado del embalse existente. Las 

primeras deformaciones que provocaron grietas en la masa de suelos por encima de la carretera (que 

ocupaba en planta una situación 40 metros más próxima al embalse) sucedieron en el año 1959. 

Siguiendo las recomendaciones del informe elaborado por Jiménez Salas en el año 1961, se procedió a 

desmontar la parte alta del deslizamiento, variando la situación de la carretera a su estado actual. Tras 

la excavación de la zona alta, la masa deslizada se estabilizó y desde el año 1963 hasta el presente no 

ha habido nuevos corrimientos de los restos del deslizamiento, ni del talud de 60 m de altura excavado 

en el macizo rocoso para la cimentación de la presa existente en esta margen derecha hace mas de 70 

años, ni en las excavaciones realizadas para la presa en construcción, a excepción de pequeñas 

inestabilidades locales. En el estribo derecho, el análisis de las oscilaciones del embalse actual y los 

niveles piezométricos en los sondeos, permite deducir que existe una pequeña filtración a través del 

macizo rocoso en la parte alta de la ladera. Estas filtraciones no se observan en superficie, 

suponiéndose que se canalizan hacia aguas abajo y hacia el interior de la ladera, siguiendo el sinclinal, 

por el contacto con el paquete inferior impermeable de margas masivas...” 

1964: 

Unas condiciones climáticas desfavorables ese año, parecen reactivar el deslizamiento de 1930 y 1960. 

Se vuelven a estabilizar con excavaciones en la zona alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Las inestabilidades de 1964 en la ladera derecha. 
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2003: 

Otra vez la excavación del estribo de la ladera izquierda provoca inestabilidad y la aparición de grandes 

grietas, se observa un movimiento flexual toppling de medio centenar de metros de largo. En la 

coronación se formaron vistosas grietas de varios metros de ancho y unos 5 m de profundidad que 

fueron mostradas en prensa y TV.  

Los autores Raimundo J. Lafuente Dios de la CHE y otros autores de Euroestudios e Iberinsa, 

presentaron un informe en el que naturalmente y de manera abierta reconocen, definen  e interpretan 

el origen antropogénico de las inestabilidades (Jornadas Técnicas sobre  Estabilidad de Laderas en 

Embalses. Embalse de Yesa): 

 

Figura 12: Extracto de la página 7 del informe de Raimundo J. Lafuente Dios de la CHE y otros autores 

de Euroestudios e Iberinsa, sobre el origen antropogénico de las inestabilidades (Jornadas Técnicas 

sobre  Estabilidad de Laderas en Embalses. Embalse de Yesa). 
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2004: 

Otra vez la excavación del talud de la ladera derecha y el descalce parcial de la misma para un vial 

reactiva el deslizamiento de 1930 y 1964. Comienzan las filtraciones. 

 2006-2007: 

Se produce el famoso deslizamiento de Monte Mélida: Se realiza un vertedero de materiales 

seleccionados a pie de ladera, su estudio muestra que la ubicación del mismo es responsable de un 

movimiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra (en realidad se acumula peso en la zona baja) 

y roca meteorizada hacia el vaso.  

Se reactiva en 2007 y se ejecutan una serie de tratamientos de impermeabilización en las laderas 

soporte de los estribos de la presa con objeto de evitar posibles filtraciones; se trata de asegurar la 

estructura en general. A estas alturas ya surgen voces críticas sobre si no será peor ese tipo de 

soluciones, más tarde analizaremos ese detalle.  

Los mismos autores Raimundo J. Lafuente Dios et al. de la CHE, de Euroestudios y de Iberinsa, analizan 

los hechos en su trabajo para las Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses. Embalse 

de Yesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Extracto del informe de Raimundo J. Lafuente Dios de la CHE y otros autores de Euroestudios 

e Iberinsa, sobre el origen antropogénico de las inestabilidades en la zona de Monte Mélida al ejecutar 

el descalce para un vial (Jornadas Técnicas sobre  Estabilidad de Laderas en Embalses. Embalse de 

Yesa).  
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Los mismos autores hablan de las soluciones adoptadas al respecto, nótese que estamos en 2007 y 

aún se realizan cartografías geológicas que ayuden a interpretar lo ocurrido, se consulta a especialistas 

geotécnicos de reconocido prestigio y se emiten nuevas recomendaciones, algo por otra parte habitual 

en las grandes obras de infraestructura, ya que las sorpresas y cambios de estrategias son factores con 

los que hay que contar.  

El problema que vemos, al igual que lo ven los afectados, es que en Yesa después de 80 años de 

experiencia, cada paso dado está requiriendo de este tipo de consultas y actuaciones, parece 

demasiado reiterativo el hecho aquí observado, por eso se preguntan en un estado de estupefacción si 

es que ninguno de los técnicos involucrados en las decisiones de actuación, se había percatado y 

parado a pensar aún en dónde radicaba el factor común a todos ellos. El mismo descalce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Extracto del informe de Raimundo J. Lafuente Dios de la CHE y otros autores de Euroestudios 

e Iberinsa, sobre el origen antropogénico de las inestabilidades, en este caso el vertedero de inertes a 

pie del camino de servicio (Jornadas Técnicas sobre  Estabilidad de Laderas en Embalses. Embalse de 

Yesa). 

 

Como siempre, las soluciones de nivelación funcionan, ya René Petit o José Antonio Jiménez Salas 

habían aportado esa razonable actuación como solución parcial y efectiva. Pero nunca fue definitiva, la 

experiencia nos muestra que actuando así se es capaz de neutralizar el movimiento durante meses, 

años o décadas, pero queda expuesto a una reactivación que dependerá de nuevos factores, entre 

ellos las condiciones climáticas. 

Dicha afirmación es correcta siempre que se hable de reactivación, no de generación, y además lo es 

en un mínimo porcentaje de los casos observados, la experiencia cronológica siempre apuntó a nuevas 

actuaciones humanas como detonante de dichas reactivaciones y las condiciones climáticas, como 

veremos, pueden o no reactivarlos, pero desde luego nunca desencadenarlos sin previa manipulación.  
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Hoy, en 2015, hemos visto que ese proceder nuevamente aporta una solución pasajera al movimiento 

de la ladera derecha que engloba ambas urbanizaciones y empuja a la presa vieja, pero no podemos 

confiar en su proyección concluyente, aunque sólo sea mirando al pasado, deberíamos ya saber que 

así no resolvemos definitivamente el problema, y que aún queda mucha más obra y actuaciones.  

Figura 15: Extracto del informe de Raimundo J. Lafuente Dios de la CHE y otros autores de Euroestudios 

e Iberinsa, sobre el seguimiento de las inestabilidades después de la nivelación del camino (Jornadas 

Técnicas sobre  Estabilidad de Laderas en Embalses. Embalse de Yesa). 

 

 

2008: 

En la ladera izquierda al excavar para ejecutar un vial para acceso a materiales y maquinaria se vuelve 

a deslizar parte del material bajo el mismo patrón de siempre. A estas alturas el mecanismo parece 

que no se ha aprendido. 

Abril de 2012: 

Nuevo deslizamiento que afecta a una zona que ya se había “asegurado” con bulonados y gunitado. El 

patrón sigue siendo el mismo. Cualquier excavación supone el deslizamiento de toda la parte alta. 
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Junio de 2012: 

En verano, sin lluvias, y al menos seis meses antes del lluvioso otoño de 2012, se detectan 

movimientos en la ladera derecha después del descalce de acomodo de las nuevas estructuras, justo 

en la zona del estribo donde se asienta la actual presa. Comienzan las grietas en el terreno y en 

algunas viviendas de “Lasaitasuna” en junio. 

2013: 

Evacuación de 60 viviendas en febrero. Es en junio de 2014 cuando se aprueba la expropiación forzosa 

de las dos urbanizaciones. 

El movimiento actual en la ladera derecha, como todos, también se puede tipificar como provocado, 

porque con la experiencia acumulada en el 100% de los fracasos anteriores, se vio que a mediados de 

2012 no se adoptó medida alguna y se descalzó la ladera bajo las urbanizaciones a cinta corrida, y se 

hizo además en unos 300 metros lineales bajo ellas. 

Aquí no vamos a dar indicaciones sobre si en este caso hubiera sido lo correcto actuar por tramos, 

bataches, etc., o diseños de muros que teniendo en cuenta las consideraciones apuntadas sobre los 

verdaderos valores del ángulo de rozamiento interno, garantizasen la seguridad al deslizamiento 

minimizando el impacto, pero sí apuntar a la recurrente observación prácticamente de carácter 

universal (avalada por 80 años de experiencia) de que “descalce lleva necesariamente a 

inestabilidad”, independientemente de las condiciones climáticas o las voladuras de obras adyacentes, 

incluso como veremos, de impactos de movimientos sísmicos de intensidad relevante. La ladera 

queda definitivamente rota y de manera irreversible (al menos en esta parte del universo las fracturas 

permanecen, este es el comienzo de la denominada primera catástrofe de 2013). 

El descalce de 2011-2012 es el detonante de la irreversible inestabilidad actual, las grietas que se 

fueron dibujando ya en las urbanizaciones eran una exacta proyección del mismo ladera arriba. 

Figura 16: la proyección del descalce de 2011-2012 comenzó a dibujar su propia proyecciónen forma de 

grietas ladera arriba en el verano de 2012; enero de 2013 supuso la aceleración del proceso. Entonces 

la noticia de que se aprobaban diez millones de euros para la estabilización, se conoció después de que 

las actuaciones de estabilización ya se estuviesen llevando a cabo, para entonces ya habían comenzado 

con urgencia los desmontes de la zona alta y la “reposición” de material de la parte baja de donde se 

había quitado. Las lluvias eran inocentes. El espesor afectado sobrepasaba los 70 m. 
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Figura 17: La solución adoptada históricamente como las que hicieran en su momento D. René Petit y 

D. José Antonio Jiménez Salas, que corrige el deslizamiento mediante desmontes superiores aliviando 

peso en la parte alta y disminuyendo así las fuerzas a vuelco vuelve a ser funcional en 2013, 

independientemente de las condiciones climática; las actuaciones humanas desencadenan y 

estabilizan los movimientos, pero la experiencia enseña que dichas soluciones no son definitivas, 

como apuntan dichos autores y reiteran en 2013 D. Francisco Gutiérrez o D. Antonio Soriano: pueden 

reactivarse en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: La plataforma YesaNo a través de su web “www.YesaNo.com” elaboró y difundió el 

esquema de arriba; aparecen las actuaciones que resumen lo acontecido entre 2012 y 2013. En 

amarillo puede verse enmarcada el área que ocupa la zona afectada y las urbanizaciones desalojadas y 

forzosamente expropiadas. 
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2014: 

Lo más destacable sobre las inestabilidades que se desarrollan, e irremisiblemente se desarrollarán en 

el futuro en Yesa, es que todos los movimientos tienen algo en común: absolutamente todos los 

desprendimientos o deslizamientos se producen en las laderas cuando se han descalzado por la 

intervención humana y no coinciden necesariamente con lluvias, desembalses, movimientos sísmicos o 

voladuras, como tampoco el último movimiento de cierta relevancia (30.000 m³) de octubre de 2014 y 

especialmente el del día 28 de octubre de 2014 fotografiado en las figuras 22 y 23 responde a esos 

fenómenos. Días antes se observan desestabilizaciones en las zonas alta y media y son reportadas por 

los diarios locales. 

 

Figura 19: en la parte alta se reabren las grietas existentes como vaticinó D. Francisco Gutiérrez (U.Z.), 

(ver figura 39) enero de 2015. 
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Figura 20: en la parte alta se reabren grietas existentes como vaticinó D. Francisco Gutiérrez (U.Z.), (ver figura 
39) enero de 2015. 

 

Figura 21: en la parte alta se reabren grietas existentes como vaticinó D. Francisco Gutiérrez (U.Z.), (ver figura 
39) enero de 2015. 
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Figura 22: la parte baja se desarrollan nuevos deslizamientos a tan sólo unas decenas de metros de la 
vieja presa, ha habido suerte, (ver figura 39), 28 de octubre de 2014; el deslizamiento dista unos 70 m 
de la cerrada de la vieja presa que ejerce de contrafuerte, podría haber sido más cerca. Esa zona rota y 
triturada va a ser donde apoye la nueva presa. 
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Figura 23: en la parte baja se desarrollan nuevos deslizamientos, la fotografía se realizó desde la 
antigua presa (ver figura 39), 31 de octubre de 2014. 

En el deslizamiento de 30.000 m³ de finales de octubre de 2014 se puede observar que de los 
aproximadamente 70 m de altura que tiene la presa, otros tantos han salvado a la misma de una avería 
mayúscula, y es que este último deslizamiento dista más o menos esa longitud de la vieja y parcheada 
cerrada que soporta la añeja presa de Yesa. Podría haberse desmoronado más cerca, en efecto, y 
pensarlo da vértigo, pero aún es factible.  

Hasta aquí este resumen cronológico que nos sitúa en el inicio de un análisis no sólo técnico, sino 
fundamentalmente lógico de los acontecimientos observados, los datos vienen derivados del mejor 
laboratorio obtenido después de más de medio siglo, no es otro que el modelo real. Los ensayos 
geotécnicos pueden ser necesarios, pero no suficientes, las interpretaciones hechas de los mismos 
fueron claramente optimistas.  
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Figura 24: en la parte central de la urbanización Lasaitasuna se comenzaron a abrir nuevas zonas de 
rotura (ver figuras 38 y 39), durante el verano-otoño de 2014, la foto fue tomada a principios de 
noviembre cuando la persona que lo fotografió vio que ya había avanzado el movimiento de manera 
notable. Como ya adelantó el ingeniero D. Antonio Soriano  en junio de 2013: "... no es imposible, que 
por algún motivo, se reactive..." (ver figuras 38 y 39). Lo que cabría preguntar es si a pesar de haber 
llegado a tasas de movimiento muy lentas gracias a las medidas tomadas, ya que según la 
clasificación de Cruden & Varnes (1996) hablaríamos de muy lentas a extremadamente lentas (1,5 
cm/año), éstas "por algún motivo" (ver figuras 38 y 39) pueden acelerarse localmente, puesto que ya 
hemos visto que la ladera derecha no se mueve como un bloque, sino que de manera aleatoria lo hacen 
partes sí y partes no (figuras 38 a 40) o es que en realidad, como todo parece indicar, los diferentes 
lóbulos durmientes no han cesado nunca de reptar intermitentemente, de esa manera caótica que 
estamos presenciando desde 2012. 

 

En cuanto al dudoso modelo geológico global, demuestra que se llevan décadas dando “palos de 
ciego” evidenciando así el poco valor que se le ha dado a una clara interpretación geológica fidedigna, 
hecho que ha llevado a tratar al terreno de una manera convencional y no de la forma que el caso 
específico hubiera requerido. Yesa es diferente. 

Aunque el verdadero origen de las inestabilidades, tal cual y como hemos visto, es la tremenda 
sensibilidad de las laderas de facies Flysh y margas de Yesa a la pérdida de estabilidad después de ser 
descalzadas, sin embargo, como una recurrente causa que aparece encajando o no en los 
acontecimientos observados, se ha venido culpando siempre al agua, a las voladuras y a otras 
inocentes (de momento) anécdotas de carácter sísmico.  
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4.2. SOBRE LOS MODELOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Algunos autores han venido avisando desde hace años y décadas de la explícita inadecuación entre los 
modelos teóricos analizados y la realidad observada, lo cual ya debería de habernos hecho reflexionar 
sobre la validez de las representaciones teóricas modelizadas y por lo tanto no discutir más sobre el 
modelo real en sí, sino aclararlo y estudiarlo a fondo, pues éste es el que es, y aún, después de décadas 
de obras, se mantiene como una duda, la principal y más básica de todas las dudas. Es además uno de 
los hincapiés de los últimos análisis presentados, por ejemplo por Corominas et al. de la U. P. de 
Cataluña. 

 

4.2.1. Modelos Geológicos 

Muchos debates técnicos, se han mantenido en discutir el modelo real, dinámico, intentando forzarlo 
a encajar en las diferentes representaciones teóricas presentadas. Sin embargo pocos han hecho el 
ejercicio contrario, por eso aparece como una de las recomendaciones más urgentes en los últimos 
informes presentados el adecuar los modelos teóricos a lo observado. Después de más de medio siglo 
el modelo geológico cuenta aún (o ha contado simultáneamente a la ejecución de las obras) con varias 
interpretaciones, a veces incompatibles entre sí (figuras 25 y 26). 

 

Figura 25: en 2008 el ICOG presenta un informe con la interpretación superior de la litología y la 
estratigrafía afectadas, lo paradójico es que después de 80 años, el modelo geológico que es la base de 
actuación de toda obra de infraestructura, aún se mantiene en estado de interpretación. Obsérvese la 
existencia de una falla inversa en el vaso que aflora en la zona del estribo izquierdo. 
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Figura 26: en 2010 apareció una nueva interpretación que asumía la existencia de un cierre periclinal y 
no una falla inversa en la zona del vaso. Este modelo es incompatible con el presentado en 2008 por el 
ICOG. Aún no ha quedado claro el modelo exacto sobre el que se está actuando, de ahí otra buena 
parte de los problemas heredados. Los afectados por el desalojo de las urbanizaciones “Lasaitasuna” y 
“Mirador de Yesa” y todo el entorno como la villa de Yesa y la ciudad e Sangüesa están sufriendo hoy 
en día el resultado de una cadena de indeterminaciones que en última instancia podrían haber tenido 
su origen en detalles como éste. No obstante los autores que presentaron este modelo en 2010, ahora 
en 2013 y 2015 asumen también la existencia de una falla inversa como en el modelo de 2008. Así se 
desprende de la observación del corte geológico I-I’ de la página 116 del informe de Prospección y 
Geotecnia” del 11 de junio de 2013 colgado en la web de la CHE. 

 

Visto lo visto, debemos aclarar que a la Naturaleza le da exactamente igual que un geólogo, un 
ingeniero o un gran experto le adjudique una interpretación o un valor numérico a una disposición 
natural o a una “cosa” denominada parámetro, como es la cohesión, el ángulo de rozamiento, la 
permeabilidad o el factor de seguridad; para su evolución y comportamiento real es irrelevante, el 
modelo de computadora es el que debe ajustarse a la realidad en lo posible, confundir la modelización 
con la Naturaleza es un error bastante más extendido entre los técnicos y científicos de lo que se cree.  

Por ello la observación y la interpretación directa del modelo natural, acompañado de la experiencia 
(Hoek 1965), es fundamental tanto para comprender como para interaccionar con la Naturaleza y 
llevar a buen puerto el arte de la Mecánica de Suelos. 

Sin entrar en la arbitraria profundización de análisis de los modelos numéricos estudiados podemos 
adelantar que lo ocurrido a partir de febrero de 2013 y ya denominado primera catástrofe, presupone 
un acercamiento asintótico de toda la ladera derecha a un valor del factor de seguridad igual o 
ligeramente superior a la unidad (figura 3).  
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4.2.2. Modelos Geotécnicos 

Una vez asumida esa infalible observación de la realidad del movimiento actual de la ladera derecha y 
por lo tanto su cercanía a FS = 1, los modelos presentados que adjudicaban factores de seguridad 
sensiblemente superiores deben ser como han sido hoy ya descartados sin ningún miramiento; ahora 
ya no hacen otra cosa que mostrar ricos esquemas coloridos más o menos agradables a la vista, y un 
despliegue de tecnología informática muy seductora, pero la inadecuación de lo expuesto y su 
casamiento con la realidad, lleva irremisiblemente a la conclusión de que podría tratarse de cualquier 
ladera del mundo excepto la actualmente analizada en Yesa. El problema es que las personas y bienes 
afectados, así como la amenaza que se yergue sobre la ciudad de Sangüesa lo han sido por no haber 
comenzado por donde se debe: por aclarar el modelo geológico sobre el que actuar. 

Simplemente las premisas de partida arrastradas durante décadas, base de las actuaciones llevadas a 
cabo y perjudiciales para el entorno natural y humano, tienen algún factor incompatible, sobrestimado 
o lo que sea… Desde el punto de vista de su adecuación a la realidad observada, y con una visión clara 
y libre de prejuicios, deben ser, como ya están siendo apartados para siempre, incluso, como veremos, 
los mismos autores que firmaron aquellos parámetros y modelos hoy se desdicen y contradicen de sus 
conclusiones pasadas. Aquí no vamos a discutir si sería mejor rehacer esto o aquello, o apuntar a 
itinerarios erróneos, esa labor deberá ser analizada por los responsables de las decisiones que nos han 
llevado hasta este punto y si es el caso por los jueces que evalúen “el precio” de los daños.  

No es éste un análisis de responsabilidades, es un análisis crítico de itinerarios lógicos y factores 
comunes, un análisis de la “peculiar forma de ser” de los terrenos involucrados en las inestabilidades 
observadas a lo largo de años y décadas, anunciado en ocasiones fuera de los ámbitos de la CHE, pero 
accesibles para todo el mundo especializado: seminarios, congresos, artículos de revistas, entrevistas 
en prensa... No pretende ser analítico, todo lo contrario, lo que se quiere es ayudar a entender 
físicamente, en contraposición a analíticamente, los efectos que pueden producir en las decisiones 
finales el tomar los modelos desviados de la realidad (y erróneos por definición), como fieles reflejos 
de ella y que una y otra vez se empeña en negar su convergencia a aquellos. 

Se intenta despertar, si es posible, una reflexión entre los profesionales involucrados en las obras de 
infraestructura del recrecimiento del embalse de Yesa, también en los dirigentes y planificadores, con 
la esperanza de que se produzca un cambio de actitud hacia los problemas que se generan todavía por 
sus decisiones cuando no se tiene en cuenta el estado de conocimiento objetivo, intentando forzar a la 
realidad a ajustarse a modelos conceptuales teóricos pero sin reciprocidad ni encaje con la 
observaciones de los hechos que insisten una y otra vez en una sola interpretación lógica. 

El caso de los siguientes análisis presentados, por ejemplo por los autores González de Vallejo y 
Rodríguez Campo en 2010, donde vemos que la margen derecha incumple lo observado en la realidad 
en febrero de 2013 en más de un 40%, es suficiente como para replantearse lo anteriormente 
comentado (figura 26).  

Si verdaderamente creemos que el máximo FS alguna vez disfrutó de un valor de seguridad de más del 
40% del lado de la propia seguridad, mientras veíamos cómo llegó a deslizarse varios metros sin ser 
capaces de replantearnos los postulados de partida, entonces, el problema no es de la Naturaleza en 
sí, el problema es nuestro, en el mejor de los casos de nuestras herramientas, es decir de nuestros 
programas de ordenador, de nuestras premisas técnicas, pero no es admisible que sea simplemente de 
nuestro sentido común. 
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Figura 27: en 2010 se presentan los diagramas de estabilidad superiores que apuntan a un muy escaso 
F.S. de tan sólo 1,06 en la zona emergida, sin embargo, la zona sumergida ya deslizada estaría del lado 
de la seguridad en más de un 40%. El empuje de las zonas superiores ha provocado una superficie de 
deslizamiento que a principios de 2013 llegaría a unos 50 a 100 m de profundidad, dejando una prueba 
manifiesta de que los empujes de la ladera también afectarían a la zona sumergida. El modelo 
presentado en 2010 no se ajustó a lo observado ni por los mismos autores que en 2013 y 2015 vuelven 
a reaparecer con otras perspectivas y sin explicaciones sobre lo sucedido. 
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También el ICOG presentó en 2008 un trabajo en el que tampoco se han cumplido las optimistas 
expectativas de estabilidad, en este caso las desviaciones siguen más o menos el mismo patrón de un 
40% del lado de la seguridad (FS > 1,4) lo cual nos hace pensar que el problema de no haberse 
adelantado a un comportamiento como los que se preveían puede ser también común, y 
efectivamente hasta las inestabilidades de 2013, así lo fueron (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: en 2008 el modelo presentado es incompatible con lo observado, no puede admitirse que 
una ladera que ha llegado a moverse y ha necesitado una estabilización a base de aliviar peso de la 
parte alta modificando la topografía y otra serie de medidas, esté un 43% del lado de la seguridad 
(Informe ICOG 2008). En caso de que lo estuviese ya se ve qué es lo que ha provocado su pérdida: el 
descalce. 

 

 

En efecto, además de que el modelo geológico está aún sin resolver completamente, el modelo 
geotécnico por lo tanto, que depende directamente del primero, llevará en su genética la herencia de 
semejante desviación, y no es otra cosa que el haber sobrestimado parámetros importantes como el 
ángulo de rozamiento interno o de haber subestimado la permeabilidad. 
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Figura 29: el 11 de junio de 2013 “Prospección y Geotecnia” presenta un informe en el que reconoce el 
estado inestable tres años después de adjudicar a una ladera el estar más de un 40% del lado de la 
seguridad (Informe de 2010) y ampliamente asumido por la CHE a pesar de las advertencias (entre 
otras) de un retroanálisis entonces disponible: el ángulo de rozamiento para el deslizamiento de Monte 
Mélida en 2006 debería ser de a lo sumo 16º a 18º. Estos autores analizan sus propios análisis de 2010 
llegando en 2013  a la conclusión de que el origen podría estar en las excavaciones de 2003 e incluso en 
los de la presa original, algo que pasaron por alto en su análisis de 2010. Ha sido la propia Naturaleza 
la que ha solucionado la ecuación, las especulaciones contradictorias por necesidad no justifican este 
cambio de opinión que tarde  o temprano se iba a dar, a pesar incluso de la crítica violenta dirigida 
contra quienes advirtieron entonces del infundado optimismo de tales análisis. 
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En caso de que en 2008 o en 2010 la ladera derecha realmente disfrutase de un FS > 1,4 (más de un 
40% por encima de la seguridad) es motivo suficiente para desvelar entonces qué es lo que ha 
provocado su pérdida: el descalce a pie de talud. Pero según algunos autores como los de 
“Prospección y Geotecnia” no sería el descalce actual (tan sólo contribuiría en un 3% a la pérdida de 
seguridad según ellos). A pesar de haber analizado ellos mismos en 2010 una inestabilidad que ya 
había heredado aquellas deficiencias, después, en 2013 se detectan como originarias de 2003 (página 
98 del informe de Prospección y Geotecnia del 11 de junio de 2013) e incluso deberíamos considerar el 
origen de las inestabilidades de hoy desencadenadas por culpa de las excavaciones de la presa original, 
la de René Petit en 1930. ¿Qué pasó entonces con la estabilidad que analizaron en 2010 y se 
encontraba muy por encima de la seguridad? ¿Acababan de despertar estos autores en 2013 a una 
realidad que ha sido discutida especialmente desde 2006, cuatro años antes de sus optimistas análisis 
de 2010 y con siete años de retraso? Creemos que está muy claro el error, y que este ejemplo es uno 
de los más significativos encontrados en la bibliografía: se han pasado por alto en Yesa cuestiones de 
vital importancia que salen a la luz ahora, y no son otra cosa que el desconocimiento de un medio 
siempre inestable tratado como si fuera siempre estable.  

Las consecuencias afectan a 119 familias y varias localidades aguas abajo. Los descalces siempre son 
culpables, sean de la fecha que sean, y actúen en el momento que lo hagan, pero con ello queda clara 
una cuestión: no lo es el agua de lluvia. Como ya apuntamos, todos los episodios de inestabilidad de 
las laderas de Yesa están cortados por el mismo patrón, se producen después de una actuación 
humana con un descalce, es del todo irrelevante el hecho de atravesar épocas lluviosas o no, incluso 
medianamente o muy lluviosas.  

Tampoco las voladuras para los túneles de la autovía son los culpables, otrora se dieron deslizamientos 
sin voladuras, incluso con las vibraciones de terremotos de intensidades superiores a III en la zona no 
se generaron deslizamientos como el que hoy amenaza la estabilidad del conjunto presa-ladera 
derecha después del tremendo descalce en la base, alivio en la zona superior, rotura generalizada  y 
manipulación geométrica de toda la morfología hoy afectada. El resultado siempre es el mismo: la 
lluvia tarde o temprano reaparece y se torna siempre del lado de la inestabilidad. 

 

 

 

 

 

Figura 30: extracto del informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro del 9-I-2013, donde se 
reconoce que la causa próxima de la inestabilidad radica en la excavación realizada para cimentar el 
estribo derecho y las labores de "estabilización"(una paradoja sobresaliente,  sin duda), agravado 
por más de 8 años a la intemperie. Así la misma CHE puntualiza sobre las observaciones vertidas por los 
autores de “Prospección y Geotecnia”:  ambas excavaciones, las de 2003 con su dilatada existencia en 
el tiempo, más de ocho años después, y las nuevas de 2011 también para estabilizar dicha ladera, son 
culpables de las inestabilidades; las copiosos lluvias de 2012-2013 se ceban con esas manifiestas 
causas y abandonos. 
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Las correcciones desmontando las partes altas para “quitar peso” han venido siendo una solución 
recurrente y efectiva desde siempre, hoy también se ve funcional, pero es pasajera. No obstante el 
inicio de los desequilibrios no hay que buscarlos en circunstancias climáticas u obras cercanas o lejanas 
en el tiempo, tampoco en las voladuras, sino en las propias actuaciones de excavación y descalce más 
actuales, las de finales de 2011 y principios de 2012. Un recorrido histórico así nos lo muestra. La 
propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) así lo reconoce en sus informes de enero de 2013, 
aunque a través de los medios haya desviado la atención hacia las voladuras o el agua de las lluvias de 
octubre a mayo de 2013. TYPSA aporta en junio de 2013 afirmaciones similares, si bien opina que no 
es viable sin datos históricos el “cuantificar cuánto”. 

 

Figura 31: extracto del informe de TYPSA de junio de 2013, donde se reconoce por varias observaciones 
(algunas de ellas mal conocidas como las condiciones geológicas denunciadas en este informe) que la 
inestabilidad proviene de la excavación realizada para cimentar el estribo derecho y las labores de 
"estabilización”, y agravada en febrero por las lluvias. Es de destacar también como posible causa de 
los deslizamientos observados la sismicidad: natural o inducida.  
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4.3. SOBRE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

No solamente se ha reconocido por fin que las labores de excavación tanto para acoger la nueva presa 
como las enfocadas a “estabilizarla”, son paradójicamente causas de las inestabilidades. Por lo tanto 
surge aquí la inevitable pregunta que intentaremos resolver: si las labores de estabilización son 
también causantes de la desestabilización, ¿qué es lo que en realidad está ocurriendo con las laderas 
de Yesa? Los parámetros de cohesión, ángulo de rozamiento, peso específico, permeabilidad y 
geometría (teórica que no real) de los deslizamientos históricos, han venido siendo desde el principio 
muy parecidos y también paradójicamente, las visiones más pesimistas son las más cercanas a la 
realidad. Veamos un par de ejemplos significativos del problema de actitud apuntado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: reflexiones de los autores de la CHE (uno de ellos hoy presidente de la entidad) antes citados 
sobre la idoneidad de los parámetros de cohesión efectiva residual y ángulo de rozamiento efectivo 
residual a adoptar, conclusión: el conjunto tanto en desembalse rápido como para el recrecido queda 
confirmado como estable entre el 31 y el 49%, tanto en ese momento como proyectado hacia el futuro. 
El caso es que podría haber sido así si el descalce realizado a finales de 2011 y a principios de 2012 no 
hubiera introducido la inestabilidad de la que hablamos. El análisis es posterior a las excavaciones de 
2003, incluye las premisas de la presa original, lo que no se puede ahora es afirmar que la culpa es de 
René Petit, máxime cuando en 2007 se está garantizando la estabilidad futura si se adoptó un ángulo 
de rozamiento irreal de 25º si ya el retroanálisis de 2006 de Monte Mélida indicaba que éste debería 
estar entre 16º y 18º. Se trata de un síntoma claro de cuál es la actitud necesaria para corregir el 
problema. Como vemos el debate científico ha derivado necesariamente hacia un argumento de actitud 
humana. Aquellas conclusiones NO se confirmaron y la estabilidad futura menos aún. 
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El ángulo de rozamiento se ha venido sobrestimando de manera habitual al tomarse valores estáticos 
extraídos de ensayos triaxiales y de corte directo, éstos arrojan valores que van desde 24º a 30º 
dependiendo de si son residuales o valores pico. Siendo “conservadores”, se adoptan valores de 25º, 
valores típicos para materiales limosos y arcillosos presentes en las margas y facies Flysh de Yesa, pero 
como veremos más adelante, demasiado altos por dos motivos: 

Se trata de un valor que evoluciona con las condiciones climáticas y cuya variación puede superar el 
100% (ver apartado 4). Además en los modelos analíticos y por lo tanto en las soluciones adoptadas, se 
considera a toda la ladera como un bloque, cuando claramente por el tipo de deformaciones que 
presenta muestra un comportamiento diferencial, la ladera, muy fracturada, presenta muchos 
comportamientos.  

Ello también significa que hay épocas con rozamientos diferenciales “zonificados”. El modelo es mucho 
más complejo que el típico preparado simplificado para analizar con un software de carácter docente. 

Con c’ = 0 y Φ’ = 25º el modelo real que desliza en febrero de 2013 requiere como máximo valores de 
c’ = 0 y Φ’ = 15º-18º, entonces la realidad observada sí encaja con los modelos estudiados en los 
programas como Slide o el método de Bishop modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: adoptando los valores c’ = 0 y Φ’ = 25º en condiciones de alto flujo de agua por fuertes 
lluvias, obtenemos valores del FS parecidos a lo que se mostró en su momento para la topografía 
actual después de la acumulación de material en la parte baja y el alivio de la parte alta, prácticamente 
se vuelve a los irreales postulados de partida (más de un 40% por encima de la seguridad). No obstante 
la realidad supera a la ficción, el modelo sigue siendo poco creíble pero ha perdurado en las obras 
hasta 2013 que se produce la primera catástrofe. 



INFORME 15082.15 
 

Página 40 de 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Adoptando los valores c’ = 0 y Φ’ = 20º en condiciones de alto flujo de agua por fuertes 
lluvias, obtenemos valores del FS entre un 12% y un 20% del lado de la seguridad después de la 
acumulación de material en la parte baja y el alivio de la parte alta. La realidad y su interpretación 
comienzan a converger… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Adoptando los valores c’ = 0,1 T/m2 y Φ’ = 15º en condiciones de alto flujo de agua por 
fuertes lluvias, obtenemos valores del FS cercanos a la unidad, después de la acumulación de material 
en la parte baja y el alivio de la parte alta. La realidad y su interpretación ya coinciden. Se ha 
conseguido una estabilización, pero como venimos apuntando, es tan escasa que queda nuevamente a 
merced de los siguientes pasos, y por supuesto de los vaivenes de la Naturaleza, este es precisamente 
el análisis más importante y el que más trascendencia tendrá: el devenir de los acontecimientos 
naturales. 
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En el informe de 9 enero de 2013 (figura 36) por fin la propia CHE contempla el aumento de las 
presiones intersticiales que sin duda se han producido como consecuencia de dos circunstancias: una 
climática y otra humana. En primer lugar aumenta por la difusión de la presión de fluidos en el seno 
del macizo rocoso triturado como nunca antes lo estuvo, debido a las intensas e históricas lluvias 
desde octubre de 2012 hasta abril de 2013, y segundo por el "efecto presa" de retención de agua 
ladera arriba a causa de la "impermeabilización" ejecutada con hormigón proyectado anclado a la 
propia ladera, pues lo hace en ambas direcciones, de fuera adentro y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: extracto del informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro del 9-I-2013, se reconoce que 
los parámetros resistentes del terreno (ángulo de rozamiento, cohesión...) pueden ser anormalmente 
bajos, una advertencia que se ha venido haciendo desde hace años por la propia naturaleza evolutiva 
de los materiales del Flysh y de margas, además de retroanálisis accesibles desde 2006 en la web con 
motivo del deslizamiento de Monte Mélida. Se pudieron ver también en los trabajos presentados por 
entre otros, el profesor Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza en seminarios, congresos y 
publicaciones, como veremos tales acercamientos a la realidad fueron tachados de “agoreros”, 
“alarmistas”, etc., cuando finalmente se han mostrado mucho más certeros y ya todo el colectivo 
científico los adopta. 

En 2013, mientras se escribía aquel informe de la CHE, no había (ni aún hay) un modelo geológico claro 
de cómo es la estructura de Yesa, comienzan a ser convencionalmente aceptados valores de Φ’ = 16º-
18º. Han pasado ocho décadas y aún compiten al menos dos puntos de vista diferentes, aunque ya el 
modelo de 2010 del anticlinal en la cerrada se desvanece en favor del de la falla inversa. Por ello los 
modelos geotécnicos han heredado la genética de esa confusión también hasta hoy.  

El parámetro más incomprendido ha sido durante este tiempo el ángulo de rozamiento interno (Φ), 
sobrestimado hasta 25º e incluso en algunos informes de mediados de la primera década del siglo XXI, 
hasta 27º; y cuya incomprensión ha traído y trae ya demasiados perjuicios a personas y pertenencias. 
No se debe obviar que es hasta 2013, a raíz de los desalojos forzados y la respuesta ciudadana, que se 
reconsideran dichos parámetros, cuyos valores reales son de carácter público al menos desde 1999, en 
especial desde 2006 por lo indicado. 
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4.4. SOBRE EL ORIGEN DE LOS DESLIZAMIENTOS, EL FACTOR COMÚN Y LA TRITURACIÓN DE LOS 
MATERIALES 

Otra de las paradojas, además de que las labores de estabilización estén tras los fenómenos inestables, 
es que todos los movimientos descritos y publicados en diferentes manuales y tratados sobre presas y 
que se refieren a las obras del recrecimiento del pantano de Yesa, tienen algo en común: todos se 
producen en las laderas cuando se han descalzado por la intervención humana o por masivos acopios 
de materiales, y no coinciden necesariamente con lluvias o voladuras, las primeras han estado 
presentes en la historia del embalse de manera más o menos estacional y con diferentes intensidades, 
las segundas se achacan a 2010 con los túneles de la autovía.  

Los técnicos de TYPSA, como hemos visto, creen que las voladuras pueden tener un papel de 
microfracturación y desviación de las condiciones hídricas importante, pero imposible de cuantificar 
por falta de referencias históricas instrumentales. 

No obstante, dichas influencias deben ser consideradas como “mínimas” si las comparamos con el otro 
fenómeno que los mismos técnicos de TYPSA apuntan en su informe colgado en la web de la CHE: los 
materiales más afectados de la ladera, aunque no se vean por estar bajo coluviales, obras o edificios, 
sufren un “retorcimiento” en el sentido de las agujas del reloj. Parte de la ladera cae hacia el SO y la 
otra, más rápida, hacia el SE, siendo el eje divisor E-O la propia proyección de la presa actual que las 
sostiene, y la N-S la línea de cambio de dirección. Como apunta D. Antonio Soriano desde la firma 
“Ingeniería del Suelo”, es la presa la que está indudablemente soportando y aguantando los embates 
de la ladera rota (figura 39). 

Las verdaderas influencias vienen por lo tanto, por ese estado de fractura generalizada y acentuada 
con ese “retorcimiento”, y aunque los propios técnicos de TYPSA señalan a los coluviales, 
infraestructuras, obras y edificaciones como “tapaderas”, hay un informe público en la web de la CHE 
que sí lo ha visto, con ello se explica el cambio radical en las condiciones mecánicas de los materiales 
de la ladera, pero mucho más los observados en la difusión de fluidos (un aumento importante en la 
fracción de ladera SE con el llenado histórico) y que no ha pasado desapercibido al catedrático D. 
Francisco Gutiérrez de la Universidad de Zaragoza (figura 38). 

De las inestabilidades contabilizadas en los últimos tiempos, tres se produjeron en la ladera izquierda, 
a partir de las obras del recrecimiento y una vez descalzada la base para entregar el estribo, o bien, 
para pasar el nuevo vial para acarreo de material. Incluso la cuarta, fue un hundimiento del muro 
acompañado de rotura de bulones, que fueron sustituidos por una simple carga de material de 
desecho.  

Con la experiencia acumulada en el 100% de los fracasos anteriores, no se adoptó medida alguna y se 
descalzó la ladera derecha a cinta corrida, y se hizo además en unos 300 metros lineales bajo las 
urbanizaciones.  
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Figura 37: resumen de los deslizamientos históricos más conocidos (Gutiérrez et al. 2010).  

El nivel de rotura de los materiales sometidos a “retorcimiento” queda manifiesto en las conclusiones 
del informe de la Universidad de Zaragoza. Entre otras cosas aclara el cambio hacia un incremento de 
la permeabilidad y de la filtración de agua desde el propio pantano y aguas de lluvia hacia la ladera 
inestable, que cada vez lo es más a pesar de las medidas en marcha. Triturado es sinónimo de 
aumento de la permeabilidad. 

A finales de 2013 y en especial en los informes presentados, como el del ingeniero D. Antonio Soriano, 
se hablaba del fenómeno de la inestabilidad de Yesa como de algo imprevisible e inevitable, como algo 
único en el mundo, se ha comparado a un enfermo que tiene una dolencia y al abrir para su cirugía nos 
encontramos un “enorme tumor”… Con esa metáfora y otras escuchadas por el técnico que firma, se 
está intentando eclipsar el hecho de que la investigación geológica es capaz de ofrecer una imagen fiel 
de la realidad de la dinámica geológica de una determinada zona, tal y como se está viendo ahora, 
máxime si va a acoger una importante infraestructura y así poder actuar en consecuencia.  

El problema está en que ni se ha contado con la historia, ni se han considerado parámetros reales de 
rozamiento o permeabilidad, que hasta hoy convivían dos modelos geológicos contradictorios, y que 
el análisis geológico minucioso debe acometerse antes y no después de comenzar el proyecto… 

Yesa es ya un paradigma en las escuelas de ingeniería y de geología de cómo la improvisación y la 
deficiente inversión en investigación geológica produce grandes desviaciones presupuestarias, 
perjuicios, inseguridades y desavenencias, daños irreparables en el medio natural y humano, y otras 
cuestiones que no entraremos a enumerar en este informe de carácter más filosófico o lógico que 
analítico, pues desde el principio no ha querido ser uno más de los muchos informes analíticos 
disponibles que ya confluyen en las advertencias. 
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Figura 38: extracto del informe de la Universidad de Zaragoza presente en la web de la CHE. No sólo 
desvela lo que ya se había adelantado en otras ocasiones (ver figuras 39 y 40) sobre la actuación 
diferencial de varios cuerpos moviéndose, explica de esta manera clara y concisa el hecho de que se 
están brechificando o triturando los materiales, como apuntan los técnicos de TYPSA, y se están 
desarrollando nuevos planos de rotura. Las decisiones que subestimaron la investigación geológica 
como base para tomar decisiones en consecuencia, lo están haciendo ahora, pero para ello ha habido 
que desalojar forzosamente dos urbanizaciones, poner en peligro la propia presa, proyectar un futuro 
incierto, cuadruplicar el presupuesto, etc. Las laderas de Yesa se desmoronan y el problema se 
extiende, sobre todo en la parte inferior de la ladera derecha, donde se dio el deslizamiento del día 28 
de octubre de 2014; en la porción superior se abren las grietas preexistentes como las que se han 
podido ver fotografiadas después del verano de 2014, especialmente en septiembre y octubre y 
publicadas en varios medios escritos y online.  
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Figura 39: extracto del informe de D. Antonio Soriano (Ingeniería del Suelo S.A.)  presente en la web de 
la CHE. No es necesario comentar la posibilidad de una reactivación en cualquier momento de la ladera 
derecha,  tal y como sucedió con la histórica de 1960, la de 2006 o la actual, máxime considerando las 
apreciaciones de TYPSA y la Universidad de Zaragoza comentadas. 
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Figura 40: extracto de una entrevista publicada por Diario de Noticias el 7 de marzo de 2013 a quien 
suscribe. Entonces ya se indicaba ese comportamiento diferencial que fue meses después, 
públicamente acordado y aceptado (en junio de 2013) por la CHE, a pesar de haber estado culpando 
públicamente de las inestabilidades, y de manera sistemática hasta esa fecha a las lluvias de enero y 
febrero; la entrada de agua a la ladera era ya un hecho, el aumento de la permeabilidad y el cambio de 
condiciones en la ladera derecha se adelantaron entonces como un estudio que debería acometerse 
para aclarar las actuaciones a seguir y compensar a los damnificados por unas actuaciones que no se 
basaban en modelos reales, estos estudios comenzarán meses después, en junio de 2013 a ver la luz, 
son los mismos presentados en 2015 para justificar el recrecimiento como (una vez más) promesa de 
estabilidad. Desde hace más de dos años se está demandando un estudio ambicioso para una obra que 
lo pide “a gritos”. 
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5. FACTORES CLIMÁTICOS Y ANTRÓPICOS 

 

5.1. SOBRE LAS LLUVIAS 

Uno de los comodines más utilizados, y sin duda el más habitual para desviar el problema (no sabemos 
con qué interés, pero desde luego no científico) del origen antropogénico de las deformaciones ha sido 
el del agua y por ello las lluvias. Tan sólo deberemos afirmar que siempre ha llovido sin provocar 
necesariamente inestabilidades, ante tal contundencia el agua puede (o no) ser un elemento 
desestabilizante, aunque también su justa presencia aporte estabilidad, por ello fijarse solamente en la 
fenomenología de su inestabilidad es resaltar otra vez uno de dos aspectos por interés, la botella 
medio llena es la misma que la otra, o…, que nunca llueve a gusto de todos, y depende de para qué. 

5.1.1. Agua y estabilidad: una nueva mirada 

Aunque el verdadero origen de todas las inestabilidades, tal cual y como hemos visto es la tremenda 
sensibilidad de las laderas de facies Flysh y margas de Yesa a la pérdida de estabilidad, especialmente 
después de ser descalzadas, manipuladas y obligadas al “retorcimiento”, sin embargo, como una 
recurrente causa que aparece encajando o no en los acontecimientos observados,  ha venido siendo 
siempre acusado un elemento inocente de por sí, que precede a toda obra: el agua. 

El agua puede en general  suponer inestabilidad, es una sustancia pesada, lubricante, con poder de 
erosión, y además depende directamente de las condiciones climáticas. Pero el agua también ha 
supuesto estabilidad, sin duda. Por eso destacar sólo su papel cuando se producen inestabilidades 
(como ha hecho la CHE), es tan legítimo como hacerlo cuando el preciado líquido favorece la 
estabilidad (todas las otras veces). Incluso su presencia masiva ha garantizado la estabilidad del 
conjunto en los últimos meses, por ello no se desembalsaba. 

Esa naturaleza dinámica dual del agua en el terreno ha pasado también desapercibida, claro está que 
en el tema que nos ocupa pocas veces ha tenido el agua la oportunidad de demostrar su poder de 
aportar cohesión en condiciones de semisaturación, de empuje, minimizar pesos de elementos sueltos 
sumergidos, y por lo tanto suministrar estabilidad al conjunto de suelo deslizado, pero lo ha hecho.  

El agua en su justa medida y de forma gradual, dependiendo de las condiciones climáticas, es una de 
las responsables de la variación de los parámetros de peso específico, cohesión y ángulo de 
rozamiento. Por ello se puede ver como un factor desestabilizante si la mirada se dirige desde la 
creencia de estar posicionado en un estado de eterna estabilidad. Pero resulta que como hemos 
querido mostrar, la afirmación recíproca además de ser igual de cierta y en el caso especial de Yesa es 
muy significativo, aporta la visión científica que desde el principio debió adoptarse: las laderas en Yesa 
son inestables de manera natural, y después de la construcción del embalse, viales, infraestructuras, 
etc., con descalces asociados, “retorcimientos” etc., son aún más inestables, pero a veces, con ayuda 
del agua en su “óptima medida”, atraviesan períodos de metaestabilidad como en los últimos meses. 
Si se hubiera ejercitado esa perspectiva hace ya muchos años, se hubieran evitado muchos problemas. 

Ahora bien, la posición común y más extendida es la primera perspectiva, que como vemos puede ser 
precisamente el negativo de la fotografía, sin embargo, la premisa de que los descalces de origen 
antropogénico son los culpables directos de las inestabilidades no admiten ninguna contraparte, son la 
fotografía exacta del problema, jamás podremos afirmar que “un descalce óptimo” es el ideal para fijar 
ninguna ladera, ni en Yesa ni en ningún lugar del planeta. 
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Por lo tanto, situándonos en una posición neutra, deberemos admitir el hecho de que la estabilidad ha 
ido cambiando con el tiempo y las condiciones climáticas, y si lo queremos ver desde perspectivas de 
estabilidad hacia condiciones de inestabilidad así lo haremos. 

5.1.2. Condiciones climáticas y parámetros geotécnicos 

Deberemos admitir entonces que las condiciones climáticas que no son fijas influyen directamente 
sobre los parámetros geotécnicos, por lo que al no ser fijos tampoco, podremos ponerle unos límites 
prudentes para comprender desde semejantes posiciones cuasi-estáticas el peor de los escenarios 
posibles de cohesión, rozamiento, peso… La CHE se ha posicionado en la práctica totalidad de las 
ocasiones en escenarios demasiado optimistas que como hemos visto no se cumplieron en la mayoría 
de los casos. 

El cambio en esos parámetros ha venido siendo la norma, una norma regida directamente por 
condiciones climáticas entre otras cosas; las condiciones geométricas han sido las que el ser humano 
ha querido introducir, tanto para adecuar el terreno a las infraestructuras (excavaciones y descalces) 
como para estabilizarlo (excavaciones de alivio en coronación, contenciones de diferentes 
tipologías…). 

La verdad es que los diferentes análisis que han utilizado valores de la cohesión entre 0 y 1 T/m2 han 
sido conservadores, pero está claro que deberemos hablar de valores residuales.  

El autor de este informe ha trabajado en lugares en los que los ensayos triaxiales y de corte directo 
han arrojado valores de cohesión en materiales como lutitas, margas alteradas y facies flysh dentro de 
esos intervalos prudentes, pero los valores de rozamiento de laboratorio raras veces bajan de 20º; 
entre 20º y 25º están los valores observados en la documentación sobre Yesa.  

Sin embargo, hay un análisis a posteriori o retroanálisis que sí consideró el efecto climático dinámico y 
cambiante, es el del profesor D. Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza que desde 1999 y 
especialmente en 2006 y 2007 insistió sobre ello en varias publicaciones. 

Observando el modelo real, como aquí se propone, este profesor derivó en que si la cohesión se ha 
rebajado hasta hacerla nula, el ángulo de rozamiento debería también ser menor, con ello llega a 
valores del factor de seguridad más acordes con la realidad, acercándose asintóticamente a la unidad.  

En ese caso, con el perfil real observado deslizando en 2013, llega a la conclusión de que el ángulo de 
rozamiento interno del conjunto para deslizamientos planares sería menor de 18º y si fuera como 
hasta ahora se habían presentado en los diferentes estudios suministrados, usando los postulados de 
Bishop modificados, rozaría incluso valores de 15º.  

Hasta 8 años después, y haciéndolo forzados por la primera catástrofe de 2013, la CHE no publica 
estudios similares. Podemos decir que el profesor D. Antonio Casas vino advirtiendo de esta 
contundente realidad varios años por delante mientras que desde atrás se le tachaba de catastrofista, 
alarmista, etc., (ver figura 117). 
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Figura 41: el retroanálisis del profesor  Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza de la ladera Norte. 
Se puede ver que se acerca bastante a la realidad, para ello ha utilizado valores pésimos del ángulo de 
rozamiento menores de 20º y hasta de 15º.   

El autor de este informe y que suscribe, tiene que reconocer, como recientemente lo hizo la CHE, que 
ese análisis se acercó mucho más a la realidad de las inestabilidades de la ladera derecha que 
afectaron a las urbanizaciones y a la presa en general que otros consultados que achacaban a la ladera 
valores de 1,5 a 1,7; se puede afirmar que en modelos reales que involucran a este tipo de materiales, 
se han encontrado con valores de hasta 10º-12º después de la consiguiente inestabilidad, el estudio 
retroanalítico muestra el desafortunado error de habérsele estimado al terreno en estudios previos los 
típicos 20º-25º, error como que hemos visto llevó a “garantizar” la estabilidad de entonces y la futura. 

Hablamos de desviaciones de hasta un 150%, por lo que los análisis expuestos con desviaciones en 
torno al 40% han venido siendo conocidos en experiencias previas, no del todo normales ni habituales, 
pero sí se han visto en ocasiones en Navarra cuando se ha tratado con materiales similares. Y es que 
un ensayo de corte directo o triaxial puede subestimar el poder del agua en su estado natural, capaz 
de llegar a culminar con el terreno estados más parecidos a las cremas, papillas o geles que a las 
muestras del mismo material semisaturado que llevamos a los laboratorios. Este hecho es importante 
porque comenzar a considerar ya en los análisis valores de hasta 15º en el ángulo de rozamiento es 
una indicación demasiado insistente por parte de la propia Naturaleza como para no seguir 
escuchándola. 

En cuanto a la permeabilidad y las disposiciones futuras, es donde radica el mayor de los retos futuros, 
sobre todo en el estribo derecho y bajo las urbanizaciones afectadas por materiales que se “retuercen” 
(ver figuras 38 a 40). No es éste el cometido del presente informe pero visto lo visto, se debe de 
indicar así, y si se quiere más información, el técnico firmante se ofrece a desvelar esa realidad y 
cuantificarla. Se ha sobrestimado el ángulo de rozamiento y como hemos visto, el modelo real de 2013 
nos habla de valores cercanos más a 15º que a 20º-25º.  

Con la permeabilidad pasa justo lo contrario, las “impermeabilizaciones” hechas con gunitado y 
ancladas a la ladera con bulones, si los datos recogidos por los ensayos Lugeon son verdad, ya no son 
verdaderos muros de contención, sino que se trataría de muros que a pesar de contemplar drenes y de 
haber ejecutado mechineles, se ve cómo “chorrea” agua por las cabezas del bulón en episodios 
lluviosos. El conjunto manifiesta así un más que posible efecto muro-presa que se estaría sumando a la 
inestabilidad, provocando con ello el comentado efecto de convertir la parte más arcillosa, alterada y 
lutítica en gel, papilla o crema, bajando los ángulos de rozamiento hasta los valores comentados de 
12º a 15º, algo aún no contemplado en la documentación suministrada.  
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Figura 42: los ensayos de permeabilidad Lugeon realizados durante la fase de proyecto arrojaron 
permeabilidades bastante altas en el área estudiada del estribo derecho, al revés de lo que se observa 
en la margen izquierda (Informe ICOG). Ésta sólo ha podido aumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: El gunitado y apantallamiento de toda la zona inferior del talud en cierto grado ha 
contribuido a su inestabilidad por la saturación en agua, elevación del nivel piezométrico ladera arriba 
y por lo tanto, a su inestabilidad general. Se puede apreciar la obra para el peso añadido en el bloque 
0, para más información sobre esas actuaciones se recomienda consultar el informe de Antonio Soriano 
de marzo de 2013. 
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Figura 44: fotografía de finales de 2013, el movimiento era ya muy bajo, prácticamente nulo en 
algunas zonas, no obstante no se puede afirmar que se ha alcanzado un final de estabilidad, a ello 
contribuyen más aún los estudios publicados en la web de la CHE. En el presente informe hemos 
querido mostrar que es el descalce realizado a finales de 2011 y mediados de 2012 el responsable de 
las inestabilidades padecidas por la ladera desde junio de 2012 hasta hoy. El papel de las aguas de 
lluvia o las voladuras de la autovía en 2010 son anecdóticos. Es más, achacarle ese papel 
desestabilizador sólo al agua, como se ha hecho por parte de la CHE en los medios de comunicación, es 
además de ilógico, una posición cínica que no quiere reconocer la experiencia de décadas y adoptar las 
medidas adecuadas actuando en consecuencia. No hay segundas interpretaciones, la Naturaleza ha 
marcado su itinerario y el ser humano ha perdido la visión holística en sus actuaciones, el único camino 
al éxito es retomar esa visión y hacerla práctica e inteligente. Esta misma perspectiva puede verse 
nuevamente deslizada en octubre de 2014 en las fotografías de las figuras 22 y 23. 
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Podemos resumir finalmente que la relación de lluvias y acontecimientos importantes carecen de 
relación causa efecto, en el siguiente diagrama puede verse la evolución de las precipitaciones desde 
enero de 2012 hasta finales de abril de 2013. En abril de 2012 se culmina el descalce que comenzó a 
finales de 2011 y un par de meses después se detectan los primeros movimientos de la ladera que 
continúan durante el seco verano de 2012 (en verde se puede seguir la media de precipitaciones 
históricas, en naranja la correspondiente al período estudiado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: itinerario cronológico de los acontecimientos más importantes sobre un gráfico de lluvias 
2012-2013. En verde la media histórica de precipitaciones, en naranja la correspondiente a 2012 y 
2013, con gruesas flechas rojas y una en amarillo se indican las fechas en las que se observan o se 
producen los referidos acontecimientos, por lo demás no hay nada que explicar. 

Hay que destacar por ejemplo el hecho de que los máximos de deslizamiento de enero con formación 
de enormes grietas, se solventan desalojando las urbanizaciones en febrero de 2013 y posteriormente 
se realizan las labores de retirada de peso en coronación como alivio, y que otra vez como le resultara 
en su momento a José Antonio Jiménez Salas y a René Petit, además de otros deslizamientos del siglo 
XX y XXI, y como siempre ha venido siendo, tiene un efecto estabilizante temporal, recordemos que 
susceptible de reactivarse (figura 39). 

La diferencia entre los tiempos de Jiménez Salas y los de hoy son nada más y nada menos que 119 
familias, una primera catástrofe, un deterioro irreversible y la amenaza que se yergue sobre Sangüesa; 
no se puede/debe confiar en semejante actuación como garantía de su seguridad, se pueden dar 
reactivaciones y nuevos deslizamientos por las nuevas roturas, lo dicen entre otros los informes de D. 
Antonio Soriano o de D. Francisco Gutiérrez y lo subrayan en sus respectos capítulos de conclusiones y 
recomendaciones (figuras 37 a 40). 

Esta inseguridad manifiesta se comunicó en marzo de 2013 a los vecinos y a la propia CHE, porque a 
pesar de estar atravesando una época de lluvias persistentes con picos de hasta 115 l/m2 (figura 45), 
se consigue la tan ansiada estabilización temporal, por lo que queda claro por todo lo visto hasta aquí 
que el agua puede tener un papel desestabilizante, o no… 
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Sin embargo el descalce de las laderas siempre lo tiene. El agua incluso en épocas determinadas puede 
haber estabilizado el conjunto al proporcionar una cohesión por semisaturación, empuje o sostén, que 
aún no se ha estudiado, pero que ya hemos adelantado en este informe, algo que supone otro de los 
capítulos geológicos no abarcado, ni en un principio, ni ahora. 

 

Figura 46: es la Figura 124 del informe de TYPSA, muestra los desplazamientos totales entre el 30 de 
enero y el 25 de abril de 2013. Se pueden ver diferentes comportamientos dentro de la ladera, la cual 
no se mueve “como un todo” ello provoca la rotura profunda de los materiales y un cambio en las 
condiciones mecánicas de los mismos, pero también en las condiciones hídricas y de movimiento de 
agua (ver figuras 37 a 40). 
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Figura 47: las tres formas de disparar una fractura, falla, superficie de cizalla o deslizamiento (cuando 
el semicírculo toca la recta envolvente) según el criterio de rotura de Mohr-Coulomb: 

1. Aumentando la presión principal σ1 (aumentando el peso de la ladera, las lluvias suaves y 
persistentes lo hacen) 

2. Disminuyendo la presión de confinamiento σ3 (descalzando por ejemplo la parte baja) 

3. Aumentando la presión de fluidos P (efecto presa del gunitado-bulonado) que reduce la presión 
efectiva σ1 y la σ3 a modo de “engrase” lubricante. 

En todos los casos que hemos analizado las discontinuidades se disparan por gravedad y provocan 
inestabilidades, máxime si como hemos visto las fracturas se han multiplicado desde 2011 debido 
sobre todo al “retorcimiento”, poniendo en evidencia la viabilidad de mantener viviendas, 
infraestructuras e incluso la propia presa sobre una ladera que se comporta como un glaciar. 

Las intensas lluvias han demostrado históricamente que por sí solas rara vez producen inestabilidades 
tan manifiestas que dibujen ladera arriba la proyección exacta de un descalce antropogénico, lo que sí 
se vuelve de la inseguridad es el hecho de retener el agua con impermeabilizaciones que actúan como 
frontera de almacenamiento, aumentando en el trasdós la acumulación, es decir, aumento de peso, 
presión, disminución de la cohesión y del rozamiento (ver figuras 46 y 47, casos 2 y 3). Las lluvias han 
estado presentes en la historia del embalse de manera más o menos estacional y con diferentes 
intensidades, las voladuras debidas a las obras de los túneles de la autovía del Pirineo sirvieron en 
demasiadas ocasiones a la CHE para justificar algo injustificable: un movimiento que abarcaba dos 
urbanizaciones debido a las vibraciones era un auténtico disparate.  

Lo paradójico otra vez es que un estudio particular e histórico sobre la sismicidad natural dedicado a la 
zona más peligrosa del norte peninsular (INTENSIDAD SÍSMICA = VIII) que acogerá semejante obra de 
infraestructura aún aguarda. Menos aún se sabe que se haya podido investigar la posibilidad de 
generar (como ocurrió en el cercano Itoiz con un pasado sísmico muy inferior) una sismicidad inducida 
ampliamente reconocida en los círculos de expertos, y precedentes en Yesa ya se han podido dar 
(figura 31). Pero lo peor sigue siendo aún el no haber interiorizado que la causa principal son nuestras 
actuaciones con descalces, incluidas como hemos visto, las denominadas labores de estabilización. 
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Por ejemplo, de ocho inestabilidades notables contabilizadas en los últimos tiempos, tres se 
produjeron en la ladera izquierda a partir de las obras del recrecimiento y una vez descalzada la base 
para entregar el estribo, o bien, para pasar el nuevo vial de acarreo de material. Incluso una cuarta se 
dio como el hundimiento del muro de contención acompañado de rotura de bulones que fueron 
sustituidos por una simple carga de material de desecho. 

De las otras cuatro ya en la ladera derecha (la que sigue desarrollando grietas y desprendimientos 
desde junio de 2014), podemos afirmar que tres son coincidentes con el descalce de la  ladera 
realizado por la CHE y una cuarta en tiempos de René Petit impulsado al vaciar el pantano. 

El gran movimiento (ahora calificado de "grave", pero según la hemeroteca no durante el año 2013, 
ver figuras 57 y 58) de principios de 2013 y que fue dado por zanjado varias veces por la propia CHE 
(figura 59), como todos hasta ahora, se puede y debe tipificar como provocado, porque con la 
experiencia acumulada en el 100% de los fracasos anteriores, no se adoptó medida alguna y se 
descalzó la ladera en unos 300 metros lineales bajo las urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa. 

Ese ha sido, es, y posiblemente será ya, si no se produce un movimiento sísmico de magnitud M >5 ó 
Int. >VI en la zona, o aún se ejecutan mayores excavaciones, el peor evento que ha hecho que la ladera 
fluya como un glaciar de roca triturada, por eso el calificativo de catástrofe inducida o primera 
catástrofe de 2013 es adecuado a lo sucedido entonces.  

Sin embargo la CHE admitió por primera vez, en toda esta historia de desaciertos, en junio de 2014, 
que podrían darse nuevos episodios de inestabilidad localizada (figura 48), pero siempre debidos a 
lluvias o desembalses rápidos y que nada tendrían que ver con el movimiento "grave" (figura 58) del 
año 2013 (aunque ese calificativo en su momento fuera negado de manera reiterativa y se ejecutasen 
obras de arreglo de infraestructuras para forzar la vuelta a sus viviendas de los vecinos desalojados 
como vimos en la INTRODUCCIÓN).  

Desafortunadamente lo sucedido a finales de octubre de 2014 no encaja en ninguna de las dos 
premisas o condiciones necesarias aportadas por el organismo público (figuras 48 y 49). 

Pero su admisión es una nueva puerta abierta: se asume por fin que se desarrollarán "inestabilidades 
localizadas", aunque de manera ilógica y arbitraria cuando se producen se desvinculan del ya asumido 
estado continuo de inestabilidad general (como si así fueran menos "graves", se miran única y 
exclusivamente desde el lado optimista cuando aún la estabilidad sigue siendo algo metafísico: una 
promesa); ello supone un cambio de actitud considerable por parte de la CHE, pues hasta ahora 
siempre se negaba que tras las medidas adoptadas se volvieran a dar inestabilidades (ver figura 32). 

Tal aseveración que apareció en los medios frecuentemente a finales de 2014 como la muletilla de 
aquella temporada, pareció así justificar de antemano y minimizar el alcance de cualquier nuevo 
deslizamiento, fuese éste de la entidad que fuere, pues en la entrega del informe final de supuesta 
“paralización de las inestabilidades” (las de 2012 a 2014) en junio de 2014 (figura 59), se concluye y 
asume por primera vez en la historia del embalse de Yesa, con dicha afirmación y cambio de actitud. 
Ahora sí podrían darse desprendimientos, pero en caso de procesos relacionados con "el vaciado del 
embalse" o debidos a "efectos de la lluvia" (figura 59).   
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Así se admitió, se dio un brazo a torcer ante el empeño del medio natural a seguir su resbaladizo 
itinerario y se repitió hasta la saciedad desde varios medios escritos, televisión, radio y medios online 
en los días posteriores al deslizamiento del 28 de octubre de 2014, primer deslizamiento de cierta 
entidad (figuras 22 y 23) que saltó a la actualidad mediática tras las medidas adoptadas que 
garantizaban la total seguridad de la zona, tal y como se concluía en el informe final de junio de 2014 
(figura 59) que quiso dar por zanjada la cuestión. 

Pero ese primer deslizamiento de entidad posterior a ese cambio de actitud (30.000 m³ el 28 de 
octubre de 2014 a escasos 70 m de la presa vieja) vuelve a ser como los de siempre: ni se desembalsó 
agua ni llovió, simplemente se dio en la zona de excavación de siempre (ver figuras 48 y 49): Yesa se 
desmoronaba poco a poco también a finales de 2014, ahora de manera mucho más acentuada por lo 
que vamos a ver en el siguiente apartado; no hace falta que llueva o se produzcan desembales, 
terremotos o voladuras, ni para explicar lo sucedido ni lo que vendrá. 

A finales de 2014 lo que presenciamos no fue sino lo adelantado meses antes: el empobrecimiento 
local y generalizado de los parámetros resistentes del terreno, con rezumes de agua, existencia de 
restos de deslizamientos antiguos y el efecto desestabilizador de la excavación del pie de la ladera para 
la nueva presa.  

Este deslizamiento producido el 28 de octubre de 2014, indica que las condiciones de estabilidad de la 
globalidad de la ladera siguen siendo comprometidas, con episodios inestables repartidos al azar, y 
con comportamientos inconstantes, intermitentes y locales (ver fotografías de las figuras 19 a 24) 
siendo este episodio un síntoma más de movimientos menores parciales desperdigados por la 
totalidad de la ladera (ver figuras 19 a 24) que contribuyen al "triturado" general de los terrenos que 
deberán garantizar la estabilidad del futuro conjunto laderas-presa. El agua puede en general  suponer 
inestabilidad, pues es una sustancia pesada, lubricante, con poder de erosión, y además depende 
directamente de las condiciones climáticas.  
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Figura 48: como se ve en la nota de prensa (extracto de ABC) enviada por la CHE a los medios de 
comunicación, se esperaban desprendimientos en caso de procesos relacionados con "el vaciado del 
embalse" o debidos a "efectos de la lluvia", no obstante las inestabilidades localizadas en varios 
grupos y varias zonas durante octubre de 2014, así como el desprendimiento de 30.000 m³ del día 28 
de octubre de 2014, se dieron con una subida en el nivel del embalse desde la cota 472,0  a principios 
de octubre hasta la 474,3 ese mismo día 28. Las precipitaciones desde principios-mediados de octubre 
fueron nulas. Las causas, por lo tanto no son debidas a desembalses de agua o lluvias, tal y como la 
CHE se apresuró a afirmar inmediatamente a los medios, aunque unas 24 horas después apuntara a 
causas "no concretas" (figura 13). En realidad lo son como siempre, debidas a actuaciones de origen 
humano: desestabilizaciones causadas por las excavaciones ejecutadas para acoger estribos, para la 
ejecución de viales, infraestructuras, accesos...  
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Figura 49: extracto de una entrevista realizada al técnico firmante de este informe en marzo de 2013 y 
publicada en Diario de Navarra el día 7 de abril de 2013 (“LA LADERA DE YESA NO TIENE MUY BUEN 
FUTURO”) en la que con varios meses de antelación, se adelantaba ese continuo estado de 
inestabilidad que se obvió desde el inicio de las obras, pero que afortunadamente ya es una perspectiva 
que se está adoptando desde junio de 2013 después de los informes encargados a diferentes 
universidades y empresas; además ya se adelanta el hoy reconocido movimiento diferencial que 
observamos los peritos de Lasaitasuna en febrero de 2013 y también publicamos en blogs, webs o en el 
informe realizado en mayo de 2013 para los afectados de “El Mirador de Yesa” o en junio de 2013 para 
los afectados de “Lasaitasuna”. El problema fundamental radica en el hecho de que las modelizaciones 
geométricas y de resistencia se hicieron sobre un falso posicionamiento de continua estabilidad, 
cuando éste debiera haber sido de continua inestabilidad, tal y como hemos visto y comprobado que 
han quedado sellados en la historia de los deslizamientos de Yesa, al menos desde 1930. 
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5.2. SOBRE LAS VOLADURAS PARA LOS TÚNELES DE LA AUTOVÍA 

Otro de los factores a los que se ha desviado la atención como culpable de las inestabilidades 
observadas han sido las vibraciones producidas por las voladuras realizadas para la ejecución de los 
túneles de la autovía situados a cerca de 1 km de la ladera derecha que soporta la presa y será la que 
acoja a la misma. Esta afirmación tiene poco sentido y trascendencia, y no merece la pena extenderse 
demasiado; durante la ejecución de las obras en los últimos decenios, no se han ejecutado voladuras y 
se han dado los episodios históricos de inestabilidad apuntados anteriormente. Este argumento sería 
suficiente para zanjar el tema, pero ahondaremos en él un poco más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: situación con respecto a la traza de los túneles ejecutados en 2010. 

 

Las voladuras, por el efecto que producen pueden asemejarse a un movimiento sísmico, para que 
generen desestabilizaciones deberían alcanzar intensidades de V-VI o magnitudes superiores a 3 y es 
harto imposible que se consiga, y menos aún con las últimas tecnologías muy controladas; los eventos 
sísmicos conocidos que han afectado a la zona han sido estudiados en varias épocas, se reportan 
cambios bruscos en la topografía con deslizamientos y caídas de rocas en los terremotos de Bahón y 
Ena en el siglo XIV (VI-VII), en 1755 en Sangüesa (V-VI) y en el evento del 10 de julio de 1923 (Mw 5,8) 
(VIII) con epicentro entre Martes, Bagüés y Mianos. 

Con las afirmaciones anteriores no estamos subestimando el poder de la sismicidad de la zona, al 
contrario, el autor de este informe ha estudiado algunos terremotos históricos como el de 1923 y es 
muy consciente de lo importante que es tener en cuenta estos fenómenos naturales, tal y como 
afirmaba el ingeniero de la CHE José Luis Uceda, como veremos un aspecto de calado más que 
trascendente; ahora, los estudios de sismicidad no son objeto de una investigación dedicada en este 
informe, aunque sí refrescaremos la memoria e intentaremos despertar a quien corresponda de la 
endémica y ya trágica amnesia sísmica española. En proyecto están contemplados los daños 
potenciales que esos fenómenos serían capaces de generar, pero según quien suscribe, de una manera 
demasiado insuficiente. 



INFORME 15082.15 
 

Página 60 de 140 
 

Fecha Intensidad Magnitud Localización 

15/09/1912 VI  CAUTERETS 

10/07/1923 VIII 5.8-6.4 MARTES 

30/11/1923 VI  VILLARREAL CANAL 

19/07/1924 VI  VILLARREAL CANAL 

28/08/1936  4.5 CAUTERETS 

16/04/1946 V 4.4 ARGELES-GAZOST 

05/04/1952 VII 4.5 ARRAS 

02/09/1956 III 4.1 AOIZ 

20/05/1966 VI 4.4 W CAUTERETS 

16/05/2002 VI 4.2 N CAUTERETS 

18/09/2004 V 4.5 NE LIZOÁIN 

30/09/2004 III 4.0 W NAGORE 

Figura 51: tabla con un resumen de los eventos sísmicos más significativos que pudieran haber 
provocado inestabilidades en las laderas de Yesa durante el siglo XX-XXI. Se han reportado caídas de 
rocas y otras inestabilidades en el terremoto de 1923 con epicentro en Martes, hoy en la cola del 
pantano, pero en 1923 el pantano de Yesa aún no existía. 

En ese terremoto histórico de 1923, se cayó la torre de la iglesia de Tiermas, se calcula que llegó a una 
magnitud Mw 5,8 y hasta 6,4 según algún autor. Durante la época en que se ha venido construyendo el 
embalse de Yesa y su ampliación, al menos ocho terremotos con intensidades mayores de III y 
magnitudes mayores de 4 no han sido capaces de producir las inestabilidades que sí ha conseguido 
la mano del hombre con sus descalces. 

TYPSA presenta un análisis no concluyente a partir del cual se deduce que las viviendas no sufrieron 
ningún desperfecto por esta causa, pero apuntan a que el terreno pudo sufrirlo, las primeras 
contienen materiales muy susceptibles y el terreno profundo es inaccesible. Es verdad que el ya 
comentado “retorcimiento” está provocando una trituración tal que dejaría el efecto de las voladuras 
en dosis homeopáticas si fuese verdad que éstas pudieran haber influido en los materiales profundos. 
Pero por ello también podemos apuntar que las propias vibraciones por tráfico pesado de la autovía, 
los terremotos con epicentros en Etxauri del 23 de marzo de 2013 (4,2ML) o del 20 de abril de 2013 en 
Legarda (4,2ML), han podido microfracturar la roca. Y ya puestos deberíamos incluir el olvidado pero 
infalible efecto “rebote elástico” que está suponiendo el esponjonamiento de toda la ladera al quitarle 
millones de toneladas de roca, primero para acoger el estribo derecho y segundo para aliviar de peso 
la zona alta, otro efecto secundario que deberá ser aclarado en el futuro. En cualquier caso, es 
conocido en el sector de la geotecnia el grado de estrés tectónico a que están sometidas las rocas en la 
zona de Yesa, lo que se refleja en valores anormalmente bajos de sus resistencias mecánicas. 
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5.3. SOBRE LA SUPERFICIE DE ROTURA AL OESTE DE LASAITASUNA, TRITURADO Y PROFUNDIDAD 

Se han utilizado varias metáforas entre técnicos y afectados cuando se trata el tema en reuniones y 
asambleas para hacerse imágenes mentales del deslizamiento y de cómo éste afecta a las 
urbanizaciones: “iceberg a la deriva” fue uno de los primeros, en junio de 2013 ganó popularidad el de 
“glaciar en movimiento” que hoy (2015) se repite mucho más. 

Cualquiera de las dos imágenes dice mucho de lo que hay bajo la ladera derecha; si unimos esas 
observaciones subjetivas a los datos adelantados en junio de 2013 en los informes de D. Antonio 
Soriano, de TYPSA, o de D. Francisco Gutiérrez, vemos que el problema no es baladí y que en el futuro 
hay muchas posibilidades de reactivaciones y nuevos deslizamientos, la disposición del terreno es 
proclive a ello como se ha mostrado en nuestro análisis histórico y reiterativo, sobre todo después de 
las manipulaciones humanas, y estamos probablemente ante el más manipulado de todos los 
deslizamientos conocidos. 

 

Figura 52: se trata de la figura 160 del informe de TYPSA de 2013, donde se puede ver la posible 
profundidad del deslizamiento, los mayores gradientes de darían al sur de Lasaitasuna y varias 
viviendas quedan englobadas en el “iceberg a la deriva” o “glaciar en movimiento”. Obsérvese que al 
sur, una de las zonas afectadas es la que va a generar el deslizamiento del 28 de octubre de 2014. 

Un problema aún sin resolver está en definir la superficie de rotura oeste, como tampoco lo están las 
superficies de rotura en profundidad,  en cierto modo adelantadas por la UPC, como vemos en las 
siguientes figuras 53 y 54. No obstante la severidad y gravedad de la situación, hace que el mero hecho 
de hacer un simple seguimiento parezca insuficiente. Todos sabemos que en esta parte del universo 
una rotura es para siempre; es irreversible, nunca se podrá volver a la situación anterior a su 
generación, sólo es esperable su expansión, se tomen las medidas que se tomen, en el hilo histórico 
presentado en el apartado 4 lo hemos visto, una vez desarrolladas superficies de rotura, éstas pueden 
controlarse con excavaciones y contenciones, pero tarde o temprano se reactivan.  
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En la figura anterior (160 del informe de TYPSA), donde se puede ver la posible profundidad del 
deslizamiento de 2012-2014, los mayores gradientes se darían al sur de Lasaitasuna y varias viviendas 
quedan englobadas en el “iceberg a la deriva” (analogía utilizada hasta junio de 2013) o más 
concretamente "glaciar en movimiento” (concepto que comienza a usarse a partir de junio de 2013) de 
roca triturada; como puede verse, en color azul claro, la zona que deslizó el día 28 de octubre de 2014 
está englobada en el movimiento general que hoy además abarca más superficie horizontal y más 
volumen en vertical que cuando TYPSA presentó en mayo de 2013 este informe. El efecto de 
contrafuerte que supone la presa antigua es fácil de apreciar por la falta de movimiento (falta el azul 
claro) justamente en el estribo derecho de la propia presa, ésta está sujetando la ladera (figura 52). 

 

 

Figura 53: perfil de los deslizamientos propuesto por la UPC  indicando la situación de las 
urbanizaciones. Una hipótesis más, pero que nadie ha podido “bajar a comprobar”. 
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Figura 54: frente de los deslizamientos propuesto por la UPC indicando la situación del proyecto de 
presa actual. 

 

Figura 55: como viene afirmando desde 2013, D. Francisco Gutiérrez de la Universidad de Zaragoza, se 
nos viene afirma que el nuevo y gran deslizamiento engloba al conocido paleodeslizamiento, es decir, 
se ha creado uno mucho mayor que traerá las siguientes consecuencias: en la zona baja, donde 
apoyará la nueva presa, se están desarrollando nuevos planos de rotura, tal y como este catedrático 
adelantó el deslizamiento de octubre de 2014 responde a este modelo, o lo que es lo mismo, es de los 
nuevos. En la zona alta, se aprovechan superficies preexistentes, son las que se fotografiaron en el 
otoño de 2014 y que se han ido desarrollando y moviendo hasta hoy como podemos ver en las 
fotografías de las figuras 19 a 24. 
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Conclusión a tener en cuenta: la propia Confederación asume que se están desarrollando nuevas 
superficies de rotura, además de reactivándose otras preexistentes, que el deslizamiento que 
provocó la primera catástrofe de 2013 es muy superior al paleodeslizamiento y que los límites oeste 
y de rotura profunda son inciertos. 

Ante este panorama tan incierto, seguir afirmando que la seguridad puede conseguirse y proponerse 
metas de factores de seguridad tan raquíticos como 1,25 es otra más de las promesas de consecución 
de una estabilidad que nunca ha estado presente en las obras de recrecimiento, sigue siendo una 
promesa, pero ahora mucho más difícil de consumar debido al deterioro generalizado motivado por las 
obras, pero en el siguiente capítulo que analizaremos la sismicidad de la zona, veremos que las cosas 
pueden empeorar. 

Así pues, cualquier agente externo que pudiera incidir sobre la estabilidad global tiene ahora las 
puertas más abiertas que nunca, de par en par. Aparece pues el fenómeno sísmico, como apuntan 
todos los autores, como el principal escollo a salvar, veremos las maniobras propuestas para solventar 
su impacto a la luz de un conocimiento de esta peculiaridad natural de la zona. 

Si revisamos en la web de la CHE los informes técnicos pedidos a varias firmas de ingeniería y 
geotecnia para valorar lo ocurrido en 2013 (el ahora ya sí denominado deslizamiento "grave", figura 
58), vemos que por ejemplo los técnicos de TYPSA, apuntan en su informe (colgado en la web de la 
CHE), que son las margas y alternancias de areniscas y lutitas al sufrir un “retorcimiento” en el sentido 
de las agujas del reloj, los materiales más afectados (ya que parte de la ladera cae hacia el SO y la otra, 
más rápida, hacia el SE, siendo el eje divisor E-O la propia proyección de la presa, y la N-S la línea de 
cambio de dirección), aunque no se vean por estar "tapados" debajo de coluviales, obras o edificios.  

Precisamente coinciden así con la opinión de Don Antonio Soriano que desde la firma “Ingeniería del 
Suelo S.A.” (también accesible en la web de la CHE) afirma que es la presa la que está indudablemente 
soportando y aguantando los embates de la ladera rota (figura 39) en varios lóbulos que se mueven en 
direcciones opuestas y a diferentes velocidades. 

Las verdaderas consideraciones a tener en cuenta para comprender lo sucedido con objetividad, y 
también lo que vendrá, se encuentran en el forzado y obligado estado de fractura generalizada y 
acentuada impuesto por ese “retorcimiento” derivado de los descalces realizados, y aunque los 
propios técnicos de TYPSA señalan a los coluviales, infraestructuras, obras y edificaciones 
como “tapaderas”, hay un informe de carácter público también en la web de la CHE que sí lo aclara 
porque lo ha visto, y lo ha explicado muy bien. Dicho informe (figura 55) aclara definitivamente el 
cambio radical en las condiciones mecánicas de los materiales de la ladera derecha, en especial en la 
difusión de fluidos. La historia de inestabilidades de las laderas de Yesa está siempre ligada a descalces 
realizados por el ser humano al pie de los taludes, bien sea para viales, carreteras, estribos o 
excavaciones con otros cometidos. También se han detectado por acumulación de materiales. Las 
lluvias, desembalses, terremotos o voladuras, no son opciones válidas, o causas que puedan explicar 
las últimas inestabilidades, ni siquiera la "grave" (hoy así se habla ya públicamente de ella) del año 
2013 que supone la primera catástrofe.  

En el desplome de finales de octubre de 2014, las lluvias llevaban tiempo ausentes, desde mayo de 
2011 no se detecta sismicidad bajo el vaso (lo veremos más adelante), en octubre de 2014 se registran 
sólo unas pocas lluvias pero a principios de mes, el embalse durante ese tiempo aumenta en algo más 
de dos metros, y las últimas voladuras cercanas fueron hace más de cuatro años. 
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El estrés y tortura a los que se ha sometido a tanto volumen de macizo rocoso está teniendo la 
respuesta que era previsible, tal cual adelanta D. Francisco Gutiérrez. Puede zanjarse ya si se quiere 
también cualquier futuro deslizamiento, es a lo que nos tiene acostumbrados la CHE, pero sin duda lo 
habrá, y como el de finales de octubre de 2014 también es debido al enorme estrés que ya afecta a la 
cada vez mayor extensión horizontal y vertical de roca triturada en la zona; de hecho, la CHE no sólo lo 
relaciona con lluvias o desembalses que no han existido, lo desvincula también en los medios de 
comunicación del deslizamiento (o mejor dicho deslizamientos) globales contradiciendo las 
apreciaciones del informe de TYPSA de junio de 2013 (figura 31). 

La estabilidad no puede mejorar: las condiciones geotécnicas nunca fueron tan deficientes como 
ahora (figura 3). La respuesta a que los ya admitidos deslizamientos locales no pueden desvincularse 
del estado de inestabilidad continua, y cada vez más acentuada implantada de manera artificial en la 
zona, la tenemos en el propio informe de junio de 2013 que facilita la CHE. 

Es fácil de confirmar al observar la figura 52 anterior (figura 160 del informe de TYPSA); se puede 
apreciar cómo ya en aquel momento (2013) el área afectada por el deslizamiento de 30.000 m³ del 28 
de octubre de 2014 aparece englobado dentro de la zona de deslizamientos más superficiales 
(entonces de 0 a 10 m; aunque un año después y vistas las características de dicho desprendimiento, 
ampliamente superados los 10 m, y por lo tanto una evidencia más de que el deterioro no sólo avanza 
en horizontal, sino también en vertical).  

Desvincular cada inestabilidad localizada de la inestabilidad general, cuando ésta las engloba, es como 
querer explicar la dinámica del bosque sin contar con cada árbol en particular (ver figuras 52, 53 y 54). 

El nivel de rotura de los materiales sometidos a “retorcimiento” queda manifiesto en las conclusiones 
del informe de la Universidad de Zaragoza, en el del ingeniero Antonio Soriano, en el de TYPSA o en las 
informaciones divulgativas adelantadas en noviembre de 2012 o a principios de 2013 por quien 
suscribe.  

Entre otras cosas se aclara el cambio hacia un incremento de la permeabilidad y de la filtración de 
agua desde el propio embalse y aguas de lluvia hacia la ladera inestable, que cada vez lo es más a 
pesar de las medidas en marcha. Triturar en geomecánica es sinónimo de abrir vías para la circulación 
del agua, es sinónimo de pérdida de cohesión, de caída en el ángulo de rozamiento, de fatiga de los 
materiales... No vamos a dar indicaciones de si en este caso hubiera sido lo correcto actuar por tramos, 
bataches, etc., minimizando el impacto mecánico y de circulación de fluidos, evitando ese 
retorcimiento y triturado, no es el cometido de este informe pedido por el Ayuntamiento de Sangüesa. 

No obstante, la recurrente y persistente cabezonería del ser humano se enfrenta siempre a la misma 
cualidad de la propia Naturaleza, y ésta muestra una y otra vez que su tozudez es mucho más 
poderosa. Máxime si consideramos que la ya reconocida mayor inestabilidad desatada cerca de la 
presa serían planos o superficies situados entre 50 y 100 m de profundidad (ver figuras 52, 53 y 54), 
varias superficies de rotura y roca triturada que siguen extendiéndose de manera diferencial y caótica, 
esperando a ser reactivadas por fenómenos naturales (lluvias y movimientos sísmicos) o 
antropogénicos (embalses, desesmbalses y sismicidad inducida, como la que pudo suceder a finales de 
mayo de 2011, como veremos más adelante), o varios de estos fenómenos, o todos ellos a la vez. Las 
grietas que aparecen por doquier no engañan, pero mucho menos las matemáticas: factores de 
seguridad cercanos a la unidad se pueden extraer de cualquier análisis que se haga ya por casi toda la 
ladera (figuras 19 a 24).  
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Estadísticamente la suma de todos esos valores dividida por el número de los que son nos da la media 
del factor de seguridad global. Sabemos que éste, desde principios de 2013, apenas supera la unidad, 
la proliferación de pequeños derrumbes, nuevas grietas y otras viejas que se amplían, como vemos, es 
un síntoma de rotura generalizada y nuevas entradas para el agua, un cuarteo y una suerte de 
triturado que ya no se puede detener. Una evidencia de que "garantizar la plena seguridad" (figura 32) 
ya no es posible. 

Pero ya estábamos acostumbrados en toda esta historia a ver informes como los del ICOG o los de 
González de Vallejo, o los de la propia CHE, que nos garantizaron hace años la plena estabilidad (con 
factores de seguridad en desembalse de 1,4 a 1,9 incluso con sismos importantes) que entonces era 
"actual" pero también "futura" (figura 32) y más tarde vimos, y vemos, que se habían malinterpretado 
los parámetros mecánicos hacia el lado optimista; una contradicción lógica que asustaría a cualquier 
científico razonable si aceptamos lo que se dice en las figuras 57 y 58, a la luz de lo que se facilita por la 
propia institución y se recopila en este informe. 

El informe de la Universidad de Zaragoza disponible en la web de la CHE no sólo desvela lo que ya se 
había adelantado en otras ocasiones sobre la actuación diferencial (como un glaciar fluyente) de varios 
lóbulos moviéndose incluso en direcciones opuestas, explica de esta manera clara y concisa el hecho 
de que se están brechificando o triturando los materiales, como apuntan los técnicos de TYPSA o D. 
Antonio Soriano. 

Ya se están desarrollando nuevos planos de rotura, como vimos desde finales del verano de 2014 sin la 
presencia necesaria de lluvias, voladuras, desembalses o sismicidad. Son las denominadas de manera 
eufemística causas "no concretas" (figura 60) que ¿“explican”? estos deslizamientos localizados, 
siguiendo un modelo de fragmentación fractal. Las decisiones que antaño subestimaron la 
investigación geológica, como base para actuar en consecuencia, se están cuestionando y retomando 
ahora, pero para ello ha habido que desalojar forzosamente dos urbanizaciones, poner en peligro la 
propia presa actual, proyectar un futuro incierto para el propio proyecto, pues cada vez más desde 
algunas instituciones se plantean su viabilidad, cuadruplicar el presupuesto, haber sometido a los 
materiales a un triturado irreversible, haber creado varias superficies de rotura que se pueden 
reactivar en cualquier momento, someter a las poblaciones aguas abajo a un riesgo inadmisible que 
puntualmente y al menos en dos ocasiones (que se sepa) han tenido que afrontar... 

Pero lo urgente y necesario es asumir desde la lógica, la tozuda realidad de que a pesar de tantos años 
de obras y dinero invertido en seguridad, la zona ha cambiado, y ha cambiado a peor, nunca las 
condiciones geomecánicas y de seguridad fueron tan deficientes (figura 3), y esperar a que éstas 
mejoren es como esperar un milagro, es confiar la seguridad estructural a la esperanza, una cuestión 
sobrenatural o metafísica, pero desde luego no física. Volver a cohesionarlo todo es ya prácticamente 
imposible (o una aspiración faraónica) con las tecnologías actuales. 

El recrecimiento como contrafuerte es un argumento a favor de la nueva presa, indudablemente 
supone una mejora en las condiciones geomecánicas, pero parece una broma de mal gusto 
denominarlo “la solución definitiva”; supondrá más de lo mismo, y estadísticamente una buena parte 
de los apoyos lo harán en la zona ya previamente deslizada, removida, o triturada. René Petit así lo 
avisó y así está siendo, y quien no lo quiera ver lo hace por necedad o al amparo de algún interés que 
va más allá de lo puramente científico, o de unos objetivos finales para Yesa que no sean un almacén 
de agua más.  
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Tal argumento se divulga precisamente a partir de 2013, después del ya denominado 
deslizamiento "grave" (figura 58) o mejor denominado primera catástrofe de 2013, como hemos visto 
en la INTRODUCCIÓN. El recrecimiento entonces resulta ser “la solución definitiva” a los problemas 
creados con las enormes excavaciones, manipulaciones y triturado a que se sometió al terreno. 

Se pregona ahora que "la construcción de la nueva presa traerá mayor estabilidad" (figura 56), puede 
ser, pero en la esencia y espíritu de las presas está el embalsar agua, no el intentar neutralizar el 
movimiento de laderas brechificadas, trituradas, rotas..., cuyo deterioro ya no se puede parar (figuras 
19 a 24). ¡Las laderas sustentan a las presas, no al revés! 

Con esas afirmaciones y otras escuchadas por la población más directamente afectada, se está 
intentando eclipsar el hecho de que la investigación geológica es capaz de ofrecer una imagen fiel de la 
realidad de la dinámica geológica en una determinada zona, tal y como se está viendo ahora. El 
problema está en que no se ha contado con la geohistoria, no se han considerado parámetros reales 
de rozamiento o permeabilidad, no se conoce muy bien la dinámica más íntima de las rocas evolutivas 
de Yesa, pero lo más grave es el hecho de que hasta hoy convivían modelos geológicos contradictorios, 
y que el análisis geológico minucioso debe acometerse antes y no después de comenzar el proyecto. 

 

Figura 56: Prospección y Geotecnia. Evaluación de las condiciones de estabilidad de la ladera derecha 
en la cerrada del Embalse de Yesa, página 107 (11 de junio de 2013), atención a los tiempos verbales: 
la seguridad, sigue siendo una promesa futura, han pasado 12 años desde el comienzo de las obras y 
ya se produjo la primera catástrofe de 2013, el discurso sigue siendo el mismo (figura 32).  
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Por todo esto es Yesa ya el paradigma que apuntamos en las escuelas de ingeniería y de geología de 
cómo la improvisación y la deficiente inversión en investigación histórica y geológica producen grandes 
desviaciones presupuestarias (figura 3), perjuicios, inseguridades y desavenencias, daños irreparables 
en el medio natural y humano y otras cuestiones. No obstante existen ejemplos en varias etapas de la 
construcción de la nueva presa que garantizaron la estabilidad futura antes de inestabilidades o de la 
primera catástrofe de 2013. Hemos visto ya ejemplos suficientes, el discurso (figura 56) continúa con 
tiempos verbales condicionales, futuros perfectos y  de subjuntivo, el modo indicativo está ausente. 
Pero el uso de esos tiempos verbales no minimiza el problema, alimenta más inseguridad si cabe.  

En 2013 se intenta minimizar los sucedido, se afirma haber paralizado el movimiento y entonces se 
acometen las obras de infraestructura para la vuelta de los vecinos desalojados, los cuales en 
reuniones con el entonces Presidente de la CHE subrayan en varias ocasiones que no van a volver. Lo 
sucedido entonces se consideraba “dentro de lo normal” para obras de este tipo. 

 

Figura 57: extracto del informe PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS HABITUALES DEL EMBALSE DE 
YESA presente en la web de la CHE desde mayo de 2013. Como se puede ver, la voluntad desde el 
principio era no tener en cuenta las advertencias vertidas por los técnicos consultados y otros 
independientes y hacer volver a los vecinos desalojados a sus viviendas, para ello se realizaron 
inversiones y obras de infraestructura, en arreglos de acometidas, saneamientos, etc., a pesar de que 
los vecinos ya habían expresado su voluntad de no volver debido a la inseguridad desatada por las 
propias obras. Entonces lo ocurrido “ya se estaba estabilizando" como se puede leer, pero 
desafortunadamente no se consiguió, y nunca se conseguirá, como queremos mostrar en este informe. 



INFORME 15082.15 
 

Página 69 de 140 
 

Entonces lo sucedido no era calificado como "grave" (figura 57). Sin embargo, desde el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente, se hizo entrar en razón a quienes quisieron arrojar a su suerte por dos 
veces a 119 familias, aunque afortunadamente la segunda vez no se culminó, aún se esperan los 
términos de la expropiación forzosa, lo cual quiere decir que el calificativo de "grave" que tanto se 
criticó por entonces a quien lo utilizase (2013), hoy se admite abiertamente y sigue vigente (figura 58). 
Este cambio de actitud (aún a medias) es una muestra más de cómo el pensar científico y lógico 
siempre se impondrá sobre el ideológico. 

Como los movimientos pequeños desperdigados no cesan en 2014, se intentan explicar como locales, 
inocuos y desligados del movimiento global de 2013, al cual ya en 2014 se tacha abiertamente de 
“grave”. Con esto sólo queremos demostrar que la hemeroteca por sí sola es la muestra más clara de 
que la actitud que hemos visto, la que nos ha llevado a la primera catástrofe de 2013, y que además se 
empeña en minimizar un enorme problema generado por el ser humano, sigue aún vigente. 

 

Figura 58: D. Javier Morrás (entonces Consejero del Gobierno de Navarra) niega en 2014 
deslizamientos "graves" como los del año pasado (sic.) en las obras de Yesa (EFE. Pamplona) el día 29 
de octubre de 2014, a Diario de Navarra. Pero es que el “año pasado” se afirmó que eran normales y 
que estaban controlados. Entonces la CHE aseguró como es habitual, que se trataba del derrumbe de 
un talud que no ponía en riesgo la seguridad de la presa. En realidad nunca según la CHE ha ocurrido 
tal cosa, pero tal aseveración parece no conciliarse bien con los desalojos forzados de las 
urbanizaciones, con las advertencias de Antonio Soriano de TYPSA, de la Universidad de Zaragoza y de 
otros técnicos independientes cuyas publicaciones pueden encontrarse fácilmente en la bibliografía 
disponible en los archivos de congresos, seminarios, artículos, etc., sobre presas en general, laderas 
inestables, o sobre Yesa concretamente. Lo que hace un año no era "grave" para la entidad pública que 
optó por arreglar las urbanizaciones, infraestructuras, acometidas, etc., de las urbanizaciones 
desalojadas, con objeto de hacer volver a los vecinos a sus ruinas, (hasta que desde el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente les hicieron entrar en razón) hoy es calificado de "grave", y  así lo 
transmitió a la población afectada el Gobierno de Navarra cuando lo calificó primero de “normal” y un 
año después de “grave”; he ahí una más de las arbitrariedades con las que se está tratando un 
problema tan serio como es el de las obras de recrecimiento en una zona que cada vez muestra más 
signos de inestabilidad generalizada. A la luz de las tesis y los argumentos facilitados en la 
INTRODUCCIÓN de este informe, vemos que el pensamiento lógico siempre acaba imponiéndose al 
ideológico. La presa nueva se asentará sobre zonas que ya han deslizado, rotas, trituradas e inestables. 
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Debido a la tozuda insistencia de la Naturaleza en seguir deslizando localmente, la CHE entrega un 
informe que explica el origen de dichos deslizamientos locales, sigue sin asumir que el deterioro 
generalizado es la causa de tanto parcheado, pero encuentra una explicación para desligarlos de la 
comprometida estabilidad global: procesos de vaciado o lluvia (como siempre ha habido). 

 

Figura 59: Extracto de las conclusiones del informe de la CHE "Informe del comportamiento de la 
ladera Derecha de Yesa. Junio 2014-06-19" entregado al Ministerio de Fomento en junio de 2014. El 
párrafo 3 ya se había presentado en junio de 2013. 
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Las inestabilidades continuaron a lo largo de 2013 y 2014, como se ha visto, localizadas en varios 
grupos y varias zonas durante octubre. Pero el desprendimiento de 30.000 m³ del día 28 de octubre de 
2014 desata las sospechas de inestabilidad una vez más, pues se dieron con una subida en el nivel del 
embalse desde la cota 472,0 a principios de octubre hasta la 474,3 ese mismo día 28 (no una bajada). 
Las precipitaciones desde principios-mediados de octubre fueron nulas. Las causas, por lo tanto no 
fueron debidas a vaciados de agua o lluvias, tal y como la CHE se apresuró a afirmar inmediatamente a 
los medios y publicó en el informe de junio de 2014 que vemos en la anterior figura.  

Entonces no pasaron ni 72 horas después de preguntarle a la dirección por qué se habían dado los 
desprendimientos sin las condiciones apuntadas en el informe oficial. La respuesta: debido a 
causas "no concretas" (figura 60). En realidad lo son como siempre, debidas a actuaciones de origen 
humano: desestabilizaciones causadas por las excavaciones ejecutadas para acoger estribos, para la 
ejecución de viales, infraestructuras, accesos y al deterioro global que sufre la totalidad de la ladera...  

 

 

Figura 60: extracto de una entrevista al director de las obras del recrecimiento de Yesa (D. Raimundo 
Lafuente Dios hoy presidente de la CHE) el día 5 de noviembre de 2014 y publicada en Diario de 
Navarra al día siguiente. Se reconoce que el deslizamiento del 28 de octubre de 2014 no es causa 
debida al desembalse de agua o a las lluvias (ver figura 48), como se dijo en un principio, sino que "... 
no tenemos una causa concreta ...", que hay paleodeslizamientos a cientos en el entorno y que se 
deberán realizar nuevas excavaciones de saneamiento, por lo tanto cabe el esperar nuevos episodios 
¿Entonces cada episodio que se adelanta ya que se va a dar en el futuro, será debido a causas 
relacionadas con la lluvia, con el desembalse, "no concretas", o como siempre a las excavaciones 
hechas para diferentes cometidos relacionados con el cambio topográfico y geomorfológico? 
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La respuesta inmediata a semejante pérdida de credibilidad fue una modificación del informe de junio 
de 2013 y 2014, que se publica en noviembre de 2014. En la figura siguiente vemos los añadidos: 
“como consecuencia de las excavaciones de la nueva presa” y la seguridad global no se verá afectada 
“previsiblemente”. 

 

Figura 61: esta modificación sobre papel no arregla las cosas, las pone peor si cabe, y 
“previsiblemente” otra vez en el punto de partida, pero con unos materiales mucho más triturados, 
unas condiciones mucho más deficientes y unas incertidumbres sobre la estabilidad global que nunca 
se habían dado (ver figura 3). En aquel momento se hacía una interpretación ad hoc de cada uno de los 
deslizamientos que se fueran dando pero como no encajaban casi nunca en las premisas, se optó por la 
mejor solución: no dar más datos. En efecto, como leemos en el punto 4 del informe de la CHE "Informe 
del comportamiento de la ladera Derecha de Yesa. Junio 2014-06-19" entregado al Ministerio de 
Fomento en junio de 2014, dejamos de suministrar información mensual, más tarde fue trimestral, 
luego semestral y desde noviembre de 2014 no se sabe nada… 

 

Hasta aquí la historia de los deslizamientos debidos oficialmente, y como la explicación más 
actualizada de noviembre de 2014, a causas “no concretas” de las laderas de Yesa. Desde este 
momento no se sabe casi nada de manera oficial, a partir de finales de 2014 los testimonios y las 
medidas de las personas que acceden a la ladera derecha con permiso de residentes suministraron una 
serie de datos y fotografías que muestran que los movimientos localizados continuaron a lo largo de 
2014 y 2015, pero ya no se volvió a recibir un dato más por parte de nuestra empresa pública. Vemos 
algunos ejemplos en las fotografías de las figuras 19 a 24 y añadimos algún detalle (figuras 62 a 65). 
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Figura 62: detalle cercano que muestra el salto y la separación del bordillo de la figura 24 en noviembre 
de 2014. La zona afectada donde se sacó esta fotografía se consideró en 2013 fuera de la zona de 
seguridad, síntoma inequívoco de que las inestabilidades se extienden, además de en vertical, también 
en horizontal. 

 

 

Figura 63: desprendimiento localizado en la parte alta de la zona arreglada y retocada (enero de 2015). 



INFORME 15082.15 
 

Página 74 de 140 
 

 

 

 

Figura 64: una zona recién desprendida ha roto los canales de drenaje superficial (parte baja de la 
fotografía); al fondo a la derecha se pueden ver las grietas de tracción de nuevos movimientos activos 
que se reflejan en la grava extendida para compactación (enero de 2015). 

 

Figura 65: detalle (izquierda) del avance del deterioro y limpieza en la parte baja donde se produjo el 
desprendimiento de 30.000 m³ del día 28 de octubre de 2014 (enero de 2015). 
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Figura 66: la promesa de siempre en forma de pregunta Nº9 del informe PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
MÁS HABITUALES DEL EMBALSE DE YESA presente en la web de la CHE desde mayo de 2013. Parece 
que una cierta capacidad de previsión del futuro introduce un pensar sobrenatural en el debate 
científico; las lluvias intensas como las de finales de 2012 y principios de 2013 ¿se pueden 
considerar "acontecimientos extraordinarios muy improbables"? Tampoco el impacto sísmico de la 
zona más peligrosa del norte peninsular es ningún acontecimiento extraordinario muy improbable, lo 
vamos a ver en el próximo capítulo. La Canal de Berdún sobre la que se construyó el embalse de Yesa es 
precisamente el área de mayor peligrosidad sísmica del norte de Iberia y queda catalogado como de 
"PELIGROSIDAD SÍSMICA ALTA - INTENSIDAD VIII".  Hemos dibujado en la figura 107 los epicentros 
más significativos del enjambre sísmico (probablemente inducido pero que no se estudió) sucedido del 
14 al 27 de mayo de 2011 sobre una fotografía de satélite del embalse. Recordemos que en 2014 se 
produjo el letal deslizamiento de Oso en Washington con decenas de muertos y desaparecidos.  La 
ladera derecha de Oso ya había sido objeto de varios estudios independientes encargados por alcaldes 
y vecinos, y ya se habían dado avisos por parte de varios geólogos a los que se tachó de alarmistas al 
relacionar y unir ambos fenómenos naturales (lluvias extraordinarias y sismicidad somera); aún se 
estudia el nexo del pequeño terremoto de magnitud 1,1 previo al desastre y la recurrencia de unas 
lluvias consideradas extraordinarias. Hoy sabemos que durante un sismo, los comportamientos de 
unidades constructivas con diferentes características mecánicas son los que muestran los daños más 
importantes, la tendencia es a la homogeneización de geometrías, comportamientos, simetría, etc. 
Puede garantizarse la sismorresistencia más exigente para la presa como un elemento aislado, pero las 
laderas también forman parte también del conjunto, en este caso se debe tener muy en cuenta que la 
diferencia de comportamiento entre elementos de diferente rigidez, conllevará un comportamiento 
dinámico con respuestas diferentes. La cadena rompe cuando lo hace un sólo eslabón y ahora el más 
débil es precisamente la ladera, presentamos un análisis al respecto en el siguiente apartado con 
previsibles movimientos del terreno de varios cm. 

 

Pero volvamos a la historia, a una historia mucho más amplia… 
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6. GEOHISTORIA DE LA CANAL DE BERDÚN, INESTABILIDADES Y TERREMOTOS 

La geohistoria es una ciencia histórica que se avoca al estudio de la dinámica entre una sociedad del 
pasado y la estructura geográfica y geológica que la sustenta. La geografía como estructura que 
sostiene a las sociedades en diferentes momentos históricos, influye en ellas, pero no las determina, 
éstas son capaces, según su tecnología y cultura, de abrir aún más el abanico de posibilidades que 
poseen y aún de modificar la geografía en que habitan. Así, la geohistoria resulta ser una rama 
indispensable dentro del estudio histórico, ya que permite explicar comportamientos que responden a 
la dinámica geológica en que se habita en cada momento histórico. 

Lo más destacable sobre las inestabilidades que se desarrollan, e irremisiblemente se desarrollarán en 
el futuro en las obras de Yesa, es que todos los movimientos (descritos y publicados en diferentes 
manuales, congresos, tratados sobre presas, informes de la CHE u otros, etc., y que se refieren a las 
obras del recrecimiento del embalse de Yesa) tienen algo en común: absolutamente todos los 
desprendimientos o deslizamientos se producen en las laderas cuando se han descalzado por la 
intervención humana y no coinciden necesariamente con lluvias, desembalses, movimientos sísmicos 
menores o voladuras, como tampoco el último movimiento del día 28 de octubre de 2014 fotografiado 
en la figura 22 y 23 responde a esos fenómenos.  

Se puede observar que de los aproximadamente 70 m de altura que tiene la presa, otros tantos han 
salvado a la misma de una avería mayúscula, y es que el último deslizamiento de unos 30.000 m³ dista 
más o menos esa longitud de la vieja y parcheada cerrada que soporta la añeja presa de Yesa. Podría 
haberse desmoronado más cerca, en efecto, y pensarlo da vértigo, pero aún es factible. Por lo tanto el 
tamaño importa relativamente, pero lo que importa de verdad es dónde y cómo se dará la peor de las 
roturas. 

Las lluvias, como hemos visto, han estado presentes en la historia del embalse de manera más o 
menos estacional y con diferentes intensidades, las voladuras debidas a las obras de los túneles de la 
autovía del Pirineo sirvieron en demasiadas ocasiones a la CHE (especialmente a partir de 2010) para 
justificar algo injustificable: un movimiento que abarcaba dos urbanizaciones.  

Además, el tantas veces propuesto por los técnicos de la CHE, estudio sismológico sobre la sismicidad 
natural de la zona más peligrosa del norte peninsular (INTENSIDAD SÍSMICA > VIII) aún aguarda. 
Menos aún se sabe que se haya podido investigar la posibilidad de generar (como en el cercano Itoiz 
con un pasado sísmico muy inferior) una sismicidad inducida ampliamente reconocida en los círculos 
de expertos, y precedentes en Yesa ya se han podido dar como veremos. Tan sólo TYPSA en su informe 
considera que dichos fenómenos sísmicos hayan podido ya tener cierta relevancia en la generación de 
la primera catástrofe de 2103; de esta manera, lo que hacen estos autores es mezclar el verdadero 
origen que hemos desvelado: el de las desmesuradas excavaciones por las propias obras, con otras 
cinco causas (aquí no se insinúa que lo hagan adrede, sino que simplemente lo hacen); quedarían así 
las tremendas excavaciones metidas en un saco de media docena de causas y pasarían más 
desapercibidas y difuminadas; entre esas causas, según estos autores, figurarían en el último punto la 
sismicidad natural y la inducida (ver figura 67).  

Estos autores, actuando así, dejan una puerta abierta muy clara: hay que tener en cuenta tanto la 
sismicidad natural como la inducida en el futuro, ya que como afirman en su informe probablemente 
hayan sido concausa de la primera catástrofe de 2013. Como vemos las acertadas intuiciones del 
ingeniero de la CHE, D. José Luis Uceda, no sólo las confirma la geohistoria, TYPSA también lo hace. 
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Figura 67: un par de extractos del TOMO I sobre las conclusiones de TYPSA    
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6.1. UN POCO DE HISTORIA SÍSMICA QUE NOS PUEDE SORPRENDER 

Es sorprendente el olvido que los sismos padecen tanto en la geografía como en la historia, menos aún 
en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura. Parecería que los terremotos no ocurren, o no 
han ocurrido, o, por lo menos que nada tienen que ver con disciplinas tan interconectadas como las 
citadas. Sin embargo los terremotos ocurren aquí o allá, antes o después, con destrucción, leve o 
grave, de edificaciones, laderas naturales y artificiales y otras obras del hombre (infraestructuras, 
cultivos...) y, a veces, con pérdida de vidas, algo que como veremos ya se ha dado en lo que hoy es la 
cola del embalse. 

Los sismos son fenómenos naturales o inducidos que atañen al territorio, al hombre y a su entorno, y 
no pueden ser olvidados por quienes distribuyen el territorio. Y como ha ocurrido en todas las edades 
(y ocurrirán, de eso podemos estar seguros) su impacto en hombres, tierras y localidades, también ha 
de ser registrado por la historia. La geohistoria estudia este aspecto. 

Una importante aportación que debe realizar el técnico que estudia un entorno que servirá de base 
para implantar una gran obra como un embalse o su recrecimiento, para el mejor conocimiento de la 
sismicidad, es la evolución de la toponimia del territorio; además de que estudie sus sismos históricos. 
El curso histórico de la evolución de la toponimia la deben hacer los geógrafos y los historiadores, y en 
el lugar han convivido al menos en los últimos siglos corrientes latinas, castellanas, francesas y 
euskaldunes.  

Queda considerar si la actividad sísmica en la zona de Yesa ha quedado grabada en el lenguaje y ha 
provocado algún tipo de toponimia (toponomástica) en la zona. Difícil resulta la búsqueda, que ya no 
es sólo tarea de geógrafos y filólogos, también de geólogos e historiadores. Así que hemos encontrado 
muy poco, pero dos de los ejemplos más conocidos de España están aquí, precisamente en el entorno 
de Yesa, en Biniés y Villarreal de la Canal uno, y en Sangüesa el otro. Cabría esperar que hubiera más 
dentro de las corrientes lingüísticas apuntadas, apasionante tarea que se brinda para futuros estudios 
geohistóricos. 

Un terremoto en 1357 (ignoramos más datos) destruyó Bahón y Ena, pequeñas localidades próximas a 
la actual de Villarreal de la Canal (de Berdún). Según relata Alfonso Rey Pastor, en un documento 
medieval (no identificado); en él se dice: "el terremoto fue tan intenso que en Biniés se partió un monte 
con estrépito enorme" y añade el geógrafo: "A este monte se le conoce actualmente con el nombre de 
“El Trueno" (ver figuras 70 y 71 ). El otro apuntado es el paraje conocido como “Los Terremotos” al sur 
de la ciudad de Sancho Garcés, concepto muy claro que no alberga ninguna duda sobre el mensaje que 
nos trae del pasado. Otra toponimia sin estudiar sobre su resistencia a fenómenos telúricos es 
“Rocaforte”. 

En 1993 el ingeniero D. José Luis Uceda, que trabajaba en la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), propuso un estudio del impacto sísmico en la zona de Yesa dentro del proyecto de 
recrecimiento del embalse, éste nunca llegó a realizarse (figuras 114 en adelante). 

La ladera derecha que no cesa de reptar y deteriorarse unas veces de modo irregular, otras de manera 
local, otras de manera imperceptible, etc., aún no dispone de ese estudio. No sabemos cuánto tiempo 
se tardaría en saber si las medidas adoptadas hace un año para estabilizar la ladera derecha de la 
cerrada de Yesa han tenido o van a tener algún éxito, y en concreto las últimas no lo han tenido como 
hemos visto en el capítulo anterior. 



INFORME 15082.15 
 

Página 79 de 140 
 

 

Tampoco sabremos a corto plazo si habrá que esperar al llenado del embalse una vez realizado el 
recrecimiento, o si habrá un período transitorio para conocer en qué medida se ha afectado a la 
estabilidad de las laderas y la zona en general, por el cambio radical de las condiciones tensionales 
locales: laderas inestables, fallas activas, núcleos de población vulnerables... 

En el itinerario histórico de la poco conocida y olvidada sismicidad de la zona, hay un factor común que 
no se escapa al observador atento: desde que tenemos algún conocimiento histórico del fenómeno 
sísmico en la zona como el apuntado de 1357, es recurrente la observación y el reporte de fenómenos 
de movimientos de laderas con ellos, tales parajes hoy se conocen con nombres como "El 
Trueno" o "Los Terremotos". Las intuiciones de D. Jose Luis Uceda las corrobora TYPSA, sí, pero mucho 
más aún lo hace la geohistoria. 

Algunos de los terremotos históricos que conocemos para afirmar lo que aquí afirmamos en este 
informe, datan de  1357, 1612, 1700, 1755, 1877 (varios eventos), 1923 (hasta 1925), 1956 y en 
2004 dos eventos principales en el otoño de 2004 ML > 5 entre cientos de ellos ya corroborados como 
inducidos por las obras de Itoiz… 

En Itoiz la sismicidad histórica era mucho menos densa (en comparación al área de Yesa) hasta la 
construcción del embalse en 2004. En este capítulo daremos una pincelada al final de aquel episodio, 
nos sirve para compararlo con los precedentes históricos de la Canal de Berdún, capaz de generar 
eventos mucho más numerosos y violentos, en ocasiones con víctimas, pero con un factor común: 
cambios morfológicos que afectan a laderas, vertientes o desniveles acompañados de grandes 
corrimientos e inestabilidades que han quedado rubricados en el lenguaje local y en testimonios 
históricos.  

En este informe además presentamos al menos dos episodios sísmicos históricos anteriores al primero 
oficial de 1755 que podemos estudiar en los catálogos del IGN (el de 1357 en Villarreal de la Canal con 
víctimas, y un acontecimiento en 1612 que duró varios días y afectó a un área comprendida entre 
Sangüesa y Pamplona) y que no se tienen en cuenta en la valoración de los protocolos que atañen a 
la seguridad sísmica de la Comunidad Foral de Navarra, como por ejemplo el propio SISNA; menos aún 
en los proyectos de distribución y uso del territorio para urbanización o grandes obras hidráulicas o de 
infraestructuras de conocido carácter sismogenético. Nunca han sido considerados porque es aquí, en 
este informe, que por primera vez salen a relucir. 

No son los únicos terremotos destructivos generados dentro del territorio de la hoy denominadas 
provincias de Navarra o de Huesca, un poco más al este de la Canal de Berdún, se produjo un 
terremoto el día 2 de febrero de 1372 con una intensidad destructiva de IX en Ribagorza (J.M. 
Martinez Solares y J. Mezcua Rodríguez, "Catálogo sísmico de la Península Ibérica, 880 a.c - 1900". 
Ministerio de Fomento).  

 

En la zona pirenaica han sucedido al menos cuatro grandes terremotos con magnitudes que van de 6 a 
7 e intensidades de VIII a X durante los últimos 650 años, el último hace ya más de 250 años. 
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El presente apartado es una recopilación de varios trabajos publicados en algunos casos, pero no en 
otros como hemos visto, que aún siguen su itinerario de investigación geohistórica. Seguimos 
lentamente avanzando con tales investigaciones, la falta de interés y apoyo por parte de nuestras 
instituciones y de las empresas del sector de la construcción que desarrollan su actividad sobre un 
medio que modifican sin conocer bien, pero que menos aún pueden controlar, hacen que el avance del 
conocimiento sea menos fructífero de lo deseado. El coste económico y social de esta carencia, como 
vemos, lo estamos pagando ya demasiado caro. 

Dicho avance del conocimiento es notablemente más lento en comparación al del progreso de 
proyectos como Yesa que la población ya percibe como amenazantes, peligrosos, excesivamente 
costosos e interminables, no obstante confiamos en que la información aquí vertida pueda ayudar a 
comprenderlo mejor, dado lo delicado y frágil, y a la vez violento y vehemente, del medio sobre el que 
se está actuando. 

Algunos trabajos aún están sin concluir, pero aunque ya se han facilitado en otras ocasiones estas 
investigaciones, tanto a asociaciones ciudadanas como a técnicos particulares, también puede servir a 
ayuntamientos afectados por los problemas derivados del recrecimiento del embalse de Yesa; 
problemas por otro lado que ya son históricamente conocidos por la ciudadanía gracias a la 
encomiable labor de algunos técnicos independientes y cuyo alcance no ha sido comunicado aún 
porque no ha sido contrastado desde todos los puntos de vista afectados e implicados (figura 118). 

Se rescata así un pasado casi olvidado que, como la ciudad de Sangüesa, con las inestables obras 
de Yesa tan cercanas, puedan tomar nota de la realidad física que acompaña su entorno, su historia, y 
su violento pasado que hoy brinda tan larga y frágil tregua. 

La falta de conocimiento histórico de nuestro medio es la causa que dibuja nuestra historia de errores 
y daños al medio natural y humano, primero por la fehaciente ausencia de investigación científica e 
histórica, más tarde se solapa con el auge urbanístico y constructivo de las últimas décadas, cuando la 
especulación y el cortoplacismo han hecho sus estragos; los historiadores y geógrafos, pioneros en 
estas disciplinas del estudio de las catástrofes, poco a poco han sido expulsados del estudio de estos 
fenómenos recurrentes, al igual que de los grandes corrimientos que han afectado a la zona, 
desprendimientos, ciclones, inundaciones o incluso epidemias. 

Así se ha conformado nuestra endémica amnesia sísmica que tantos perjuicios nos está causando y 
que aún nadie ha valorado (Lorca, Jaén, Navarra, Tarragona). El lugar ocupado anteriormente por estos 
profesionales hoy lo ocupamos arquitectos, ingenieros, geólogos, físicos..., profesionales que 
generalmente no disponemos de adecuadas metodologías de estudio histórico; el desenlace: pobres 
resultados, grandes confusiones y costosísimos errores de percepción del medio. 

En este caso las obras de recrecimiento de Yesa ya pueden ser consideradas un fracaso más; en 2015 
casi se ha cuadruplicado el presupuesto inicial, se ha dañado un medio natural que ya responde con 
inestabilidades imparables, y también el medio humano, además del cultural; desde urbanizaciones y 
viviendas desalojadas y arruinadas, hasta sectores económicos "tocados" dedicados al turismo cultural 
y patrimonial como en la ciudad de Sangüesa, por no hablar de los perjuicios a negocios, a personas y 
en general a la salud emocional de varias comarcas enteras. Perjuicios por otro lado que como hemos 
visto tampoco se han valorado aún. 
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Figura 68: Como en el caso de la Canal de Berdún y otros lugares de Iberia, con sus terremotos 
olvidados, la geohistoria en España es una práctica casi inexistente, este estado nos ha llevado 
a olvidar una realidad que nos ha acompañado siempre y que tan sólo nos ha dado una tregua 
histórica en la última modernidad, llevamos una anomalía histórica de 130 años sin terremotos 
destructivos por encima de VIII, el terremoto de Martes de 1923 no computa (ni siquiera lo hace Lorca 
VII-VIII). En la zona pirenaica han sucedido al menos cuatro grandes terremotos con magnitudes de 6 a 
7 e intensidades VIII a X durante los últimos 650 años, el último hace más de 250 años. 

 

Esta suerte de desorientación es la que ha puesto de manifiesto tales carencias a través de la 
publicación de protocolos de actuación ciertamente revisables o desafortunadas actuaciones en el 
medio que en general subestimaban este aspecto histórico transcendental de la sismicidad de una 
comarca, como podría ser la relativamente densa historia de terremotos moderados a fuertes en los 
alrededores de Yesa. Así para la confección de normativa sectorial, constructiva o industrial, los datos 
de partida subestimaban (como vamos a ver) el pasado sísmico de este área de Iberia (ver figuras 94 y 
95); sobre todo es trascendental que se tenga en cuenta en aquellas zonas que acogen grandes 
infraestructuras hidráulicas, energéticas o industriales. Todo apunta a que el caso de Yesa, incluida en 
la canal de Berdún, con algunos de sus violentos terremotos apenas estudiados, podría ser uno más de 
los fracasos que cayeron en la amnesia sísmica española. Finalmente el coste económico, social y 
humano de estas carencias y ausencias estaría todavía por valorar. 

La zona de los alrededores del embalse de Yesa sería una más de tantas zonas que podrían reaccionar 
ante actividades sismogenéticas por ser propensas a una sismicidad cuyo estudio histórico apenas roza 
los últimos 250 años. Tampoco estudios de paleosismicidad (terremotos prehistóricos y anteriores) son 
conocidos a este lado de los Pirineos.  
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Este tipo de estudios ambiciosos se toman muy en serio en países como EEUU, Francia, Irán, Italia... 
Desafortunadamente en España no es así, aún se perciben la cultura y el conocimiento como algo 
independiente (cuando no contrario) al desarrollo económico, incluso después de los reiterativos 
avisos dados por las más altas instancias internacionales, la cultura y la investigación científica han 
sido, son y serán su impulsor. Aquí en Yesa, no se han llevado a cabo de manera dedicada estudios 
geohistóricos antes de afrontar un nuevo cambio tan radical de uso del territorio en una zona con un 
pasado sísmico relativamente conocido como es la Canal de Berdún (figura 94). Lo mismo podríamos 
decir de otras zonas que han dado la sorpresa sísmica después de nuestras actuaciones, algunas no 
muy lejanas como es el caso de Itoiz, con un potencial sísmico bastante menor desde el punto de vista 
histórico, o como lo es la costa de Vinaròs, la zona menos sísmica del Mediterráneo si lo miramos en el 
BOE. 

A pesar además de las numerosas advertencias de expertos (figura 116) que casi siempre se toman 
como alarmistas o a los que se tacha de agoreros (figura 117), sin embargo, con el tiempo, y a pesar de 
todas las dudas (y con frecuencia, la crítica violenta de quienes no se tomaron la realidad geohistórica 
en serio), el nuevo conocimiento histórico del medio puede ganar el reconocimiento general si prueba 
ser útil, económico, ayuda a la sostenibilidad y la correcta planificación y ahorra tiempo y trabajo para 
explicar tanto antiguos como nuevos datos observados y fenómenos asociados recurrentes inherentes 
a un comportamiento secular contrastado, así es el problema de las laderas de la zona de Yesa, sus 
colapsos violentos debidos a fenómenos sísmicos son también legados culturales que habían sido 
obviados. 

En Yesa aún se aguarda un examen del impacto sísmico asociado a las obras que se ejecutan en el 
embalse, se echa de menos una investigación histórica concienzuda como la que se abre ante nuestros 
ojos según la exposición que se presenta en este informe y que esperamos abra de una vez muchos 
ojos. En 1993, el ingeniero de la CHE, José Luis Uceda, solicita que se estudie la sismicidad y los riesgos 
de deslizamientos de la zona antes de aprobar el proyecto (figura 114). En el proceso de información 
pública del proyecto de Yesa no se incluyó ningún tipo de estudio geológico ni tampoco el informe del 
Área de Tecnología y Control de Estructuras del propio ministerio que advertía de los riesgos sísmicos 
inducidos si se realizaba la obra. 

La "Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de mayo" (figura 114) donde se 
adelantaba el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a fenómenos 
sísmicos es aún significativa de la consideración que se le otorgó al fenómeno sísmico natural o 
inducido en una zona propensa y en una fase importante del Proyecto inicial de recrecimiento. El, a la 
sazón, calificado como "ineludible estudio, lo suficientemente exhaustivo y cualificado, para certificar 
con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido", sin embargo, nunca se 
llevó a cabo. 

Sería deseable que el recrecimiento de Yesa no pasara a engrosar las filas de un triste currículum que 
siempre acarrea este fenómeno en parte natural, pero también inducido, tan formidable (no muy 
conocido ni tenido en cuenta en el sector de la construcción, pero que algunos investigadores hemos 
estudiado en algunas ocasiones y en otras ya apareció sobre la mesa de propuestas importantes); una 
realidad que saltó a la actualidad pública hace 11 años, en el otoño de 2004 en Navarra con los dos 
terremotos principales generados por el llenado de Itoiz (terremotos de Lizoáin y Nagore) y otra vez en 
el otoño de 2013 de la mano de más de 500 terremotos inducidos frente a las costas de Castellón. 
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De momento las obras de estabilización llevadas a cabo para contener la ladera derecha no han 
parado el movimiento continuo que manifiesta desde hace ya más de dos años, incluso observamos a 
finales del verano y principios del otoño de 2013, como nos avisaron desde la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), un incremento en las inestabilidades que se ha vuelto a reproducir a 
principios y finales de 2014 y además de manera diferencial, es decir, con diferentes magnitudes en 
unas zonas en comparación a otras, buena parte del “triturado” comentado anteriormente viene de 
ello. 

Varios científicos han venido advirtiendo de lo que hoy se ha consumado, se reproduce así hoy lo que 
en su momento fue proyección de futuro, e incluso se avisó a sus señorías en sendos 
parlamentos, Navarra y Aragón, los cuales reaccionaron tarde, como parece estar en su genética el 
hacerlo. Así que debido a la presión social y a ciertas inyecciones de sentido común, algunos expertos 
fueron consultados al respecto por la propia CHE. El problema actualmente crece y se extiende en 
horizontal, pero también en vertical. El síndrome de Casandra ha acompañado a las obras de Yesa 
desde que éstas se iniciaron.  

Hay una diferencia en cuanto a las actuaciones a seguir: la ladera ya no es la misma que antes de las 
últimas excavaciones ejecutadas en varias tandas para acoger el estribo derecho de la nueva presa, la 
primera catástrofe de 2013, como apuntamos en el apartado 3.1, cambió los parámetros geotécnicos, 
ahora son mucho menos favorables que hace unos años, la rotura de zonas profundas a diferentes 
niveles sin especificar es la responsable de la disminución de la cohesión a valores nulos, del 
rozamiento interno a valores cercanos a 15º-18º, de un aumento de la permeabilidad debido a nuevas 
fracturas y a un comportamiento geomecánico global similar al de un suelo en estado límite (CTE 
7.2.2.) que repta de manera caótica y desordenada, una ladera que se ha sometido a un triturado no 
es igual que la original. 

Verdaderamente cohesionar el conjunto no se puede garantizar con las tecnologías actuales, 
localmente podría hacerse dentro de unos límites de profundidad y extensión horizontal que deberán 
ser aclarados, pero tampoco así se garantiza la futura y absoluta seguridad (como aún nunca se ha 
hecho a pesar de anunciarlo en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación) de todo el 
conjunto ladera-urbanizaciones-presa. Siempre se puede reactivar, los informes de la CHE, como es 
obvio, así lo afirman. 

En el itinerario histórico que vamos a seguir hay un factor común que no se escapa al observador 
atento: desde que tenemos conocimiento histórico del fenómeno sísmico en la zona en 1357, es 
recurrente la observación y el reporte de fenómenos bruscos de movimientos de laderas con ellos, 
desde montes partidos como "El Trueno" en la cola del embalse, hasta parajes que han heredado en 
su toponimia la acción catastrófica sobre las inestables vertientes de la zona afectada, tal parece ser el 
caso del conocido paraje de "Los Terremotos" al sur de la ciudad histórica de Sangüesa. 

Se puede argüir que los terremotos fuertes siempre acarrean estos fenómenos de ladera, es verdad, 
pero en la zona sometida a estudio no hace falta que éstos sean tan enérgicos para que éstas se 
muevan, de hecho la ladera derecha lo hace sin temblores debido a las excavaciones realizadas, qué no 
podría suceder si ocurriese uno, y como veremos son más habituales de lo que se cree. Los temores 
del ingeniero D. José Luis Uceda de la CHE no estaban en absoluto infundados. 
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Con la exposición histórica aquí mostrada no se busca otra cosa que dar respuestas a muchas de las 
preguntas que desde el ámbito ciudadano, y en este caso concreto, es el Ayuntamiento de Sangüesa a 
través de sus ediles y alcalde quienes nos han propuesto y nos demandan esta información sin 
edulcorar, de manera científica, pero comprensible para no expertos en la materia, por lo tanto así lo 
hacemos.  

Nuestras doctrinas científicas no deben formularse como si fuera obligación absoluta reconocerlas. 
Hoy día nadie debe ser forzado a comprender el pasado para proyectar el futuro. No exigimos ni 
reconocimiento ni acuerdo de quien no tenga una necesidad especial e individual de formarse una 
opinión. Ni siquiera al ser humano inmaduro queremos ya inculcarle conocimientos, sino que 
intentamos desarrollar sus facultades para no tener que forzarle a comprender, sino a que quiera 
comprender (figura 118). 

No deberemos hacernos ninguna ilusión con respecto a esta característica del tiempo que nos toca 
vivir. Sabemos cuánto formalismo impersonal existe y se generaliza, cuánta descalificación se pregona 
por hacer público el conocimiento científico e histórico si va en contra de según qué intereses políticos 
o sectoriales (figura 118). Pero sabemos también que muchos de nuestros colegas y técnicos 
contemporáneos intentan dirigir su vida, sus obras y proyectos, en el sentido común aquí indicado que 
no bebe sino de la fuente del conocimiento. 

Es significativo el hecho de que la memoria histórica de los terremotos en Navarra llegue apenas a los 
dos siglos y medio, un espacio de tiempo irrisorio en lo que a los tiempos de la Geología se refiere. 
Prueba de ello y de la carencia de buenos estudios históricos es que el primer terremoto navarro que 
aparece en los catálogos oficiales del IGN y por tanto en el PLAN ESPECIAL RIESGO SÍSMICO NAVARRA 
(SISNA) es el del 15 de noviembre de 1755 en Sangüesa al que se le adjudica intensidad V-VI. 

Esta falta de diálogo sectorial con los historiadores es la que ya ha demostrado en l'Aquila, Emilia, 
Lorca, Castellón…, que caer en la amnesia sísmica puede ser catastrófico al pasar los siglos sin 
contemplar la herencia cultural con respecto al medio que vivimos, conocimiento que nos transmiten 
nuestros antepasados. 

Un repaso a cuatro de los episodios sísmicos más enérgicos de la Canal de Berdún, dos a la cola del 
embalse y otros dos cerca de Sangüesa deberían cambiar nuestra percepción del medio, uno de ellos 
es precisamente el más destructivo de la era científica en el norte de Iberia, un episodio sísmico del 
cual aún se conservan  muy frescas las cicatrices en el entorno de Yesa, en varios parajes naturales y 
en edificaciones que quedaron en pie y aún nos las muestran, se trata del episodio sísmico que 
comienza en 1923 y se extiende hasta 1925; comienza con el terremoto del 10 de julio de 1923 (figura 
82), en plenas fiestas de San Fermín, aquel año un testigo muy especial pisaba por primera vez 
Pamplona y reportaba desde la capital navarra aquellas anómalas y accidentadas fiestas, era Ernest 
Hemingway. 

En 1612 en Sangüesa (también hay evidencias históricas de haberlo sufrido en la hoy capital 
Pamplona) un periodo de varios días (posiblemente algo más de una semana) azotó duramente a la 
ciudad de Sancho Garcés e hizo temblar edificios, iglesias, palacios..., y probablemente a partir de esa 
época dejó su huella geomorfológica en el esculpido del paisaje del sur de Sangüesa, pero también el 
recuerdo de su acción en la toponimia, concretamente en el paraje hoy conocido como "Los 
Terremotos". 
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Más lejos en el tiempo, en 1357, otro episodio sísmico acaba destruyendo los pueblos de Ena y Bahón, 
a partir de entonces los administradores y el clero otorgan a sus afligidos habitantes una serie de 
beneficios y franquicias para retomar sus vidas; así los supervivientes (hubo víctimas mortales) poco a 
poco construyen una de las villas españolas que se pueden considerar nacidas de un terremoto: 
Villarreal de la Canal (figura 69). 

 

Figura 69: extracto del trabajo de Alfonso Rey Pastor de 1931 sobre el terremoto de Martes de 1923. 
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6.1.1. Bahón y Ena 1357 (VII-VIII) 

Un terremoto en 1357 (ignoramos más datos) destruyó Bahón y Ena (figura 69), pequeñas localidades 
próximas a la actual Villarreal de la Canal (en la cola del embalse). Según relata Alfonso Rey Pastor, en un 
documento medieval (no identificado) se dice: "... el terremoto fue tan intenso que en Biniés se partió un 
monte con estrépito enorme..." y añade Rey Pastor: "... A este monte se le conoce actualmente con el 
nombre de 'El Trueno'..." Más información en “La Geografía e historia de los sismos de Fernando 
Rodríguez de la Torre”.  

Debió haber numerosas víctimas, las ayudas otorgadas por aquel evento sísmico fueron las que hoy se 
han erigido como Villarreal de la Canal, una localidad hija de un terremoto. Más tarde, sabemos que en 
1700, 1755, 1870, 1918, 1920, 1923, 1924, 1925 y 1956 (estudiado por Juan Martín Romero) vuelven a 
darse estos fenómenos, pero una investigación histórica más exhaustiva, y también prehistórica y 
paleosísmica podría sorprendernos aún más.  

 

Figura 70: Biniés y El Trueno 

 

Figura 71: las cicatrices de EL Trueno 
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En el trabajo de Alfonso Rey Pastor (1931) sobre la crisis símica de 1923 a 1925 en donde ya se advertía 
del potencial sísmico del área de Yesa incluida en la zona denominada “La Canal de Berdún” puso los 
ejemplos de Biniés y "El Trueno” (figuras 70 y 71) cerca de la localidad de Biniés, un monte "que se 
partió con un estrépito enorme", las huellas del colapso de esa ladera se pueden seguir en sus glacis y 
morfológicamente, el clima se ha encargado de cicatrizarlas (figura 71). 

 

Figura 72: el hoy despoblado de Huértalo, testigo en 1700 de la destrucción de varias localidades cercanas 
por un terremoto aún sin estudiar por los historiadores. 

 

Figura 73: Villarreal de la Canal, localidad nacida de un terremoto en 1357 
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6.1.2. Sangüesa 1612 (VI-VII):  

Un claro ejemplo de la actual amnesia sísmica española lo tenemos precisamente aquí entre Sangüesa 
y Pamplona, en Navarra, y es más, en la mismísima Sangüesa fue donde los geohistoriadores hemos 
encontrado en los escritos religiosos y en la toponimia, las referencias de aquellos fenómenos sísmicos 
entonces achacados a la voluntad divina; el hoy conocido como paraje de “Los Terremotos” de 
Sangüesa (figuras 75 a 78) nos recuerda constantemente aquellas penurias, daños en edificaciones, 
caída de laderas, cambios morfológicos que no dejaron impasibles a esas personas. Veremos por qué. 

La zona, como vamos a mostrar por un recorrido histórico producto de nuestra investigación y de la 
inestimable ayuda de los estudiosos de la toponimia y la historia de Navarra como Mikel 
Belasko y Juan Cruz Labeaga, filólogo y profesor de la UPNA el primero, y párroco e historiador el 
segundo, durante muchos años de la ciudad de Sangüesa. Merece una atención especial en relación a 
los fenómenos sísmicos su valiosísima aportación. Estos eventos históricos se siguen subestimando y a 
pesar de haber sido ya publicado anteriormente parece que aún no computan ni se toman todo lo en 
serio que sería deseable.  

Sangüesa, como dijimos, es la primera ciudad de Navarra en los registros históricos oficiales (15-11-
1755) golpeada por un terremoto, esto sucedía dos semanas después del terremoto más destructor 
jamás vivido en Europa: el terremoto de Lisboa, que supuso entonces cerca de 100.000 víctimas. Sin 
embargo, los estudiosos de la historia religiosa, apuntan a un acontecimiento mucho más espectacular 
que el mero terremoto de intensidad V-VI de ese noviembre de 1755, un episodio que aconteció un 
siglo y medio antes, y precisamente desde esa localidad nos llegan los testimonios de sus 
damnificados, también vemos que el fenómeno afectó a una franja entre Sangüesa y Pamplona. 

Figura 74: La ciudad histórica de Sangüesa muestra en varios de sus edificios históricos, en las cicatrices 
de su geomorfología y en sus archivos de memoria, la actuación de las fuerzas de la Tierra en forma de 
sacudidas e impactos sísmicos; inicialmente achacados a la voluntad divina, luego al fuego interno, 
después del terremoto de 1755 a fenómenos eléctricos, hoy a las fallas de Martes-Loiti. 
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Desafortunadamente para la memoria sísmica del sector de la construcción navarro, esta realidad 
histórica es algo que nunca ha computado en los catálogos de la sismicidad navarra, y por supuesto 
tampoco en los protocolos y normativas urbanísticas o sectoriales navarras, incluido el SISNA hereda 
así estas deficiencias históricas que aquí desvelamos. 

Navarra no se ha librado de la expulsión de los historiadores del estudio de los fenómenos sísmicos 
como apuntamos más arriba, el PLAN ESPECIAL DE RIESGO SÍSMICO DE NAVARRA (SISNA) es un gran 
protocolo de actuación en caso de un terremoto dañino en la Comunidad Foral de Navarra, pero 
muestra, como en otros casos anteriores, esas dramáticas carencias históricas que subestiman el 
riesgo sísmico real. Se nota la falta de historiadores en los equipos que conforman estos trabajos, 
países como Japón, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Turquía, Irán o EEUU ya los incorporan. 

Un clarísimo ejemplo de ello se está dando hoy con las obras del recrecimiento de Yesa. En el marco de 
la zona afectada, además de lo comentado en 1357, en 1612 un significativo episodio de varios 
terremotos tuvo lugar en Sangüesa (también se cita en Pamplona), episodio que se extendió durante 
varios días. Este fenómeno no está recogido en las bases históricas del SISNA,  ni siquiera en el IGN, 
pero su contundencia y el reflejo de lo que pudo acontecer es demasiado rotundo como para pasar 
desapercibido, el irrebatible trabajo histórico está recogido en el estudio: "El Ayuntamiento de 
Sangüesa (Navarra) y algunos cultos religiosos; (The town hall of Sangüesa [Navarre] and some 
religious cults)"de Juan Cruz Labeaga Mendiola, muchos años párroco de la ciudad.  

El 4 de agosto (de 1612) y siguientes, ocurrieron en la localidad grandes terremotos, ruidos y 
movimientos de tierra que hicieron temblar los edificios. La gente quedó afligida y temerosa, creyendo 
que era un presagio de otra catástrofe mayor, castigo de los pecados públicos y escandalosos. El bando 
municipal propuso a los vecinos, como el mejor de los remedios, acudir a Dios Nuestro Señor, con gran 
devoción, para que usando de su misericordia divina, librara al pueblo de su aflicción.  

Determinaron los corporativos las procesiones y actos religiosos que debían celebrarse en cada iglesia 
y algunas medidas como la prohibición de tocar instrumentos musicales, jugar a todo tipo de juegos y 
hacer sacrificios, oraciones y ayunos. Este pregón municipal manifiesta claramente la mentalidad de la 
época y en particular la de su redactor, un secretario de Ayuntamiento metido a predicador y 
moralista: 

“... El alcalde y regidores hacemos saber que en esta villa y sus términos ha havido muy grandes 
terremotos, ruidos y movimientos de la tierra con demostración y amenazas de muy grande ruina, y 
particularmente hoy día sábado, fiesta de Santo Domingo. Por la mañana ha habido mayor terremoto 
que nunca, en que se han movido todos los edificios y fábricas, que, por ser tan grande y general, ha 
quedado toda la república muy afligida y desconsolada. 

Y porque el remedio de cosas de esta condición no lo hay tan cierto y verdadero como acudir a Dios 
Nuestro Señor, con grande devoción, a suplicalle sea servido de socorrer, con su auxilio y amparo, 
usando de su divina misericordia, y porque esto sea con la devoción que es justo, se harán por la tarde 
procesiones cada uno por su parroquia, y mañana domingo una procesión general saldrá de la 
parroquia de Santa María, a donde habrá oficio solemne. 
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Y a todos se les manda acudir al tenor de las campanas a procesiones y misa con muy grande 
reverencia y deboción, suplicando al Señor sea servido usar de su divina misericordia, y amparándonos 
en su divina gracia dándonos aquello que fuese para su santo servicio...  

Dada en Sangüesa a, 4 de agosto de 1612...".  

Días después el fenómeno se vuelve más violento: 

"... A todos es notorio los terremotos que ha habido y hay todos los días y hoy miércoles 
particularmente, que continúan tan de ordinario, que parescen que no han seido y son apercibimientos 
de alguna grande y peligrosa ruina que ha de haber por castigo de nuestros pecados, cometidos contra 
la divina majestad de Dios Nuestro Señor.  

Y porque paresce que para remedio deste tan grande y general daño ninguno habrá más a propósito 
como es procurar ebitar los pecados, mayormente los públicos y escandalosos, con que Dios Nuestro 
Señor más se ofende y la república más se escandaliza, que así a todos se les manda lo hagan evitando 
evitándolos.  

Y a todos se les manda que de día ni de noche no tañan guitarra, ni anden con otro ningún instrumento 
que cause alboroto ni regocijo, ni de noche ni de día. En los campos no anden boceando ni echando 
pullas, ni diciendo gracias, ni en público ni en secreto nayde juegue a nengún género de juego, porque 
es justo que en tiempo de tanto peligro todo cese.  

Y porque a causa de los grandes temblores y terremotos toda la gente está afligida, y para su consuelo 
y remedio de tan gran daño, los Muy Ilustres Señores Prior y Cabildo de esta villa, como tan celosos del 
bien y aprovechamiento de toda esta villa, con muy particular cuidado en sus sacrificios y oraciones, 
encomiendan a todos a Dios Nuestro Señor, suplicando a su Divina Majestad sea serbido de librar a 
este pueblo de tan grande afligimiento, con cuyo amor, como de padres espirituales, no cansándose de 
amparar a su pueblo, todos los días de aquí al sábado, al tiempo de la misa conventual, se sacará el 
Santísimo Sacramento, y harán sus preces y rogativas cada uno en su parroquia, se tañerán las 
campanas.  

Y asimismo el viernes primero se harán procesiones cada parroquia a su monasterio a las cinco de la 
tarde. Y el domingo primero procesión general con oficio solemne en la iglesia de San Salvador, a 
donde habrá sermón. A todos se les ruega y exorta que los que pudieren el viernes y sábado ayunen, y 
si se confesaren y comulgaren, será más a propósito. Y todos, con la mayor devoción que pudieren en 
sus oraciones, supliquen a Dios Nuestro Señor que con su divino auxilio y socorro ampare y socorra a 
esta república en el presente peligro en que se ve. Y para que esto venga a noticia de todos, se manda 
publicar por las calles y cantones de esta villa a son de trompeta y voz de pregón.  

Dada en Sangüesa, a 8 de agosto de 1612...".  
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Figura 75: el cortado de “Los Terremotos” con las cicatrices de sus caídas se ubica prácticamente sobre 
la falla inversa que cruza el sur de Sangüesa. 

Figura 76: la Falla inversa que cruza el sur de la ciudad de Sancho Garcés podría haber sido la 
responsable del episodio sísmico de varios días de duración de aquel agosto de 1612 y otros más de la 
zona. 
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Figura 77: “Los Terremotos” (SITNA). 

Figura 78: “Los Terremotos” (Catastro). 

Precisamente al sur de la misma ciudad de Sangüesa, nos recuerdan que aguas abajo del embalse de 
Yesa, a 10 km de la presa, hace siglos ya se vivieron caídas de laderas como las reportadas desde 1357 
en el caso de “El Trueno” y hasta 1923-1925 en plena era científica. El paraje denominado “Los 
Terremotos” (extractos del SITNA y del catastro) traen a la memoria de manera infalible aún hoy el 
efecto directo de la sismicidad sobre las laderas del área de Yesa-Sangüesa. Otra experiencia histórica 
de la estabilidad de los terrenos inclinados locales de formaciones margosas y formaciones Flysch que 
no debemos pasar por alto cuando interactuamos con el territorio y cambiamos las condiciones 
mecánicas de grandes áreas propensas a la sismicidad, y a las inestabilidades.  
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Hoy, la zona denominada “Los Terremotos” (figuras 75 a 78) se ve como un gran cortado debido al 
desprendimiento de la ladera que a la sazón coronaba esa circunscripción y con siglos de actuación 
fluvial, pero todavía nos recuerda el porqué de su nombre y sus efectos; esta zona, por la 
espectacularidad de su cambio morfológico, se creyó como el lugar donde se generaron los fenómenos 
sísmicos que impactaron en Sangüesa y alrededores. 

 

Figura 79: otro escrito histórico que hace referencia a fenómenos sísmicos en relación a la interacción 
de los santos, el geohistoriador debe cambiar su contexto actual de búsqueda para dar con estos 
fenómenos, en su momento no eran fenómenos geológicos sino manifestaciones de la ira divina 
debidos a faltas y pecados, por eso en 1612 y hasta bien entrado el siglo XVIII los ámbitos de búsqueda 
de las fuentes deberán ir ligados a ellos. Extracto de: "San Sebastián, patrón de Sangüesa. Culto, arte 
y tradición. 

 

Figura 80: Sangüesa y sus alrededores han sido una ciudad y un entorno históricamente azotados por 
terremotos, como consecuencia de ello, en las épocas pre-científicas cuando se atribuían semejantes 
fenómenos a la acción divina, San Sebastián se erigió como patrono protector para mitigar el daño y el 
dolor derivados de las faltas y pecados de la población que azotaban en forma de terremotos. La iglesia 
de San Salvador (figura 78) sería la meta con oficio solemne y sermón donde se lanzarían las 
prerrogativas y oraciones para que Dios Nuestro Señor calmara su ira y dejara de hacer temblar la 
tierra. También en el libro "HISTORIA DE LA VIDA Y HECHOS DEL ÍNCLITO MONARCA DON FELIPE 
TERCERO" capítulo LXI, obra posthuma del Maestro Gil Gonzalez Davila cronista de los Señores Reyes 
D. Felipe III y IV y Mayor de las dos Castillas y de las Indias, se recoge aquel temblor múltiple de 1612 
en Pamplona y Sangüesa. Puede que el desfase de dos años sea un error en el que cayó quien reporta 
la noticia del fenómeno o bien podría tratarse de otro episodio sísmico más aún pendiente de estudio 
por parte de los historiadores. 
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6.1.3. Sangüesa 1755 (V-VI) 

El primer episodio sísmico que aparece en los catálogos es de 1755, lo hace diez días después del 
devastador terremoto de Lisboa del 1 de noviembre (Mw 8,8), siendo preguntados los responsables de 
muchas localidades españolas por cómo había afectado el terrible terremoto a sus circunscripciones, 
del más destructivo de los terremotos vividos en Europa, conocido como terremoto de Lisboa; no dejó 
en la canal de Berdún un panorama tan desolador como en Portugal, Andalucía occidental, Castilla 
Occidental, Extremadura o Galicia, pero en la respuesta dada por el gobernador, se facilita un dato 
muy importante referente a una característica que apenas comenzamos a conocer sobre la sismicidad 
de las zonas propensas, y es que éstas suelen activarse después de terremotos más o menos intensos y  
lejanos, unos días o semanas después.  

Figura 81: extracto del catálogo de 1932 de José Galbis Rodríguez, Inspector general de Ingenieros 
Geógrafos. 

 
Los recientes estudios de varias universidades americanas, alemanas y británicas ya nos dan la pista de 
cómo zonas de la corteza sometidas a estrés por causas climáticas (ciclones, lluvias intensas), de origen 
humano (embalses, inyecciones de fluidos, fracking…) o por causas naturales (geotérmicas e 
hidrotermales como Yellowstone) activan zonas lejanas con propensión a la sismicidad, el hecho de 
que el Gobierno de Aragón haya catalogado la zona como de peligrosidad sísmica ALTA es por algo; y 
además, investigaremos si en la época instrumental, en la zona del vaso de Yesa ha podido darse algún 
caso similar de reacción de las fallas a terremotos moderados más o menos lejanos con un patrón 
similar, es decir, reaccionando días o meses después de un terremoto que haya podido reactivar la zona.  

Pero no es la única fuente histórica que nos avisa a los geohistoriadores de lo propensa que es esa zona 
a fenómenos sísmicos. Alfonso Rey Pastor en 1931 nos dejó un valioso legado que el mismísimo René 
Petit referencia en varias ocasiones en sus reflexiones años después de su proyecto en Yesa. Uno de 
ellos es una rápida recopilación histórica que nos detalla años, daños e intensidades, e incluso víctimas y 
que se recoge en su estudio de la crisis sísmica acontecida entre 1923 y 1925 en la zona de la cola del 
embalse. Como se puede leer el fenómeno de “partir un monte” como “El Trueno” o llamar a una zona 
“Los Terremotos” no es ni ha sido por nada extraño en la zona. 
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6.1.4.  Martes 1923-1925: 

El episodio sísmico mejor estudiado en la canal de Berdún es sin duda el de Martes (Huesca) de 1923 a 
1925, que comenzó el día 10 de julio de 1923 con un terremoto de intensidad destructiva VIII (Mw 5,8) 
que afectó a todo el cuadrante noreste de España y sur de Francia (figura 83); es el terremoto de 
Martes, el que ha servido como referencia a la hora de modelizar acontecimientos y escenarios 
posibles en la zona.  

El enjambre duró más de dos años, y durante 1924 y 1925 no cesaron los sismos que alcanzaron 
intensidades de V-VI en varias ocasiones, se verifica así el alto grado de “contagio” del que dispone la 
zona, como explicábamos antes en el apartado anterior 6.1.3., dado que la trepidación principal fue 
activando fallas cercanas, el mismo Alfonso Rey Pastor verifica una migración de los epicentros hacia el 
norte, hacia Berdún y luego a Villarreal de la Canal, algo que se dio con el paso del tiempo.  

Destacamos como testimonio histórico de quienes lo vivieron en primera persona la siguiente crónica 
sanferminera del (a la sazón) alcalde de Pamplona D. Joaquín Iñarra. Aunque aún quedan personas que 
lo vivieron, el autor de este informe ha podido contrastar los efectos geomorfológicos y 
arquitectónicos aún visibles  en la zona, con varios testimonios de personas que lo vivieron en primera 
persona, aunque ya casi no quedan, no obstante son varios los legados dejados por historiadores, 
familiares o estudiosos del fenómeno, hay mucha literatura por lo que no nos detendremos en las 
fuentes históricas, con el trabajo de Alfonso Rey Pastor y otros posteriores hay suficiente información. 

 

Figura 82: Crónica Sanferminera de 1923 del entonces Alcalde D. Joaquín Iñarra 
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Figura 83: mapa de isosistas a partir de los puntos estudiados y elaborado por Alfonso Rey Pastor en 
1931. Es de destacar de este sismo la fuerza con la que golpeó en la ciudad de San Sebastián, esto 
puede verse en el mapa de intensidades que Alfonso Rey Pastor confeccionó: la isosista, cóncava al 
mar, que engloba a la ciudad es de grado V, él explicaba este fenómeno como un efecto de resonancia 
por la peculiar configuración del subsuelo bajo la ciudad donostiarra y la interacción con el régimen 
marítimo. Un efecto local y de rebote que amplificó las ondas sísmicas en esa circunscripción. Al 
contrario, Vitoria fue la ciudad en la que menos se percibió (II) por un efecto sombra. Girona y Perpiñán 
alcanzaron ambas intensidad IV. 
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Figura 84: Las visitas de la Guardia Civil y los ingenieros a la zona epicentral en 1923. 

 

Figura 85: El Gobernador Civil de la provincia visita la zona destruida por el terremoto (1923). 
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Figura 86: una fotografía antigua muestra a los afectados y los edificios destruidos y apuntalados 
(1923). 

 



INFORME 15082.15 
 

Página 99 de 140 
 

 

 

Figura 87: La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LXXVI Número 23649 - 1923 
julio, 11. 
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Figura 88: decenas de edificios en Martes y en localidades cercanas muestran todavía los efectos de 
aquel terremoto de capacidad destructiva VIII (fotografía en 2014). 
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Figura 89: epicentro y líneas isosistas (V-VIII en rojo) trazadas por Alfonso Rey Pastor en 1931 del 
último terremoto con capacidad destructiva VIII en la cola de lo que hoy es el embalse de Yesa, ya en 
plena era científica: el de Martes del 10 de Julio de 1923 cuya crisis sísmica se extendió hasta 1925. 

 

 

Figura 90: Arriba: ABC, 13-VII-1923 Abajo: ABC, 24-VII-1923. Avenidas y frecuentes temblores también 
en 1923. 
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Figura 91: fotografía que muestra una visita de varias personalidades y algunos de los edificios 
afectados en Martes, que  fueron un total de 100 después del terremoto del 10 de julio de 1923 y sus 
réplicas: COLAPSARON: 2.  HUBO QUE DERRIBAR: 16. CASAS CON DAÑOS GRAVES: 12. CASAS QUE 
REQUIRIERON UNA REPARACIÓN PARCIAL: 70. 

 

Figura 92: Un año después (julio de 1924) los epicentros de los terremotos habían migrado al norte, se 
producían en las inmediaciones de Berdún y Villarreal de la Canal, en este caso esta réplica llegó a 
intensidad VI. El miedo de los habitantes a revivir el evento principal de 1923 (intensidad VIII) produjo 
"gran pánico" como se puede leer en el Diario de Almería y el ABC del día siguiente. El diario "La 
Libertad" se hace eco de este terremoto de julio de 1924, sorprende un encabezado tan actualmente 
premonitorio: "LA NATURALEZA PROTESTA". 
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6.2. LA SISMICIDAD DE UNA ZONA PROPENSA 

El terremoto de Martes de 1923 y la crisis sísmica que se extendió hasta 1925 ponen de manifiesto el 
hecho de que tratamos con una zona cuya actividad sísmica es moderada con episodios de actividad 
densa y alta y terremotos destructivos que pueden alcanzar intensidades de hasta VIII. Por otro lado, 
se han dado episodios de repetición y “contagio” tanto en esa época como en otras anteriores, como 
hemos visto en 1612, 1755 o la comentada entre 1923 y 1925. Por lo tanto la probabilidad (aún sin 
cuantificar, dado que no se ha realizado el estudio que demandaron en su momento técnicos de la CHE 
como D. José Luis Uceda) de que se den terremotos inducidos por el recrecimiento es notable y digna 
de tener en cuenta. ¿Se podrían haber dado ya este tipo de casos? Veremos más adelante un episodio 
(enjambre) de baja intensidad  sucedido entre los días 14 y 27 de mayo de 2011, precisamente unos 
días después del terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011, coincidiendo también que se había dado 
después de unos meses de llenado rápido. 

La sismicidad inducida por embalses es un hecho ya muy bien contrastado, uno de los ejemplos que se 
cita mundialmente en los círculos de expertos está muy cerca: Itoiz. Al aumentar la presión isostática 
de una zona amplia y la presión intersticial de las áreas donde se encuentran las fallas, se dispara la 
sismicidad, muchas veces se adelanta en el tiempo, algunos autores afirman que la sismicidad 
desatada en Itoiz fue por ese motivo y que tarde o temprano iba a suceder, otros estudios más 
recientes, sin embargo, argumentan que el nuevo peso y cambio tensional es el que provocó las 
inestabilidades y por lo tanto los terremotos inducidos.  

 

Figura 93: toda la sismicidad histórica hasta 2013 sobre el territorio de Iberia y alrededores, como 
vemos las zonas de más densidad sísmica son la zona sur y la zona pirenaica. 
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Los parámetros de aceleración sísmica básica aplicables a la zona pirenaica y en especial de Yesa a 
partir del estudio de la sismicidad histórica y los efectos cada vez mejor conocidos de una ciencia 
olvidada (la geohistoria), se van más que a duplicar en la nueva norma sismorresistente española 
(previsiblemente publicable en 2015 ó 2016); debemos tener en cuenta que el terremoto destructivo 
más reciente fue el del 10 de julio de 1923 (figuras 82 a 92) con epicentro en la cola del embalse 
(Martes, Mianos, Bagüés) fue de entre 5,8 y 6,4 Mw con intensidad destructiva VIII, tras él cientos de 
réplicas se extendieron hasta 1925 con una migración de epicentros que manifiesta el alto grado de 
contagio de la zona y la densidad de fallas capaces de reactivarse. 

 

Figura 94: el nuevo mapa sísmico de Aragón (Departamento de Política Territorial e Interior del 
Gobierno de Aragón 2014) cataloga la zona como de "PELIGROSIDAD SÍSMICA ALTA" > VIII (arriba en 
rojo). 

Durante dos años (1923 a 1925) la zona estuvo sometida a impactos sísmicos, algunos mayores de V, y 
se reportan numerosos cambios en la topografía y en las laderas, además de haber partido y 
derrumbado el campanario de la iglesia de Tiermas, el terremoto principal y varias réplicas dejaron 
cientos de edificios en ruina, entre ellos el Ayuntamiento de Berdún. El pueblo que dio su nombre a 
este episodio de terremotos (Martes) fue afectado en el 100% de sus edificios, dos de ellos colapsaron, 
y hasta casi el 20% hubieron de ser derribados (figura 82 a 92). 
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Los factores de seguridad teóricos por lo tanto que hemos visto ciertamente optimistas en los modelos 
de ordenador presentados por la CHE (ver figuras 94 y 95), tanto en su web como anteriormente en 
varias publicaciones, ante el impulso de la aceleración básica del terreno debida a fenómenos sísmicos 
han utilizado valores desde 0,04 g hasta 0,13 g para diferentes periodos de retorno y premisas 
históricas del todo insuficientes; estos valores se deberán aumentar en proporción a la información 
macrosísmica disponible, y ésta, desde los datos que conforman el borrador de la nueva norma, y la 
actualización de mapas de 2012 por parte del Ministerio de Fomento ya es más del doble en Yesa y 
Sangüesa que las indicadas por el organismo público a TYPSA por ejemplo, pasando desde 
aceleraciones básicas de 0,04 g en ambos casos a 0,09 g como referencia mínima.  

 

Figura 95: valores de la aceleración básica para 0,2 s (en g). Período de retorno de 475 años 
(Actualización de mapas de peligrosidad sísmica de España, 2012, IGN). Vemos que la zona del 
embalse de Yesa se encontraría en la densa zona de actividad pirenaica y entre las curvas de 
aceleración básica 0,16-0,20g. El cálculo ordinario de este parámetro en embalses suele ser de 0,12 g. 
Según autores como J. García Mayordomo, la actual normativa NCSE02 subestima esta realidad. 

Por ello los datos barajados apuntan a que presumiblemente se cumplirá la normativa sísmica de la 
época en que se realizó el proyecto, pero puede que no la vigente en el momento de su puesta en 
obra, puesto que es la zona pirenaica y en especial la navarro-oscense una de las que va a sufrir el 
aumento más radical en la consideración de los eventos sísmicos para obras de construcción e 
infraestructura de la Península Ibérica, recordemos que según la normativa vigente (NCSE 2002) los 
embalses y presas son construcciones de "importancia especial": grandes construcciones de ingeniería 
civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo 
potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén 
clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses vigente. 



INFORME 15082.15 
 

Página 106 de 140 
 

Además, como apuntamos anteriormente, los coeficientes que hay que asumir en el terreno después 
de la primera catástrofe de 2013, son también mayores, el terreno ya no es el mismo, en términos 
globales es un terreno mucho más deficiente que antes de 2013. Este detalle no aparece en ninguno 
de los cálculos presentados por la CHE para la futura proyección de acontecimientos, su obviedad hace 
pensar que: o se ha hecho con conocimiento de causa para enfatizar una perspectiva optimista que ya 
hemos visto aflora después de cualquier desavenencia, o sigue sin tomarse en serio la realidad de la 
naturaleza evolutiva de los terrenos con los que se trata. 

Con los nuevos conocimientos de la historia de nuestro medio, un capítulo que poco a poco el sector 
recupera y del que vamos hablamos aquí, el planteamiento debe ser necesariamente otro. 
Posiblemente como afirmó R. B. Peck (1962) uno de los padres de la Mecánica de Suelos, “el atributo 
más importante para tener éxito en un proyecto que atañe al terreno, es el conocimiento de los 
antecedentes”  (Art and Science in Subsurface Engineering, Geotechnique, Vol. XII). 

Con lo aquí expuesto, y visto que no cesan las inestabilidades, resultaría irracional (considerando la 
situación en que se encuentra la ladera derecha de Yesa, aun con las obras de estabilización que se 
han emprendido sin un resultado satisfactorio como el que se adelantó a mediados de 2013) que los 
vecinos desalojados en Yesa y los que viven aguas abajo, especialmente en la ciudad de Sangüesa, 
tuvieran la confianza suficiente en el avance calamitoso de esas obras, cuando la Confederación 
subraya que la estabilidad es una promesa; esa misma inseguridad es al que se puede percibir en los 
trabajos sociológicos que hemos visto realizados por la Universidad Pública de Navarra en la misma 
Sangüesa, y como vemos, desde el punto de vista científico, técnico e histórico, los temores están 
justificados. 

Era totalmente descabellado hacer volver a los vecinos desalojados de Yesa a sus viviendas, 
incertidumbre que se alargó más de un año por parte de las administraciones, el deterioro irá a más 
como los autores consultados por la CHE afirman, algo que ya adelantamos varios profesionales 
independientes antes que el organismo público en su momento lo hiciera, y advertimos que el 
deterioro iba a suceder tanto en vertical como en horizontal (figuras 38 y 39) como ahora afirman 
ellos. Además la población de Sangüesa deberá ser conocedora de la realidad que le acecha, debe 
saber la verdad del cambio radical del medio que les circunda, estos fenómenos han venido siendo 
olvidados pero forman parte de sus vidas, cuanto más se divulgue y hable de ello mejor para los 
ciudadanos, ocultarlo no traerá nada más que disgustos, conflictos y desavenencias. 

No sabemos cuánto tiempo se tardaría en saber si las medidas adoptadas para estabilizar la ladera 
derecha de la cerrada de Yesa han tenido o van a tener algún éxito, y en concreto las últimas no lo han 
tenido; tampoco sabremos a corto plazo si habrá que esperar al llenado del embalse una vez realizado 
el recrecimiento, o si habrá un período transitorio para conocer en qué medida se ha afectado a la 
estabilidad de las laderas y la zona en general, por el cambio radical de las condiciones tensionales 
locales: laderas inestables, fallas activas, núcleos de población vulnerables... 

La ladera derecha preparada para el recrecimiento es cada vez más deficiente desde el punto de vista 
geomecánico ya lo hemos visto, geotécnicamente presenta cada vez valores más desfavorables, la 
rotura diferencial ha abierto nuevas vías de entrada de agua y el reajuste tensional de toda la comarca 
será inevitable con el recrecido. El factor agua no puede ser sino desestabilizador a corto, medio y 
largo plazo, para las laderas y para las fallas que posiblemente han generado los terremotos históricos 
aquí desvelados.  
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Sin duda se producirán reajustes tensionales en forma de sacudidas sísmicas impredecibles en cuanto 
a magnitud, tiempo o localización. Serán ocasionados por los enormes cambios de presión de todo ese 
área como sucedió en el cercano pantano de Itoiz (figuras 103 y 104); son inherentes a la zona y a la 
dislocada geología local, y precedentes históricos sobran como hemos visto, una investigación más 
profunda parece oportuna y necesaria y una vez más volvemos sobre ello, y si no se hace volverá a 
salir a la luz. 

No sólo en obras de recrecimiento cercanas y ya asumidas por la comunidad científica se reportan 
fenómenos de sismicidad inducida (Itoiz, septiembre de 2004, con dos impactos Mw > 5 muy bien 
sentidos en Pamplona, País Vasco, Aragón, La Rioja, Sur de Francia y toda Navarra, y con serios 
desperfectos en viviendas de Lizoáin, Ekai, Aoiz, Urroz, etc.,) sino que además, la zona en estudio es 
susceptible de generar eventos sísmicos Mw > 5-6 como sucedió en el intervalo de 1923 a 1925. 
Quedaría por aclarar las magnitudes de fenómenos sísmicos históricos sin investigar adecuadamente 
como los de 1357, 1612, 1700, 1755, 1870 y 1956. 

No se puede pasar por alto este hecho, los científicos que llevamos estudiando la sismicidad inducida 
ligada a cambios tensionales de origen fluvial, climático o por actividades humanas como embalses, 
inyecciones de fluido o gas, hemos sido desoídos reiteradamente en nuestras advertencias, pero las 
circunstancias nos van dando la razón para considerar definitivamente algunas de nuestras actividades 
humanas como sismogenéticas en zonas propensas, y en Yesa se dan todos los componentes 
geológicos e históricos además de antrópicos. 

Las ciencias de la Tierra y en especial el papel del geohistoriador, son vistos cada vez más 
(desgraciadamente en España aún no) como una serie de disciplinas que practican científicos 
cualificados y avezados para dotar a la sociedad de armas eficientes con las que resistir los embates 
de la Naturaleza, adelantando propuestas efectivas para que el medio humano y la propia 
Naturaleza no lleguen a destruirse mutuamente; adelantándose también a los acontecimientos desde 
la idea de que determinados elementos del medio humano, pueden ofrecer resistencia a los efectos 
negativos de una catástrofe natural o inducida.  

Pero para consumar esta cultura y una reacción efectiva desde nuestras advertencias, no debería 
suceder una segunda catástrofe, sino tomar medidas razonables de seguridad como replantearse la 
viabilidad de apoyar una presa sobre una ladera que no para de moverse y deteriorarse en una zona 
susceptible de movimientos sísmicos naturales e inducidos y localmente moderados a fuertes. La 
historia nos lo recuerda. La geología también. Hay que tomar medidas no sólo técnicas, también 
sociales, pedagógicas y estratégicas. 

La sociedad en general ha aceptado el hecho de que no podemos hacer nada frente a los terremotos 
asociados con la tectónica de placas. Además aceptará siempre la realidad de que no podemos hacer 
tampoco mucho con respecto al clima, pero hemos respondido bien, estableciendo normas de 
construcción sismorresistente en ambientes de conocida actividad sísmica histórica. Respecto al clima, 
en Yesa los drenajes no serán suficientes para evitar el deterioro de la ladera derecha. El flujo de agua, 
con el recrecimiento cuenta ya con nuevas vías, y según aumente el almacén contará con más. El 
terreno está condenado a un deterioro cada vez mayor, confiar en la promesa de más seguridad 
basada en el tecno-optimismo es algo completamente infundado, la ladera rota en 2013 ya siempre lo 
estará.  
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6.3. EL SUBESTIMADO ANÁLISIS SÍSMICO Y EL QUE NUNCA SE REALIZÓ 

En este informe no vamos a presentar el estudio de carácter sísmico que se pidió en varias ocasiones, 
como por ejemplo en 1993 por el ingeniero José Luis Uceda. Simplemente daremos otra vuelta de rosca 
respecto de su apremiante necesidad. Y ahora, con las nuevas condiciones geotécnicas (que son mucho 
peores) con más motivo. Recordemos que valores de cohesión, ángulo de rozamiento y factores de 
seguridad, estuvieron sobrestimados durante años, esa incomprensión fue la que llevó a intentar 
mejorar a base de inversiones millonarias unas condiciones geotécnicas que se resistían una y otra vez y 
que finalmente empeoraron (ver figura 3).  

Es en 2013 cuando se aceptan oficialmente por parte de la CHE los parámetros mucho menos favorables 
que adelantaron estudios como los del profesor Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza, estudios 
que llevaban años presentándose en seminarios, congresos o artículos académicos. Parece que con el 
problema mucho más agudo, pero también menos estudiado y por lo tanto más desconocido, de la 
sismicidad, se repite la historia. Ésta se ha subestimado, contrariamente a lo sucedido con las 
condiciones geotécnicas de las laderas hasta 2013, año en el que todo el mundo acepta por consenso las 
tesis del profesor de Zaragoza: cohesión nula, rozamiento 18º y FS = 1.  

El debate de la sismicidad pues será el de aceptar una aceleración sísmica básica realista, y a ser posible 
crítica, algo que dista bastante del mero valor oficialista y sin actualizar de ab=0,04g recogido en la 
NCSE-02 y que se ha presentado en los informes estudiados para un retorno de 475-500 años, como 
afirman los técnicos de TYPSA de manera muy sagaz en su informe, lo hacen forzados "siguiendo las 
recomendaciones de la Dirección de Obra" (sic.) (ver figura 100). Como hemos visto en el desarrollo 
histórico de la dinámica geológica de la zona, la sismicidad es una característica natural del entorno de 
Yesa que precede y trasciende a toda técnica constructiva o auge de tipo de sociedad que haya podido 
desplegar el ser humano, incluso en el paso de tan sólo unas décadas, la hemos seguido por sus efectos 
geomorfológicos colapsando laderas o edificaciones en el medievo, en la época moderna, o en la 
naciente era científica, tanto por el sello dejado en la toponimia, como por los testimonios religiosos o 
informativos de nuestros antepasados. 

El ser humano achacó esa violencia a fenómenos divinos, eléctricos, al fuego interno, o a la tectónica de 
placas, apenas se atreve a asomarse hoy a la reciente realidad de que sus actividades también la 
generan. La sismicidad puede presentar intervalos más amplios que los cambios de mentalidad de las 
generaciones, lo hemos visto, pero la violencia de su manifestación no distingue ni épocas, ni 
tecnologías, ni paradigmas; adecuar el medio a su latente presencia o planificar en consecuencia sigue 
siendo la herramienta más eficiente para paliar sus embates. 

Varios estudios han mostrado que el desplazamiento del terreno en laderas que sustentan presas de 
tierra, es sensible a la aceleración de rendimiento crítico, y pequeñas diferencias en ésta pueden causar 
grandes diferencias en el desplazamiento predicho. Una pendiente, sin embargo, se deformará durante 
la agitación, y más si ésta ya ha demostrado comportarse de manera dúctil, ya está rota y triturada, y no 
es rígida, tal es el caso de las laderas de la cerrada de Yesa, en especial la ladera derecha. Por lo tanto, 
es posible que porciones adyacentes de la masa deslizante puedan estar fuera de fase durante la 
sacudida, máxime si el sismo esperado es de baja frecuencia como en la Canal de Berdún (fallas 
sismogenéticas relativamente cortas); por lo tanto diferentes áreas de la ladera pueden acelerar en 
diferentes direcciones (ver figura 97). La aceleración de rendimiento crítico se calcula para la supuesta 
superficie de falla utilizando la resistencia a la fluencia dinámica, que es aproximadamente 80% de la 
resistencia estática.  
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La respuesta dinámica del suelo se contabiliza mediante el uso de una relación de aceleración, 
aky/amax que varía con la profundidad debajo de la ladera, los resultados de varias pruebas 
presentadas en estudios contando con la aceleración pico de base y el período fundamental del 
terraplén, muestran que los fenómenos de amplificación y diferencias de fase pueden llegar a ser 
críticos con las expectativas menos pesimistas tomadas en proyecto para la vulnerabilidad sísmica de 
las laderas que soportan presas de tierra.  

 

Figura 96: integración doble de la agitación y la aceleración con el desplazamiento. Fuente: USGS. 

 

A nosotros lo que nos importa dejar claro es que el aumento de la cantidad de agitación obviamente 
disminuye el factor de seguridad, como es de esperar, así que para una resistencia a la fricción dada (y 
ésta ha sido la herencia menos comprendida en la historia de Yesa, como hemos visto), hay un 
coeficiente de rozamiento particular que produce un factor de seguridad de 1.  

El coeficiente en el que el factor de seguridad es 1 es el coeficiente de rozamiento con rendimiento 
crítico ky. Cuando se somete una ladera a una aceleración mayor que la aceleración del rozamiento con 
rendimiento crítico, teóricamente ésta se mueve. El desplazamiento permanente se puede aproximar 
por doble integración del tiempo de aceleración, como se muestra en la figura 96. 

Afirmar que un terremoto de los habituales cada 100 ó 200 años (Int. VI-VIII, ab=0,1-0,6g) en la Canal de 
Berdún pudiera suponer desplazamientos diferenciales de hasta 100 mm en las laderas de Yesa no es 
ciencia ficción, y así se ha dado en la historia de las laderas de la zona de Yesa en ocasiones anteriores. 
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Figura 97: efecto de la agitación sísmica en baja y alta frecuencia, Kramer (1995) 

Por eso, por el conocimiento que ahora tenemos del medio y por otros motivos que veremos, la 
actualización de los mapas de peligrosidad sísmica debe ser obligatoriamente tenida en cuenta en el 
diseño de grandes obras de infraestructura en España. La última actualización de 2012 en la Canal de 
Berdún propone para la NCSE02 vigente, valores de ab=0,09 para la zona, como apunta el apartado VI.2. 
CÁLCULO DE LA ACCIÓN SÍSMICA DEFINIDA EN LA NORMA NCSE-02, HACIENDO USO DEL NUEVO 
MAPA DE PELIGROSIDAD (ISBN 948-84-416-2685-0). 

 

Figura 98: extracto de Actualización de mapas de peligrosidad sísmica de España, 2012, IGN: VI.2. 
CÁLCULO DE LA ACCIÓN SÍSMICA DEFINIDA EN LA NORMA NCSE-02, HACIENDO USO DEL NUEVO 
MAPA DE PELIGROSIDAD (ISBN 948-84-416-2685-0). 
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Con estos datos tendríamos que la aceleración crítica actual de la ladera, si utilizamos las nuevas 
aceleraciones básicas dadas en la zona y los nuevos datos del terreno que marca la citada actualización 
de la norma NCSE-02 art.1 (figuras 98 y 99) parten de valores de ab dados para Yesa y Sangüesa de 
0,09g, más del doble de la considerada en el proyecto presentado y en los análisis cedidos por la CHE. 

Tendríamos una aceleración de referencia dada que con el coeficiente de riesgo ρ, coeficiente del 
terreno C y de amplificación S, determinaría la aceleración de cálculo definida en NCSE-02 art. 2.2. 
Debido a que el nuevo mapa modifica sustancialmente la aceleración de referencia, la cual se 
corresponde ahora con la máxima del suelo en terrenos de tipo I, es necesario consecuentemente 
modificar también el coeficiente S que para la zona estudiada con la ladera rota no es el mismo que en 
2012, y éste viene a ser 1,06. Así obtenemos una aceleración crítica ac=0,12g, que es la que 
habitualmente se ha vendido utilizando en las presas pirenaicas a este lado de los Pirineos. Pero a estas 
alturas del conocimiento científico, como veremos en el futuro más cercano, también se van a quedar 
cortas.

 

Figura 99: extracto de Actualización de mapas de peligrosidad sísmica de España, 2012, IGN: Tablas de 
la Provincia de Navarra pg. 222 (ISBN 948-84-416-2685-0). En la página anterior Sangüesa, como Yesa, 
también presenta un valor de 0,09g. 
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La trascendencia que tiene el estudio histórico del cual aquí se han dado una serie de trazos gruesos, y 
que no se llevó a cabo a pesar de las advertencias de ingenieros y jueces, es que esas aceleraciones 
pueden ser ampliamente sobrepasadas o se pueden dar de manera crítica como hemos visto en 
fenómenos de resonancia y fuera de  fase, por ello al otro lado de los Pirineos se utilizan valores que 
doblan o triplican esa magnitud, en Francia sí se han hecho y considerado los estudios geohistóricos 
pertinentes. Ya vimos que un terremoto de intensidad VI de los habituales en la zona de la Canal de 
Berdún, según las normativas internacionales propuestas por el USGS, NF, etc., nos aportaría 
aceleraciones entre 0,092g y 0,18g, en línea con los cálculos medios que presenta TYPSA para un 
retorno de 5000 años, o lo que es lo mismo un Factor de Seguridad absolutamente inadmisible de 0,838 
para el perfil de cálculo correspondiente a su eje 02.  

 

Figura 100: En el informe de TYPSA (apartado 3.7.2.4.1) presentado a la CHE en junio de 2013 se 
considera "Siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Obra" (sic.) una aceleración sísmica 
básica de 0,04g hasta 0,1g dependiendo de los periodos de retorno de entre 500 a 5000 años; puede 
verse lo optimista de haber asumido tal cosa si los comparamos con los datos derivados de la realidad 
actual del estado del terreno y a la luz del esbozo histórico presentado.  

También encontramos otros análisis en la web de la CHE con valores de 0,13g para períodos de retorno 
de 5000 años (Universidad Complutense de Madrid) con condiciones de cambio geométrico después de 
haber retirado la parte alta de la ladera, refuerzo a pie de talud y saturación parcial, ahora sí, 
considerando un ángulo de rozamiento residual de 18º y una cohesión nula, etc., que nos da un factor 
de seguridad de FS=1,16.  

El mismo análisis de la Universidad Complutense cree que para que se produjera el estado límite habría 
que alcanzar valores de ab de 0,23g. En marzo de 2014, como hemos visto, se publica el nuevo mapa de 
peligrosidad sísmica del Departamento de Interior del Gobierno de Aragón con expectativas de 
aceleración mucho mayores. Se considera la zona como de PELIGROSIDAD SÍSMICA ALTA, INTENSIDAD 
VIII (ver figura 94). En el peor de los casos el Factor de Seguridad (FS) bajaría hasta 0,838 según TYPSA 
con 0,1g, hasta 1,16 según la UCM con 0,13g y se presentarían varias variables finales dependiendo de 
las condiciones de geometría, retorno y presencia de agua, desde 1,07 hasta 1,28. 
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Recordemos que el terremoto de Martes del 10 de julio de 1923 (M 5,8-VIII) fue capaz de derrumbar la 
torre de la iglesia de Tiermas, arruinar decenas de edificios en toda la comarca, cambiar la topografía de 
varias laderas y hacer caer varias de ellas, también que en el primer terremoto de Lorca (M 4,5-VI) del 
11 de mayo de 2011 se registraron aceleraciones de 0,24g y en el posterior (M 5,2-VII) se llegó a 0,37g 
con picos de 0,41g.  

Una correlación típica internacional entre las intensidades previstas y los intervalos de aceleración 
básica recomendada se puede ver en las siguientes tablas extraídas delas normativas del USGS. También 
en el mapa de la figura 95 podemos ver que estaríamos entre las líneas de 0,16-0,20g para terremotos 
históricos bien conocidos en la Canal de Berdún con intensidades VI a VIII (entre 0,09 a 0,65g) para 0,2s. 
La buscada convergencia entre normativas adyacentes poco a poco se va alcanzando, la última NF es de 
mayo de 2011, se adelantó unos días al terremoto de Lorca; nuestra NCSE02 ese día quedaría obsoleta. 

 

Figura 101: las recomendaciones internacionales usadas para correlacionar intensidad, aceleración 
básica y velocidad sísmica se aplican en todos los países que llamamos desarrollados. Por ejemplo en la 
Navarra francesa al norte de los Pirineos. Vemos que para valores de "PELIGROSIDAD SÍSMICA ALTA, 
INTENSIDAD VIII" como el caso de la Canal de Berdún, las aceleraciones a considerar estarían entre 
0,34g y 0,65g lo cual nos da una idea de que "siguiendo las recomendaciones de la Dirección de 
Obra" para el caso de Yesa, se está subestimando con conocimiento de causa el peligro sísmico 
potencial de la zona en términos de aceleración básica entre un 340% y un 1625%. Ni que decir tiene 
que en semejantes circunstancias reales y no siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Obra, 
sino las de las recomendaciones internacionales como las del USGS de los EEUU (tablas de arriba) o las 
normativas francesas, el Factor de Seguridad (FS) teórico del conjunto presa-ladera de Yesa queda 
enormemente comprometido. 
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Figura 102: extracto de una entrevista al autor de este informe y publicada por Diario de Navarra el 19 
de noviembre de 2012. Ya se habían producido los primeros movimientos en la ladera derecha de la 
cabecera del embalse debido a las obras de excavación realizadas por la CHE que culminaron en 
febrero de 2013 con el desalojo forzoso de las urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa y la 
primera catástrofe de 2013. En esa época ya se intentaba así el adelantar y concienciar del serio 
problema latente de una sismicidad que cayó en el olvido, pero que gracias a ciertos brotes de 
honestidad, cada vez va siendo más y más reconocida a la par que tomada con la seriedad que se 
merece en las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (y otras). Quizás el último paso de cierta 
contundencia dado en la buena dirección haya sido la publicación en marzo de 2014 del mapa de riesgo 
sísmico del DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN que califica la zona del embalse de Yesa como de peligrosidad sísmica "ALTA" 
(INTENSIDAD DESTRUCTIVA > VIII). Si no se tiene en cuenta por fin ahora, con la entrega de este 
informe, volverá a salir a relucir el problema como lo ha venido haciendo de manera reiterativa una y 
otra vez... 
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6.4. SISMICIDAD INDUCIDA 

Podríamos preguntarnos si en la historia de la construcción del embalse de Yesa se ha podido generar 
algún episodio de sismicidad inducida, cuál es su trascendencia, qué podría pasar si no se toman 
medidas y qué medidas se deberían tomar si asumimos aunque sea, su más remota posibilidad. En 
España, al contrario que en países como EEUU, Italia o China, no hemos tomado precauciones contra 
el embate sísmico en ambientes intraplaca (como la zona de Yesa) susceptibles de generar fenómenos 
sísmicos derivados de nuestras actividades y cambios del entorno tensional a través de las variaciones 
de presión de agua en las rocas y fallas de según qué zonas extensas. Tenemos que pensarlo cuanto 
antes, hacerlo conocido para la población local, la ciudad de Sangüesa y otras localidades deberán 
prepararse en el siglo XXI ante la tozuda realidad histórica y geológica aquí mostrada, a la que habría 
que sumar un cambio radical de las condiciones del entorno. La mejor forma de proyectar futuro es 
conociendo adecuadamente nuestro medio a través de sus reacciones históricas, así planificaremos en 
consecuencia. 

Ya no podemos asumir más que no se derivará daño alguno con la reducción, aumento y cambios de 
las capas freáticas, pensando de esa manera seguir con esas prácticas sin tomar medidas que se 
incluyan en las futuras normas de construcción y urbanización. Y esto vale tanto para Yesa como para 
otras obras futuras, y no supone un incremento significativo en el coste, el reparar, reponer, 
compensar, sí.  

Menos aún podemos arrojar a comunidades enteras de vecinos a vivir bajo la influencia de laderas 
donde la seguridad geomecánica no está garantizada, incluso cuantificada con factores de seguridad 
cercanos a la unidad en zonas donde los movimientos de laderas y las roturas de las mismas están 
reportadas de manera histórica y recurrente, y además en la zona de la cerrada de la presa no cesan 
los movimientos locales que manifiestan el avance del deterioro. 

Tampoco podemos hacer oídos sordos a los estudios geohistóricos y a las advertencias de los expertos 
que investigan desde otras disciplinas, el factor común de la zona afectada es que además de la 
vulnerabilidad inherente a sus materiales, las inestabilidades han sido sistemáticamente favorecidas 
por una sismicidad recurrente que se ha subestimado de manera alarmante. Comencemos por 
ejemplo por Itoiz. 

Casos como Itoiz sin un pasado sísmico como el aquí presentado generaron terremotos importantes. 
Como hemos visto, en la zona de Yesa existen estructuras sismogenéticas activas. Si se tuviese en 
cuenta realizar actividades que asimismo pueden disparar la sismicidad, como se ha visto en otras 
zonas del mundo e incluso tan cercanas como en Itoiz, deberemos conocer muy bien el tipo de 
sismicidad que se pudiera desatar en el área.  

El marco geológico escogido para el embalse de Yesa ya ha mostrado ser capaz de provocar 
desperfectos en el medio humano a través de su reiterativa sismicidad natural, prepararnos en caso de 
decidir realizar allí una actividad tan sismogenética como el recrecimiento de un embalse en una zona 
fallada y activa, en una zona también tan inestable geotécnicamente, es una exigencia que tanto 
ciudadanos comprometidos, como administraciones y empresas responsables deberán acometer sin 
más dilación. Las conclusiones sobre lo acontecido hace 11 años en Itoiz pueden verse resumidas en la 
siguiente afirmación del estudio de M. Ruiz et al. 
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Figura 103: “La localización geográfica de la zona epicentral, no muy lejos de la presa de Itoiz, de 111 
m de altura, la poca profundidad de la distribución de hipocentros de las réplicas, y la correlación entre 
la sismicidad y las fluctuaciones del nivel de agua embalsada, apoyan la explicación de que esta 
actividad sísmica es un caso de rápida respuesta por RTS (sismicidad inducida por embalses) detonada 
por el primer embalse de agua en Itoiz en enero de 2004". Extracto del trabajo de M. Ruiz, O. Gaspà, J. 
Gallart, J. Díaz, J.A. Pulgar, J. García-Sansegundo et al. "Aftershocks series monitoring of the 
September 18, 2004 M=4.6 earthquake at the western Pyrenees: a case of reservoir-triggered 
seismicity", un revelador resumen de las conclusiones de ese trabajo. 

 

No olvidemos que a pesar del estado actual de las ciencias de la Tierra, aún los desastres sísmicos son 
impredecibles y destructivos, los costosísimos azotes e impactos debidos a terremotos siguen pesando 
sobre las vidas, las economías y las sociedades españolas que desoyeron o se olvidaron de esta 
realidad natural y (cada vez más) también artificial. El resultado como vimos en la costa castellonense 
y de Tarragona, es que al no valorarlo adecuadamente no se reveló el riesgo a quienes tomaron las 
decisiones, los administradores y tampoco a las personas normales, a los ciudadanos, algo que siempre 
pasa una costosa factura económica, social y personal.  

 

Figura 104: esquema de las fallas estimuladas por el cambio de condiciones tensionales en los primeros 
llenados de Itoiz de 2004 y la localización aproximada de los focos de los terremotos inducidos (en 
amarillo), dos de ellos ML > 5 según los catálogos franceses, les sirvieron a ellos para la confección de 
la norma sismorresistente francesa de mayo de 2011, publicada oficialmente 10 días antes del 
terremoto de Lorca. Itoiz es un caso muy cercano de sismicidad inducida por embalses, Reservoir-
Triggered Seismicity (RTS). 
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Figura 105: Terremotos históricos detectados en los alrededores y dentro del embalse de Yesa desde 
que se tiene conocimiento, obsérvense las frecuencias de los eventos en 1923 y el pequeño enjambre de 
mayo de 2011, las profundidades someras de estos eventos van desde 0 hasta 5 km, (siguiente figura 
106).  
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Figura 106: detalle de los eventos sísmicos del 14 al 27 de mayo de 2011 presentados en la figura 
anterior. 

 

Figura 107: el enjambre sísmico del 14 al 27 de mayo de 2011 con eventos residuales hasta el 11 de 
julio proyectado sobre el área del embalse de Yesa. 

 

 

En el sector de la cerrada del embalse la morfología cambia de forma brusca, al aflorar el flysch de Yesa. 
Las pendientes de las laderas son mayores y se aprecian cicatrices y lóbulos de deslizamientos de mucha 
mayor entidad que los que se encuentran sobre las margas. Las cicatrices de deslizamientos se sitúan 
sobre todo en la margen izquierda del río Aragón, que constituye la cara norte del interfluvio entre el 
Aragón y el Arroyo de la Gardonera, que presenta una dirección subparalela. 

Los deslizamientos históricos más importantes se sitúan precisamente inmediatamente aguas abajo y 
arriba de la presa actual. El deslizamiento más importante que aparece en la zona afectada por el 
embalse es sin duda el de La Refaya, localizado en la margen izquierda del río Aragón, junto a los 
aliviaderos de la presa actual. Este deslizamiento presenta un volumen deslizado de unos 12 Hm3, de 
acuerdo con el Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. 

Este deslizamiento ha sufrido movimiento en tiempos recientes (posiblemente anteriores al registro 
histórico), y está marcado por un escarpe en la parte alta y un rellano correspondiente en el bloque 
deslizado.  
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En cuanto a la geometría de la superficie a favor de la cual se produjo aquel deslizamiento, ésta no es 
paralela a las capas del flysch (buzando hacia el norte), que forma la mayor parte de la masa del 
material deslizado sino que aparece cortándolas limpiamente como puede observarse en los 
afloramientos de roca del bloque estático que aparecen al lado del deslizamiento. Como la dirección de 
estos estratos es 060-070 mientras que la dirección aproximada de transporte del deslizamiento es 020, 
la geometría de la superficie es más probable que sea similar a la de un deslizamiento en suelos y no 
aprovechando las discontinuidades de la roca. Un supuesto que confirma la heterogeneidad de 
comportamientos ante vibraciones. 

En la margen izquierda la masa deslizada está cubierta por vegetación boscosa y arbustiva de poca 
altura, lo cual implica una mayor retención de agua, que puede percolar hasta la base del deslizamiento. 
Las medidas de planos de estratificación en las facies flysch de la base del deslizamiento muestran una 
distribución caótica que no se ajusta a la tendencia regional de buzamiento hacia el sur. En cambio, en 
el deslizamiento situado aguas arriba de la presa y movilizado en los últimos tiempos, puede observarse 
cómo las capas del flysch buzan en el mismo sentido que la ladera, con menor ángulo, situación que 
favorece los deslizamientos planares en roca. En la misma cerrada de la presa existe una falla inversa. 

El estudio de estabilidad de este deslizamiento debe contar, como ya se ha comentado con una 
consideración estricta de la aceleración sísmica máxima registrada. En una región como la estudiada, 
donde las aceleraciones debidas a sismos pueden llegar, en función de las intensidades máximas citadas 
anteriormente, a 0,24g, sin considerar aquí las posibles amplificaciones debidas al relieve y al tipo de 
material, es imprudente no considerar este factor seis veces mayor del considerado en los análisis de 
TYPSA en la construcción de una obra que implica graves riesgos para los habitantes localizados aguas 
abajo de la presa. 

Resumiendo los análisis históricos de estabilidad realizados en ambas laderas, introduciendo varios 
valores de aceleración sísmica, tenemos que con aceleración sísmica horizontal, el factor de seguridad 
se acerca a 1 cuando el valor de la aceleración es de alrededor de 0,1 g. Con valores de aceleración 
superiores el factor de seguridad desciende por debajo de 1. Este valor de la aceleración puede 
alcanzarse con un sismo de intensidad VI, algo relativamente frecuente en la Canal de Berdún como se 
ha mostrado en el recorrido histórico anterior. En estos análisis históricos presentados desde hace años. 
ni las condiciones del nivel freático ni los parámetros que se han considerado para el material son 
tenidos en cuenta, así como los procesos de llenado y vaciado rápido.  

Esto significa que en condiciones más desfavorables en cuanto a la posición del nivel freático, y si se 
consideran además los efectos del llenado y vaciado durante la explotación del embalse, los valores del 
factor de seguridad serían considerablemente más bajos que los presentados, incluso con el cambio 
morfológico a que se está sometiendo a la ladera derecha. La inestabilidad local está claramente 
desarrollada a partir de las obras, pero parece haberse desarrollado también a partir de las obras de 
recrecimiento en zonas adyacentes. Esto también puede aplicarse a inestabilidades de talud 
desarrolladas aguas abajo de la presa actual. La amenaza de una reactivación como apuntan TYPSA, D. 
Antonio Soriano, D. Francisco Gutiérrez y otros estudios, no consideraron nunca la sismicidad inducida 
per se, cuando se realice por fin el estudio sísmico dedicado, se deberá acometer la labor de considerar 
los parámetros más desfavorables que van saliendo a la luz, y si es posible preparar a la población aguas 
abajo en la pedagogía sísmica (ver figura 113), además de la preventiva por vivir bajo una gran 
infraestructura que puede suponer una amenaza. 
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Figura 108: El vaso del embalse de Yesa se vio sacudido por hasta cinco terremotos de pequeña 
intensidad, entre los días 26 y 27 de mayo de 2011, los temblores fueron entre 0,9 y 1,4 mbLg, un 
pequeño reajuste de fracturas después del retardo (tiempo de infiltración) de unos seis meses tras el 
llenado rápido de unos 260 hm³ en menos de tres meses. Un comportamiento conocido cuando los 
reajustes de presión afectan a las zonas profundas fracturadas. No es ninguna novedad que el área de 
Yesa presenta además altos niveles de estrés, éstos se pueden evidenciar en parámetros geotécnicos 
comunes como la resistencia a compresión triaxial o uniaxial de las margas de la zona (IGN). 
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Figura 109: Ecohydros CHE, (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), nos muestra la 
variación de nivel del embalse de Yesa meses previos al enjambre de finales de mayo de 2011, puede 
seguir un modelo hidrosísmico que tampoco ha sido estudiado, pero podría tratarse perfectamente de 
sismicidad inducida, lo cual probaría que al igual que en Itoiz, ésta sí se podido desarrollarse en Yesa. 

 

Figura 110: La actual presa del embalse de Yesa: a la izquierda de la fotografía se puede ver "la ladera 
derecha" que no cesa de moverse desde 2012, a pesar de las medidas de alivio tomadas desde 2013. La 
vista es desde aguas abajo con las urbanizaciones desalojadas aun reptando (cuadrante izquierda-abajo 
de la fotografía). El enjambre sísmico de 2011 se dio en unas condiciones de estabilidad mucho más 
favorables que las que se dan en la actualidad después de la primera catástrofe de 2013.  
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Un caso muy reciente que no puede pasar desapercibido por su similitud, y que alimenta fundados 
temores entre científicos y técnicos vinculados con las obras de Yesa con los que ha hablado quien 
suscribe, se dio el pasado 22 de marzo de 2014 cuando se produjo el letal deslizamiento de Oso en 
Washington (EEUU) con decenas de muertos y desaparecidos. La ladera derecha de Oso que había sido 
objeto de varios estudios independientes encargados por alcaldes de la zona e incluso varios vecinos, 
venía dando avisos con desprendimientos menores y movimientos localizados al azar. Varios geólogos 
pidieron desalojar la zona y tomar medidas ante la incertidumbre de amenaza que observaron.  

Pero como vimos, también en EEUU un sector escéptico de este tipo de avisos tachó de alarmistas y 
agoreros a estos científicos (figura 117) al relacionar y unir fenómenos naturales (lluvias extraordinarias 
y sismicidad somera) como detonantes de un final catastrófico; aún se estudia el nexo del pequeño 
terremoto de magnitud 1,1 previo al desastre y la recurrencia de unas lluvias consideradas 
extraordinarias en la zona. La Falla Devils Mountain pasaba también por debajo de la zona deslizada. 

Figura 111: El deslizamiento de Oso del 22 de marzo de 2014. 
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Figura 112: En febrero de 2014 las zonas en movimiento independientes (en la ladera derecha) 
abarcaban una extensión en horizontal cerca de un 30% mayor que un año antes, en vertical las 
inestabilidades también aumentaron (se movían zonas nuevas) pero en una magnitud aún desconocida. 

 

En la historia de Yesa vuelvan a aflorar los problemas de estabilidad y una y otra vez tras episodios 
como los descritos, ahora vuelve a suceder el que se alcen voces replanteándose el problema de la 
estabilidad a largo plazo; la necesidad de un conocimiento más detallado del medio, de su dinámica, de 
su amenaza, han aparecido y aparecerán de manera reiterativa hasta su completa consecución, hasta 
que de manera tajante y firme se pueda probar con datos concretos la absoluta seguridad del proyecto, 
no como hasta ahora, como una promesa reflejada en factores de seguridad que han ido menguando 
con el tiempo y con el presupuesto (ver figura 3). 

Menos aún juegan a favor de la consecución final de proyecto las precipitadas afirmaciones de absoluta 
seguridad que como hemos visto, la propia Naturaleza desbarataba sin ningún miramiento. Con la 
"Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de mayo" donde se adelantaba 
el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a fenómenos sísmicos, pero que 
no supuso condena alguna por haberlos obviado, se zanjó el tema, pero no el problema.  

Hoy sabemos mucho más que entonces sobre el medio circundante y las respuestas de la zona afectada; 
como hemos visto ya advirtieron en su momento ingenieros y científicos ligados a las obras o no, del 
problema de la estabilidad comentado, pero fue abandonado y en posteriores modificaciones ni 
siquiera se mencionó. 
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Figura 113: extracto del PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO SÍSMICO (Plan Director). 
Debe llevarse a cabo en todas aquellas zonas cuyo peligro sísmico sea elevado (Int. >VIII). Nos 
preguntamos: ¿cuántos de los puntos enumerados se llevan a cabo por parte de las administraciones? 

 

Figura 114: Extracto de la "Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de 
mayo" donde se adelantaba el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a 
fenómenos sísmicos. El "ineludible estudio, lo suficientemente exhaustivo y cualificado, para certificar 
con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido" nunca se ha llevado a 
cabo. 
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Figura 115: extracto de la tesis doctoral: "Entre embalses y trasvases. Territorio y resistencia social en 
la montaña de Aragón" de Anahí Copitzy Gómez Fuentes. Lo que se llamó “caso Yesa” saltó a los 
medios de comunicación en abril del 2001, cuando el Ayuntamiento de Artieda interpuso una querella 
por presunta prevaricación contra la ex-Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, y otros dos ex-altos cargos del citado Ministerio, Carlos 
Escartín, Director General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y Carlos Vázquez, Secretario 
Técnico. A ellos se sumaron como implicados Tomás Sancho Marco, ex-Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), y Ángel Núñez Maestro y José Luis Uceda Jimeno, ambos ingenieros de la 
CHE. El 23 de mayo de 2006 fueron absueltos los seis ex altos cargos implicados en el caso Yesa. La 
Fiscalía y el Ayuntamiento de Artieda recurrieron la sentencia y el Ministerio de Medio Ambiente se 
pronunció a favor de los recursos diciendo que “resulta también constatable la infracción de todos los 
principios y requisitos obligatorios de la legislación de impacto ambiental, de los derechos 
fundamentales de las personas y del Reglamento Técnico de Seguridad de las Presas y Embalses”. No 
obstante, las obras continúan, a ritmo lento, acometiendo el preparar el terreno para el recrecimiento. 
El caso salta a la actualidad en 2003, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 y 2015 por motivos de corrimientos 
en las dos márgenes y especialmente en 2013 debido a la primera catástrofe en la de la derecha. 
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Figura 116: extracto de la tesis doctoral: "Entre embalses y trasvases. Territorio y resistencia social en la 
montaña de Aragón" de Anahí Copitzy Gómez Fuentes. 
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Figura 117: extracto de la tesis doctoral: "Entre embalses y trasvases. Territorio y resistencia social en 
la montaña de Aragón" de Anahí Copitzy Gómez Fuentes. 
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Figura 118: Extracto de la tesis doctoral: "Entre embalses y trasvases. Territorio y resistencia social en 
la montaña de Aragón" de Anahí Copitzy Gómez Fuentes. 
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7. OTROS RETOS GEOLÓGICOS A MEDIO PLAZO: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Nuestro argumento principal para comunicar al Ayuntamiento de Sangüesa que deberá participar en 
las decisiones futuras en cuanto al recrecimiento de Yesa es que la estabilidad del conjunto presa-
laderas, en un contexto con una dinámica a veces vehemente en un medio inestable, ha sido y es una 
promesa. El futuro de Yesa en el medio plazo, como hemos visto, mantiene aún una serie de retos y 
problemas de estabilidad que van a ser cada vez más difíciles de afrontar por lo que vamos a ver aquí. 

Además de un deterioro geotécnico como nunca antes se había producido, el parcheado que durante 
años se ha llevado a cabo supone una pequeña ayuda en casos muy claros, pero escasos, que 
conllevan también más incertidumbres en otros. Hará falta inyectar mucha energía en forma de 
hormigón y elementos de estabilización, tanto para su mantenimiento como para garantizar la 
seguridad futura, tal ha venido siendo siempre la promesa en Yesa, pero la pregunta obvia es: ¿puede 
seguirse así mucho tiempo más? 

 

Figura 119: La disponibilidad de energía del futuro en términos netos (no en volumen como los 
presenta habitualmente la AIE) ha sido analizado y ajustado por varios autores, desde los españoles 
Antonio Turiel (CSIC) o Pedro Prieto vicepresidente en la Asociación Española para el Estudio de los 
Recursos Energéticos (AEREN), CiMA, o del consejo internacional de ASPO, hasta la investigadora Gail 
Tverberg, que nos presentó en 2014 después del informe de la OCDE cuál será la disponibilidad neta de 
energía en los próximos años.  

 

El futuro geológico de una determinada comarca puede verse muy afectado por el devenir de otros 
aspectos geológicos globales como son la disponibilidad de recursos minerales, materias primas, o 
cambios medioambientales a escala planetaria. Yesa estará por lo tanto muy ligada al futuro 
energético de España, el cual a su vez  no se puede desvincular del de los países de la OCDE.  
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Desde este organismo internacional nos advierten del impacto negativo del cambio climático con cada 
vez (como estamos viviendo) más eventos extremos que afectarán especialmente a las grandes 
infraestructuras en su aspecto de seguridad y mantenimiento, debido sobre todo a un menor flujo de 
energía disponible para contrarrestarlo; éste ya decae en un porcentaje de entre un 3% y un 6% anual 
al haber alcanzado el pico del crudo en 2005 como nos indica la sección de energía de la OCDE: la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE), haciéndose especialmente notorio desde el inicio de la crisis 
con la caída de Lehman Brothers en 2008.  

Como decíamos al principio de este informe, es mucho más fácil destruir que construir. En Yesa el 
tiempo, las ingentes inversiones destinadas a estabilizar, y la historia en general lo han corroborado, 
porque para construir, para avanzar en sentido contrario al principio de entropía, hace falta energía, 
inteligencia y contención. Para destruir no, en Yesa no deberíamos seguir afrontando paradojas. 

España desde 2008 ha reducido su consumo de energía en cerca de un 25%; el primer encarecimiento 
del crudo hasta mediados de 2014, la volatilidad de los precios desde finales de 2014 y la introducción 
en el mercado de líquidos sintéticos y ligeros de bajas tasas de retorno energético (TRE), nos ha 
devuelto a una crisis que perdura ya en más de ocho años y de la que difícilmente se puede salir con 
tasas de retorno energético (TRE) más bajas y muy alejadas a las anteriores a 2005, cuando éstas 
permitían disponer de grandes cantidades de energía neta barata.  

 

Figura 120: consumo de energía primaria en España a la baja, antes y después de las crisis del pico del 
crudo de 2005 y la crisis financiara de 2008 con la caída de Lehman Brothers, como sabemos, es el 
mejor indicativo de la evolución de la actividad económica, el PIB va paralelo a esta tendencia. Energía 
es actividad económica, PIB y mantenimiento de grandes infraestructuras dependen de ella, cuando 
ésta se encuentra en decrecimiento se sacrifican otras parcelas de nuestras conquistas sociales para 
paliar su declive. 
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El espejismo de hinchar la deuda no va a ser la solución a largo plazo, puede que ahora sea un 
bálsamo, pero como todo desequilibrio, pasará su factura medioambiental y de sufrimiento colectivo 
penalizando servicios básicos si no se cambia más pronto que tarde el enfoque de lo que significa 
desarrollo sostenible. Infraestructuras como Yesa representan sistemas clave, estratégicos y deberían 
ser los primeros en someterse a este tipo de análisis de viabilidad. 

 

Figura 121: la pirámide de nuestras conquistas sociales (flecha verde de la izquierda y lectura de abajo 
arriba dentro de la pirámide): éstas fueron cada vez más complejas gracias a la disponibilidad de una 
energía accesible y poco costosa (especialmente el nunca mejor llamado "oro negro") pero este estado, 
aunque muchos científicos no se hayan dado cuenta, no es eterno y en términos de energía neta (TRE) 
ya está cayendo como consecuencia de haber extraído la energía más fácil y accesible durante los 
últimos 150 años. Toda la arquitectura de nuestros sistemas sociales basados en la disponibilidad de 
energía barata y accesible se ven afectados (flecha roja). Apelar al tecno-optimismo o el tecno-
narcisismo para mirar a otro lado y pensar que más capas tecnológicas servirán para salir de esta crisis, 
es una falta de rigor intelectual indigna de ningún colectivo que busque explicar la realidad desde un 
marco científico. El tiempo apremia, las soluciones parche o las iatrogenias no sólo no nos van a salvar, 
sino que están acentuando un gran problema cuya factura económica, social y medioambiental no deja 
de apuntar hacia un abismo cada vez más cercano. Proyectos como Yesa pueden considerarse 
anacrónicos ya en este nuevo contexto en el que el ahorro de energía, la eficiencia y el decrecimiento 
son la tendencia como imposición geológica, no es una opción más, es la única, y el ser humano 
recorrerá ese camino obligatoriamente, y lo hará irremisiblemente con sólo dos opciones: hacerlo por 
las buenas o por las malas.  



INFORME 15082.15 
 

Página 132 de 140 
 

Si la razón predomina sobre la cabezonería, que ya ha demostrado en contextos incluso de alta energía 
disponible, que siempre pierde, ¡qué no podría suceder cuando ésta sea más cara y difícil de obtener! 
Yesa no sólo es cada vez más inestable desde el punto de vista geotécnico, lo es también desde el 
termodinámico, por lo tanto es cada vez más inestable desde el punto de vista social. Esta es la 
manera más científica que tenemos para explicar el inevitable creciente rechazo al recrecimiento, algo 
que la ciencia popular, por cierto muy llena de sentido común y sin entregarse a intereses sectoriales, 
ha percibido bastante antes que las instituciones. 

Sobre el contexto medioambiental, tan ligado al anterior de disponibilidad de recursos geológicos, 
podemos adelantar que se ha hecho manifiesto calando hondo entre el sector de la gran obra pública 
a nivel internacional, se ha convertido en una mirada fuertemente emergente en países de la OCDE 
desde que los eventos extremos  golpean con más violencia; varias infraestructuras críticas han fallado 
o se han visto muy afectadas debido a ellos, la viabilidad de proyectos futuros han sido modificados y 
revisados con el auge de una nueva percepción del medio que no se puede desligar del avance del ser 
humano y su sociedad de manera armónica con la extracción de recursos, explotación del medio y 
efectos sobre el ámbito humano. 

El caso del metro de Nueva York en 2012 fue paradigmático con el huracán Sandy, ejemplifica bastante 
bien cómo nuestra sociedad industrializada dependiente de grandes infraestructuras se ha arriesgado 
a construir algunas de las obras de las que ahora dependemos casi de manera vital, pero cuyo 
mantenimiento requiere de grandes cantidades de energía y de materiales en continuo 
encarecimiento y escasez para ser viables. 

Nuestras grandes construcciones devienen cada vez más frágiles a medida que pasa el tiempo, en 
parte por el envejecimiento  y en parte porque sobre la propia infraestructura inicial, como es un 
recrecimiento como el propuesto en Yesa, se van añadiendo nuevas instalaciones para dar mayor 
seguridad y mejores servicios; en muchos casos, estos añadidos sobrecargan la estructura global, así 
como el entorno, y eso hace del apuntado conjunto o ente global, algo tan frágil como un castillo de 
naipes cuyos costes en operaciones garantes de la seguridad y del mantenimiento crecen 
exponencialmente con el número de funcionalidades añadidas. 

En un momento dado se llega a un punto en el cual, por la caída inevitable de los insumos energéticos 
que llegan a la infraestructura, y por los costes crecientes de mantenimiento, sacrificando servicios 
básicos sociales, dicha infraestructura no puede ser mantenida por más tiempo, y sin un plan 
apropiado para su descenso, ésta seguirá un proceso semejante al de un cáncer, algo que puede 
acabar destruyéndola por completo. Idear un plan de descenso es algo políticamente muy impopular y 
contrario al programa del progreso que es santo y seña de todo gobierno; sin embargo no es nuevo, en 
el caso de Yesa ya se han propuesto en congresos o seminarios y en artículos científicos, alternativas 
sostenibles, como por ejemplo es el caso de Nueva Cultura del Agua que desde hace años lo ha hecho 
y en algunos casos ha sido seguida y aceptada por la propia CHE. 

Pero en general, los representantes políticos preferirán siempre poner en marcha complejos y 
costosos programas de rehabilitación antes que diseñar programas de disminución y aprovechamiento 
de las partes más salvables y esenciales de la infraestructura comprometida. 
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En Yesa, como decimos, hay propuestas más efectivas que sí han contado con el reto de un futuro 
sostenible, es bien conocido en el ámbito científico que trata desde hace años con el problema de la 
inestabilidad de Yesa; embalses laterales y conducciones sostenibles pensados para un marco de 
estabilidad-sostenibilidad han sido también desde hace años santo y seña de esas propuestas. Sin 
embargo no es el cometido de este informe ni defenderlas ni criticarlas, solamente baste decir que el 
concepto de sostenibilidad es el pilar sobre el que se diseñaron, en contraposición, como estamos 
viendo, al de “promesa de estabilidad” imperante en las obras de recrecimiento de Yesa desde sus 
inicios. 

El problema de la insostenibilidad de las infraestructuras de la sociedad moderna del siglo XXI es 
mucho más grave y tiene un alcance mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente se imagina, 
y posiblemente incluso de lo que conocen muchos de los lectores de este informe, hasta el punto que 
se puede decir sin exagerar que el posible colapso de estas infraestructuras constituye una de las 
mayores amenazas a las que tendremos que hacer frente en los próximos años, por ejemplo, el 
mantenimiento de la red eléctrica en su conjunto está en peligro en un mundo que no puede 
permitirse pagar facturas energéticas crecientes, la situación no es mejor en el resto de 
infraestructuras.  

El hormigón armado que garantizará la futura promesa de estabilidad de Yesa adolece de un problema 
de obsolescencia gravísimo sin contar con los terremotos, lo que limita la vida útil de 
las infraestructuras hechas con él a un siglo como mucho; 50 años en la mayoría de los casos. Muchas 
infraestructuras críticas ya están llegando a esa edad. El coste de reemplazar todos los puentes, 
autopistas, alcantarillas, presas y edificios se cifra en cerca de los 4 billones de dólares sólo en los 
EEUU. El problema es conocido desde hace tiempo y su solución es técnicamente sencilla, pero las 
alternativas constructivas son más lentas y caras, su rediseño considerando un ritmo de flujo de 
energía decreciente como el actual vivido en España se ha visto siempre con desdén.  

Como siempre, el sistema que se ha impuesto en el sector de las grandes infraestructuras españolas se 
basa en la falsa creencia de asumir un acceso creciente a cantidades ilimitadas de energía, pero ya 
vemos que la falta de la misma genera un problema que se agrava exponencialmente a medida que el 
tiempo de vida de la infraestructura en servicio se agota. Los romanos construyeron calzadas, puentes 
y acueductos que  sobrevivieron más de 2000 años, incluso en la zona de Yesa se pueden ver. Nosotros 
estamos dejando un reguero de urbanizaciones arruinadas, infraestructuras primero obsoletas, luego 
abandonadas y finalmente a medio desmantelar, e incluso amenazantes para la seguridad de las 
comunidades cercanas. 

No es sólo el capital físico el que, por su baja calidad y su gran dependencia de la energía futura, se 
destruye, el humano también. La degradación de las infraestructuras y del capital físico y humano que 
las sustenta tiene una raíz profunda, como sabemos, en general y en particular en Yesa sobre todo 
desde la primera catástrofe de 2013, en el descenso energético, y éste va a ser la clave del futuro,  
además lamentablemente realimenta dicha degradación. Justo en el momento en que vamos a 
recrecer, vamos a necesitar incrementar más que nunca nuestra disponibilidad energética, pero ésta 
ya disminuye del orden de algo más del 30% cada década.  

No obstante, lo verdaderamente alarmante va a ser observado con nitidez en el futuro de Yesa cuando 
se asuma el concepto de "abismo de  energía neta" que sucederá cuando la TRE baje de un cierto 
umbral y la ciudadanía se replantee tamaños derroches de energía en un escenario de decrecimiento 
energético impuesto por la propia geología.  
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Dada la no-linealidad de la relación entre la energía neta y la TRE, el principio será de disminuciones 
progresivas de la TRE que se traducirán en muy bajos descensos en la energía neta; sin embargo, más 
allá del valor límite de diez, pequeñas disminuciones de la TRE conducen a grandes descensos de la 
energía neta. Es el citado precipicio o abismo de la energía neta.  

Y si esta situación no será aplaudida por los ciudadanos, dado que no se consideró cuando algunas 
voces lo venían advirtiendo (entonces insignificantes o “conflictivas”, o también tachadas de 
“alarmistas”), el problema se verá agravado de nuevo por la decadencia de la propia infraestructura.  

El concepto de TRE es muy útil para poder analizar la viabilidad de cualquier infraestructura, pero se 
tiene que tener en cuenta que es un concepto termodinámico y por tanto sólo tiene pleno sentido 
cuando se calcula en situaciones de equilibrio, es decir estáticas, los parámetros  físicos no varían con 
el tiempo o lo hacen muy lentamente, y como hemos visto en Yesa éstos han cambiado hacia peor, 
sufren altibajos climáticos, es verdad, pero su tendencia ya es a disminuir irremisiblemente, y ello sin 
contar con un descalabro como pueda ser el aquí desvelado denso factor sismicidad que alberga la 
zona más propensa del norte de Iberia. 

Aunque nos cueste reconocer los cambios, éstos son lo suficientemente lentos para el tiempo interno 
de la mentes y cultura humanas que observan e interpretan el itinerario de las obras de Yesa y sus 
rápidos cambios, de dirección, de presidencia, modificaciones al recrecimiento... Hemos 
construido todo un complejo modelo de sociedad con muy complejas infraestructuras, asumiendo que 
el flujo de energía siempre estará ahí para apuntalarlo, sin tener en cuenta que no sólo hacía falta 
energía  abundante y barata, sino mantener toda esa infraestructura que lo apuntalaba y cuyos 
costes iniciales se pagaron cuando nos sobraba lo que ya comienza a faltar.  

Este declive inevitable de las infraestructuras, esta incapacidad de reponer lo que se pudo financiar 
cuando el coste de la energía no era volátil, podría ser al final la causa última y profunda del rápido 
declive de las grandes infraestructuras, como apuntan muchos de los grandes expertos y especialistas 
en el análisis del devenir de nuestro modo de vida occidental, como Jeremy Rifkin, Richard Heinberg o 
el profesor Ugo Bardi. Bardi observa que las fases de declive y colapso son más rápidas que las de 
ascenso, lo cual él denomina "Efecto Séneca" en honor al insigne filósofo hispano que ya refería este 
efecto en sus escritos sobre la decadencia del Imperio Romano : "El camino a la ruina es rápido". 

 

Figura 122: el Efecto Séneca, vale para cualquier sistema termodinámico 
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La conclusión de esta perspectiva energética y climática que afectará a una obra de la magnitud de 
Yesa es que nuestras infraestructuras, que hoy damos por garantizadas en su grandiosidad y eficiencia, 
están condenadas a decaer a un ritmo semejante al de nuestra disponibilidad energética neta, no 
podemos olvidarlo, y si queremos aumentarla se la vamos a quitar a otros servicios esenciales (figura 
121).  

Tal perspectiva introduce una nueva variable de preocupación, que se ve aún más agravada si tenemos 
en cuenta que mantener una buena TRE para la explotación de las fuentes de energía remanentes 
depende, precisamente, del mantenimiento de esas mismas infraestructuras que están condenadas. Es 
un nuevo efecto no lineal del declive energético (figura 120), y uno de los más perniciosos, y 
posiblemente clave del Efecto Séneca. En realidad, en vez de intentar mantener a toda costa esas 
infraestructuras que inevitablemente decaerán, lo que se tendría que estudiar y analizar es qué se 
puede mantener razonablemente en un contexto geológico, económico, social, humano…, cada vez 
mejor conocido, y hacerlo antes de afrontar el recrecimiento.  

De lo contrario, estas grandiosas infraestructuras nos arrastrarán con su gigantesco peso en su caída, 
gastando rápidamente los pocos recursos que nos vayan quedando; así visto queda claro que la 
problemática no es baladí, y si bien existen posibilidades por ejemplo de eficiencia tecnológica como 
dragados más baratos o recuperación de capacidad en el caso de embalses pequeños cuyo coste 
energético y por lo tanto económico es mucho menor, en un contexto de sequías más intensas y 
períodos de lluvia como los de 2013 o aún más violentos, y a pesar de que la CHE los califique de 
“altamente improbables”, éstos serán cada vez más frecuentes. 

La relación asimismo entre el incremento de los eventos extremos y la sismicidad está muy bien 
estudiado en EEUU, Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Brasil…, algo que aún en España se desdeña; 
ejemplos de terremotos con una clara componente climática aún por aclarar los tuvimos muy cerca, en 
Navarra entre 2012 y 2013 en la Sierra del Perdón al sur de la capital, Pamplona; más de 500 
terremotos, dos de ellos M>4 y con más de una veintena bien sentidos en el área metropolitana de la 
Cuenca de Pamplona, llevaron a una comparecencia en el Parlamento de Navarra a quien suscribe. Las 
reparaciones del daño sísmico a priori son siempre una incógnita, pero desde luego serán muy graves 
en una zona tan propensa y deteriorada, su reparación en el contexto aquí expuesto, las puede 
convertir en prácticamente imposibles. 

Una solución efectiva para la sostenibilidad futura pasará por reducir la erosión de la cuenca del río 
Aragón, disminuyendo los cultivos y la desforestación, con el vaciado periódico de los embalses que 
arrastrarían buena parte de los sedimentos y los volverían a poner en movimiento. El inconveniente es 
que, por un lado, dejar los cultivos no va a ser una opción, la reforestación de las cuencas es muy lenta 
e incluso una fantasía, y el vaciar los embalses, con lo que implica de dejar de producir electricidad o 
dejar de tener agua para regar, la industria, el turismo, beber, etc., es misión imposible en un contexto 
de descenso energético, cuando toda solución por pequeña que sea se convierte en costosísima. 

En un marco de flujo de energía decreciente y de cambio hacia eventos extremos cada vez más 
frecuentes, la rápida e inevitable colmatación con la incertidumbre de la garantía de seguridad (no la 
promesa de ella) podrían suponer ya las claves para sopesar las ventajas e inconvenientes de la presa 
recrecida, incluyendo las últimas novedades que se pueden estudiar y que se ocupan de presas y 
embalses bajo las aceleradas y cambiantes condiciones ambientales y socioeconómicas que vivimos.  
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Es un reto de gran importancia para los profesionales de la ingeniería y de las presas, para las 
entidades y gerentes del agua, organizaciones gubernamentales y consultores que han venido siendo y 
serán responsables del diseño y de la gestión de la presa.  

Para las próximas décadas se espera que las lluvias disminuyan algo más de un diez por ciento, según 
varios estudios que cuentan con el Cambio Climático. Habrá una reducción significativa en la cantidad 
de agua que fluye a través del sistema del río Aragón, y lo hará con períodos mucho menos regulares, 
pero cuando las lluvias caigan, van a ser más intensas, lo que deberá ser tenido muy en cuenta en 
términos de más inestabilidad.  

En definitiva, el hombre moderno que dispuso de flujos de energía creciente y barata, pensó que los 
ríos eran un recurso particular, un “patrimonio” natural del que poder adueñarse gracias a esa 
disponibilidad, una actitud muy moderna sí, pero encerraba un problema: el adueñarse de un medio 
que apenas conocemos y  comprendemos y menos aún podemos controlar; no tuvimos en cuenta el 
hecho de que las redes fluviales son un sistema natural, con sus dinámicas particulares y ahora muy 
cambiantes, totalmente al margen de los también cambiantes intereses humanos, los cuales antes de 
impulsarnos a actuar deberían estar enfocados a comprender esas dinámicas naturales para actuar en 
consecuencia. 

Esto significa que si no hacemos las cosas acomodándonos a la realidad física, dinámica geotécnica o 
geohistórica y teniendo en cuenta lo que vamos a ser capaces de imponer y dominar con mucha 
menos energía (dejando caudales libres, retirando presas obsoletas y racionalizando el consumo de 
agua), la propia naturaleza acabará por quitárnoslo, y en Yesa ya lo está haciendo desde hace años. 

 

 
 

 

  



INFORME 15082.15 
 

Página 137 de 140 
 

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 El presente informe se realiza a petición del Ayuntamiento de Sangüesa. 
 Se han consultado informes previos sobre la estabilidad de las laderas, sobre las 

inestabilidades actuales y se han visitado las obras en varias ocasiones, tomando medidas y 
fotografías de la evolución de la zona afectada. También bibliografía actualizada del problema 
y general sobre mecánica de suelos, geotecnia, archivos históricos, parroquiales y religiosos. 

 La historia de inestabilidades de las laderas de Yesa están siempre ligadas a descalces 
realizados por el ser humano al pie de los taludes, bien sea para viales, carreteras, estribos o 
excavaciones con otros cometidos. También se han detectado inestabilidades por acumulación 
de materiales. 

 Las condiciones climáticas son importantes a la hora de afectar a las condiciones mecánicas, 
afectan directamente a los parámetros geotécnicos que una vez hechos teóricos se reflejan en 
modelos analíticos, éstos en general y salvo excepciones, no han sido acordes con lo 
observado en la realidad. 

 Se han presentado al menos dos modelos geológicos incompatibles, a partir de ellos se han 
realizado modelizaciones geomecánicas y geotécnicas que mostraban estados de estabilidad 
congruentes con cada modelo teórico, pero no con la realidad.  

 Después de la primera catástrofe de 2013 queda claro que se han sobrestimado los ángulos de 
rozamiento y se ha subestimado la permeabilidad del macizo rocoso. 

 El causante de la inestabilidad actual que comienza con el descalce de finales de 2011 y 
principios de 2012 y se detecta a finales de la primavera de 2012 alcanzando su zénit en enero-
febrero de 2013 no es otro (como siempre) que el propio descalce, las labores de 
estabilización aliviando de peso la parte alta y reponiendo material a pie, logran (también 
como siempre) estabilizarlo temporalmente.  

 La estabilización que se ha visto funcional desde los tiempos de Jiménez Salas de aliviar peso 
en coronación, también se ha visto que tiene una validez temporal, no se puede garantizar de 
momento que vaya a ser eternamente estable, como se ha comprobado históricamente, se 
puede reactivar.  

 La relación de lluvias y acontecimientos importantes carecen de relación causa efecto respecto 
del origen de las inestabilidades. El agua dependiendo de las condiciones climáticas, es una de 
las responsables de la variación de los parámetros de peso específico, cohesión y ángulo de 
rozamiento. Por ello se puede ver como un factor desestabilizante si la mirada se dirige desde 
la creencia de estar posicionado en un estado de continua estabilidad.  

 La afirmación recíproca además de ser igual de cierta, aporta la visión científica que desde el 
principio debió adoptarse: las laderas en Yesa después de la construcción del embalse, viales, 
infraestructuras, etc., con descalces asociados, son inestables, y a veces, con ayuda del agua 
en su “óptima medida”, atraviesan períodos de estabilidad. Si se hubiera ejercitado esa 
perspectiva hace ya muchos años, se hubieran evitado muchos problemas. 

 El presente informe no pretende ser un análisis técnico más, o en su caso un informe de 
marcado carácter analítico, lo que se quiere es ayudar a entender físicamente el problema que 
se ha creado, en contraposición a analíticamente; se muestran los efectos que se pueden 
producir con las decisiones finales al tomar los modelos desviados de la realidad, como fieles 
reflejos de ella y que una y otra vez se empeña en negar su convergencia a aquellos. Las 
expectativas son que al menos se reconozcan esos errores como primer paso necesario para 
poder subsanarlos. 
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 No hay segundas interpretaciones, la Naturaleza ha marcado su itinerario y el ser humano ha 
perdido la visión holística en sus actuaciones, el único camino al éxito es retomar esa visión y 
hacerla práctica e inteligente. 

 La sismicidad es un factor inherente a la zona, se trata de la zona más propensa del norte de 
Iberia, si históricamente los parámetros geotécnicos fueron sobrestimados, la seguridad 
sísmica lo ha sido mucho más. Los análisis de estabilidad sísmica infravaloran la aceleración 
sísmica básica capaz de generarse en las fallas de la zona. 

 El recorrido histórico sobre la sismicidad de la zona, presentado oficialmente por primera vez 
en este informe, muestra que se ha actuado bajo un desconocimiento preocupante a la hora 
de valorar el potencial sísmico que afectará a la futura presa. 

 Nuestras instituciones son las responsables de transmitir esta información a la ciudadanía, ésta 
debe conocer el medio sobre el que vive y estar preparada para las nuevas amenazas que se 
ciernen sobre sus vidas, el nuevo conocimiento del medio es una cultura que deberá 
impregnar toda actividad humana. 

 En un inevitable contexto de disminución en la disponibilidad de energía, asegurar el 
mantenimiento y la estabilidad futura será cada vez más costoso. 

 La seguridad de las obras de Yesa ha venido siendo siempre una promesa, a partir de ahora 
deberá ser una realidad, para ello deberá tenerse en cuenta un pasado histórico vehemente y 
accidentado en una zona que manifiesta inestabilidades continuadas y recurrentes. 

 El denominado recrecimiento puede aportar cierta estabilidad geotécnica al conjunto presa-
laderas, pero no es la solución. Recrecer significa soportar las laderas inestables, pero en el 
espíritu de las presas está el que sean éstas soportadas por laderas estables, y no buscar la 
estabilidad de aquellas con las propias presas. 

 Las condiciones geotécnicas han empeorado con los años y las obras; para el cálculo de 
estabilidad general y al impulso sísmico en particular, deberán tenerse en cuenta no sólo los 
factores históricos aquí desvelados, sino el cambio hacia las peores condiciones geotécnicas a 
las que se ha forzado al medio que sustentará la futura presa. 

 

Este informa consta de 140 páginas enumeradas correlativamente. 

 

En Pamplona, 25 de agosto de 2015 

 

 

Fdo.: Antonio Aretxabala Díez 

Geólogo, Director Técnico del Laboratorio de Arquitectura 

Universidad de Navarra 
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