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1. INTRODUCCIÓN

El penúltimo de más de una treintena de informes disponibles sobre la estabilidad de las

laderas de Yesa data de octubre de 2020. No llegó a formar parte de la bibliografía ni

referencias del presentado en abril de 2021 por el Colegio de Ingenieros Canales y Puertos de

España (CICCP).

Terminaba aquel informe de octubre de 2020, sobre las inestabilidades que se produjeron en la

ladera derecha de Yesa, pedido por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) a miembros

del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, que en Yesa el debate

técnico y científico lo había dicho prácticamente todo, concluyendo que:

La ladera no es estable, se mueve y nunca desde 2013 alcanzó ninguna situación que

se pudiera reconocer como estable. (FNCA, 2020).

Hoy, en 2022, vemos que la garantía de estabilidad de la ladera derecha de Yesa (aún no

sabemos nada sobre la ladera izquierda tras el deslizamiento de 3,5 hm³ de 2007) sigue siendo

un estado a alcanzar tras la realización de una serie de obras adicionales. Como desde 2013, la

promesa de la estabilidad se lleva al futuro, pero ahora de manera algo más precaria. Hemos

pasado una década de informes e informes de informes que nos han situado con el tiempo en

estadios de estabilidad generosa, luego a estar en equilibrio estricto y finalmente a tener una

incuantificable estabilidad suficiente. Ya entonces, aquel informe, basándose en la anterior

evolución, advertía a los dirigentes que deberían tomar las decisiones estratégicas pertinentes:

La vida de miles de personas depende de si se sigue persistiendo o no en el error de

asumir que el llenado posterior al recrecimiento se puede culminar en las actuales

condiciones de no estabilidad, con la ladera rota para siempre, con avance superficial

y profundo del deterioro, en movimiento, y sustentando a la nueva presa. (FNCA,

2020).

Unos meses después, en abril de 2021, el nuevo informe del Colegio de Caminos Canales y

Puertos (CICCP), advierte que el movimiento de la masa deslizada tiene una componente que

se nos escapa para comprender el funcionamiento y generación de las inestabilidades

detectadas:

No se ha podido aclarar si la ladera se mueve de forma monolítica o si la masa

deslizada, se ha fragmentado en bloques en su desplazamiento. Algunos estudios

hablan de 4 partes diferentes con condiciones geométricas, geotécnicas e

hidrogeológicas distintas, lo cual todavía complica más cualquier análisis de

estabilidad. (CICCP, 2021).

Añade el informe del Colegio de Caminos Canales y Puertos (CICCP) de 2021 que:

La gran cantidad de incógnitas presentes en este caso hacen poco fiable cualquier

cálculo o modelización para obtener un coeficiente de seguridad. En consecuencia, y

admitiendo que con el recrecimiento de la presa terminado y todas las medidas de
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excavación, refuerzo y drenaje implementadas o previstas, creemos que el coeficiente

de seguridad de la ladera es claramente superior a FS=1. (CICCP, 2021).

Es decir, se cree (pero no hay certeza empírica) que el Factor de Seguridad (FS) ya es

claramente superior a la unidad con las actuaciones en marcha y algo ciertamente asombroso:

con las medidas previstas para el futuro.

No obstante, y temporalmente, el movimiento que de cuando en cuando se acelera con lluvias

y filtraciones (aún no hemos experimentado ningún episodio de sismicidad cercano), sea

pequeño y sea heterogéneo o monolítico, choca contra esa creencia y contra la propia

definición del FS. Dado que esos movimientos implican que no se puede demostrar que el FS

sea lo suficientemente sólido, o como decía el informe de Geoconsult de 2019, “generoso”, se

cree que:

La única comprobación posible, sin embargo, se basa en el método observacional, es

decir el seguimiento del comportamiento de la ladera (y de las presas) en una puesta en

servicio controlada, siguiendo un protocolo. (Capítulo 11. CICCP, 2021).

Volveremos sobre este aspecto, pues conforma el pilar fundamental sobre el que se propone la

manera de continuar con las obras, asumiendo que toda inestabilidad derivada de someter a la

ladera y a las presas a los nuevos esfuerzos, serían reversibles. Finalmente, en el informe de

abril de 2021 —a pesar de lo comentado anteriormente— se justifica esta forma de avance,

apoyándose en parte en actuaciones futuras que se comprobarán sometiendo al conjunto

presas-ladera al método de ensayo-error en la creencia de que, si sucede algo negativo,

siempre sería reversible:

Por todo lo anterior creemos que, prestando atención a las recomendaciones de estos

dictámenes y a los asesores especializados de la CHE, la ladera tiene estabilidad

suficiente para poner en servicio las presas adyacentes a la misma, si bien ha de

seguirse un protocolo de llenado y vaciado que, junto con una instrumentación

adecuada, permita el seguimiento preciso del comportamiento del conjunto

presas-ladera y señale la conveniencia o no de introducir modificaciones en el proceso o

proceder a medidas de refuerzo y prevención. (CICCP, 2021).

Sin embargo, en el mismo apartado 12 de conclusiones generales, se admite que, a pesar de

que el factor de seguridad “es claramente superior a FS=1” lo es tan poco que no se puede

demostrar siquiera que sea aceptable:

Dada la incertidumbre sobre los factores que influyen en la estabilidad resulta muy

difícil demostrar que las condiciones actuales quedan por encima de un factor de

seguridad aceptable (no fijado en el proyecto ni en ninguna norma oficial). Las diversas

obras de contención y refuerzo realizadas han permitido completar la presa y dejar la

ladera en condiciones de estabilidad satisfactorias, las cuales todavía mejorarán con la

ejecución de las obras de impermeabilización y drenaje proyectadas. (CICCP, 2021).

Al igual que desde 2013, la última década se ha caracterizado por confiar en las obras del

futuro para mejorar una estabilidad que siempre se considera satisfactoria, sin embargo, sea

Noviembre 2022 3



EL PROBLEMA DE LAS INESTABILIDADES DE YESA

EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS

por cuatro partes diferenciadas o de manera monolítica, el consenso del movimiento

extremadamente lento de la ladera es del 100%. Es por ello que, a las obras, siempre se las

consideró finalizadas de manera eficaz, inicialmente desde 2005 hasta 2009 y luego, como

veremos, se afirmó haber detenido el movimiento, llevando el final de la obra hasta 2015, pero

no se detuvo y se fue a 2017, más tarde a 2019, 2020, 2021, 2023, 2027…

Esta realidad muestra, sin lugar a dudas, que el método observacional lleva vigente en Yesa

muchos años, probablemente desde el inicio de las obras con la consideración observada como

errónea y más tarde corregida de parámetros geotécnicos sensibles, como la cohesión o el

ángulo de rozamiento y, por tanto, un Factor de Seguridad (FS) global revisado a la baja tras

cada observación particular, hasta llegar al “claramente superior a FS=1”, en equilibrio estricto

o con estabilidad suficiente.
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2. ALGUNOS EFECTOS EXCLUIDOS

Tal como se indica en el Capítulo 5 del informe del CICCP, el riesgo de las presas y de la ladera

respecto a eventuales sismos, sería muy pequeño, por lo que no procede adoptar medidas

preventivas al respecto. Se puede o no estar de acuerdo con la exhortación a “dejar de

investigar etapas anteriores ya superadas”. Pero lo cierto es que de esta manera perdemos lo

más importante, tal y como nos advirtió Ralph B. Peck, padre de la Mecánica de Suelos y la

Geotecnia:

“El atributo más importante para tener éxito en un proyecto que atañe al terreno, es

el conocimiento de los antecedentes.” (Ralph B. Peck. Art and Science in Subsurface

Engineering, Geotechnique, Vol. XII, 1962).

No solo se descartan las etapas previas estudiadas porque se considera que las obras realizadas

han tenido cierto éxito, sino que los estudios geohistóricos con efectos de rápida incidencia,

como los derivados de sismos de cierta intensidad en las cercanías de Yesa, quedan asimismo

excluidos.

A pesar de que el informe de la Universidad de Navarra de 2015 referido en el del CICCP de

2021 tiene un capítulo específico sobre geohistoria de la Canal de Berdún donde se analizan

varios impactos cercanos, dicen los autores del informe de abril de 2021:

De hecho, no hay ningún dato de sismos que en el pasado hayan dado lugar a

movimientos de ladera en la vertiente sur del Pirineo, al oeste del meridiano de Viella.

(CICCP, 2021).

Pero la realidad es otra. Vamos a recordar tan solo un par de ejemplos de lo contrario, ambos

están situados al oeste de Viella, en los alrededores de Yesa y supusieron importantes

deslizamientos de origen sísmico que han pasado a la geohistoria y se han tomado como

referencia por varios estudios de carácter geotécnico y minero, por ejemplo, la Universidad de

Navarra, la de Zaragoza, la del País Vasco o el IGME.

2.1. Los Terremotos

El 4 de agosto de 1612 y siguientes, ocurrieron en Sangüesa 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. (Labeaga, J. C. 2000). Días después el fenómeno se volvió 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. (Extracto

del pregón conservado en los archivos diocesanos de Sangüesa recogido en el artículo
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“El Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) y algunos cultos religiosos”. Labeaga, J. C.

2000).

Desde entonces, el paraje donde se puede encontrar el que posiblemente sea el mayor

deslizamiento provocado por aquellos fenómenos sísmicos de 1612 se conoce como “Los

Terremotos” (ver catastro, SITNA y figura 2).

Figura 1. Los Terremotos, paraje situado al sur de Sangüesa donde aún se pueden ver las cicatrices de los

deslizamientos de origen sísmico (izquierda) y el papel de la toponimia con en el legado que dejaron

aquellos fenómenos considerados de origen divino en el registro catastral (derecha).

2.2. El Trueno (Biniés)

En 1931, el ingeniero Alfonso Rey Pastor, con motivo de la crisis sísmica vivida en La Canal de

Berdún en los años 1923-1925, describe, entre otros efectos los fenómenos de ladera

observados en los alrededores del área afectada por la crisis sísmica de 1923-1925. Además,

incorpora un estudio geohistórico de documentos que, al parecer, se perdieron en la guerra

civil.

Entre ellos destaca que en 1357 un terremoto provocó numerosas víctimas y la destrucción de

Bahón y Ena, hoy Villarreal de la Canal, y que “el terremoto fue tan intenso que en Biniés se

partió un monte con estrépito enorme. A este monte se le conoce actualmente con el nombre

de El Trueno” (figura 1). Añade otros: en 1700 en Huértalo (Majones) que destruyó varios

pueblos alrededor de Villarreal, también en Berdún en 1870 (VI), en 1902 (V), 1918 (V-VI) y

1920 (V). Rey Pastor, A. 1931.
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Figura 2. El Trueno de Biniés (Google Earth).

2.3. El levantamiento de la presa vieja de hormigón

Los autores del informe del CICCP de 2021 no la excluyen del todo, como el caso de los

deslizamientos disparados por fenómenos sísmicos, pues en general, consideran que hay que

contar con la aparición de nuevos factores de inestabilidad que deben ser controlados. Uno de

los más importantes sería el manifiesto levantamiento del estribo derecho de la vieja presa de

hormigón, presumiblemente debido a los empujes de la ladera (ver capítulo 8 del informe de

CICCP, 2021). Es una incógnita si se van a reactivar esos movimientos en los procesos de

embalse-desembalse. De hecho, se observó que las compresiones en la presa habían

disminuido a raíz de las excavaciones realizadas. Dicen los autores en 2021:

Si se considera que el peso efectivo de la presa de hormigón va a disminuir por la

sumersión y los empujes de la ladera pueden aumentar algo, por muy bien que se

impida cualquier penetración del agua del embalse, cabe contar con un incremento de

los levantamientos. Sería interesante la medida de subpresiones en la base de la

presa. El control de levantamientos va a verse dificultado al quedar sumergida la presa,

por lo que hay que prever un sistema que no pierda efectividad ante las variaciones del

nivel de agua en el embalse. Es evidente que si los levantamientos superan un cierto

umbral y sobre todo si se trata de movimientos no estabilizados o tendentes a

aumentar habrá que poner en práctica medidas preventivas o correctoras, como podría

ser ejecutar anclajes verticales en la presa o inclinados en la ladera. También cabría

cargar la zona del estribo con un recrecimiento de hormigón. (CICCP, 2021).

Lo lógico, estiman los autores, es que cualquier nuevo deslizamiento aproveche las zonas de

baja resistencia derivadas de las inestabilidades históricas, pero al tratarse de investigaciones
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que ya han sido superadas remiten al Plan de Emergencia de la presa y a las consideraciones

que aparecen en la “Guía Técnica para la Elaboración de Planes de Emergencia de Presas”.

No creen que se pueda llegar a situaciones catastróficas, ya que los movimientos y

desplazamientos esperables van a ser de evolución muy lenta y por ello sugieren que siempre

dará tiempo a tomar medidas adicionales de seguridad, tanto en las presas como respecto a los

bienes materiales y humanos que se encuentran en el cauce de eventual inundación.

Sin embargo, para valorarlo sería necesario que los proyectistas o asesores especializados fijen

los umbrales de seguridad, prevención y alarma para cada sistema de medida concreto, pues

habrá que diversificar los umbrales admisibles para cada fenómeno particular,

fundamentalmente para el movimiento de la ladera o lóbulos individuales y para el

levantamiento de la presa de hormigón.

El problema es que esta última intervención reviste especial dificultad al carecer del modelo

que permita una evaluación numérica de las diversas situaciones esperables. Lógicamente todo

el proceso puede cambiar si se detectan en alguna de las fases movimientos o niveles no

admisibles que, en el peor de los casos, pudieran obligar a parar el proceso que lo desatase sin

saber si la inercia también es susceptible de ser neutralizada, luego se procedería a estudiar e

implantar medidas correctoras de magnitudes por ahora imprevisibles.
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3. SOBRE EL MÉTODO OBSERVACIONAL

Durante años, las laderas de Yesa fueron analizadas con valores de ciertos parámetros que,

como vemos, eran erróneos y llevaron la obra a —de momento— 21 años de duración con un

gasto estimado cercano a los 500 millones de euros entre obras directas, arreglos,

indemnizaciones, reparaciones, etc. Los ejemplos del ángulo de rozamiento y el FS han hecho

historia. El nuevo informe del CICCP de abril de 2021 considera que la mayoría de aquellos

cálculos fueron excesivamente simplistas al haber tomado perfiles individuales y extrapolarlos,

ello dio como resultado, en general, estimaciones más optimistas de la estabilidad del

conjunto.

Y es cierto, siempre se garantizaba la estabilidad global hasta la siguiente sorpresa porque se

seguía con las obras, aduciendo que probablemente no habría ladera en el mundo más

controlada que la de Yesa. Un ejemplo tremendamente significativo fue la consideración de

valores del ángulo de rozamiento efectivo de 20o-25o (De la Fuente, R. 2007 et al.) desde los

que se inferían valores que garantizaban la seguridad en su momento y en el futuro en cada

análisis temporal (FS=1,4, 1,7 e incluso 2,2). Al aplicar el método observacional en cada etapa

histórica, se fue bajando hasta valores de equilibrio estricto o claramente superiores a FS=1.

Así fue como entraron en el debate conceptos tales como el oxímoron de alcanzar la

“estabilidad del deslizamiento” aparecida en 2019 con el informe de Geoconsult, en el cual se

proyectaban siete escenarios: la situación previa a 2013, desde 2013 hasta 2019 y cinco

posibles situaciones futuras, tres metaestables o de transición (una de ellas sería la actual con

FS=1,03), una catastrófica y otra estable (escenario o Situación 7 con FS= 1,17-1,25).

La cuestión es que, después de cada traspiés había que reconsiderar todos los cálculos y

expectativas y volver a ponerse manos a la obra para “paralizar” el movimiento que, por fin, se

reconoce como una constante —aunque no se tiene claro si es monolítico o por partes—, pero

que se afirmó en diferentes ocasiones haber conseguido parar, con lo cual ya sólo quedaba

“estabilizar la ladera”. Solo ha cambiado una cosa: la estrategia, en la asunción de que el

movimiento no parará. Pero realmente avanzar, excavar, construir, demoler, retirar, rehacer…,

y observar las reacciones es lo que se ha venido realizando desde el principio.

Ahora la propuesta del método observacional es prácticamente la misma, no encierra ninguna

novedad que no sea un seguimiento “cuidadoso” del tipo ensayo-error, pero con la existencia

de movimiento, ahora sí, constante (Gutiérrez, F. 2013, Casas, A. 2013, Aretxabala, A. 2013).

Por fin se asume abiertamente su presencia irreversible para ir avanzando en el llenado y la

fase final. Sin embargo, se parte de la creencia (que no certeza) de que toda inconsistencia o

imprevisión futuras, como las recogidas en los diversos informes de la última década, debidas a

la repentina aceleración hasta velocidades aún sin concretar, a partir de ahora serían

reversibles.

En efecto, en 2013 tras superar el punto de no retorno o rotura (segundo escenario de

Geoconsult 2019), por las dos superficies mejor estudiadas, la principal y la profunda, la CHE se

planteaba ya un método observacional que creía reversible, a saber: dado que su segundo

objetivo era “la estabilización de la ladera” se afirmaba entonces haber conseguido el primero:

“paralizar el movimiento” (CHE 2013).

Pero en 2019 fue casi al revés: primero lo que se buscó fue alcanzar una situación

“reconocidamente estable” para, segundo: “reducir el movimiento” (que no pararlo).
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Paradójicamente, según la propia CHE, en 2013 estaba paralizado, pero ya asumimos que

siempre se moverá (Gutiérrez, F. 2013, Casas, A. 2013, Aretxabala, A. 2013) hasta valores que

quizás pudiéramos admitir como definitorios de estabilidad (Geoconsult 2019, CICCP, 2021).

En 2019 se sugirieron varias opciones para considerar el movimiento como “estable” (sic.) en

un orden de magnitud de mm/año, pero en 2020 se triplicaban. Desde entonces vivíamos

atrapados en ese bucle. Hasta hoy…

Los autores del informe del CICCP han encontrado una salida que consideran satisfactoria, mira

al futuro recomendando dejar de estudiar las etapas anteriores ya superadas y propone

someter al conjunto presas-ladera a las situaciones esperables en su futura explotación sin

que su informe diga la última palabra:

Desde luego la historia técnica de las presas de Yesa no termina con este Dictamen ya

que, aparte de las pruebas de embalse y desembalse es necesario un seguimiento, a lo

largo de la explotación, del comportamiento de los sistemas de drenaje, de la evolución

de los niveles freáticos y de los movimientos asociados a diversas condiciones de

llenado y acciones climáticas. (CICCP, 2021).

Y continúa:

Dado el tiempo necesario para aclarar todos esos puntos y elaborar un modelo creíble y

de errores acotados, deben estudiarse otras formas de avanzar. Creemos que la

principal opción es el método observacional, ya comentado anteriormente. Hay que

calibrar las obras en su estado actual y futuro, con todos los refuerzos y mejoras

previstas, y dejar de investigar etapas anteriores ya superadas. Se trataría, por tanto,

tal como se comenta en los capítulos 9 y 10, de someter las presas a las situaciones

esperables en su futura explotación, pero de una manera muy cuidadosa y detallada y

siempre con carácter reversible. Es un método ya utilizado en otros casos y desde luego

mucho más fiable que los modelos numéricos. Hablando siempre del comportamiento

de la ladera creemos que podrían establecerse hasta seis escalones de llenado y

vaciado:

Figura 3. Tabla para los escalones de llenado y vaciado del informe del CICCP, 2021. Pg.286
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Los autores del informe del CICCP estiman una duración de unos seis meses para cada nivel

(figura 3), aunque los plazos podrían modificarse, especialmente después de los primeros

escalones tras ver qué es lo que pasa, aunque actualmente, como nos movemos en

velocidades de desplazamiento muy pequeñas (del orden de mm/año) creen los autores que

no cabría esperar grandes perjuicios.

Creen importante que los desplazamientos y las velocidades a la que se produzcan las

reacciones previstas o imprevistas, tanto de las presas como de la ladera, sean interpretados

por técnicos muy cualificados, disponiendo de una auscultación prácticamente continua de la

ladera que, hasta ahora no existe, y en la que se descartan los seguimientos con taquímetros o

con los hitos topográficos actuales.

El seguimiento debería ser “casi semanal” en los primeros 3-4 años de explotación (es decir, si

se entrega la obra en 2027, hablaríamos de 2030-2031), pasando posteriormente a una

frecuencia menor que dictaría el comportamiento observado, pudiendo llegar así a un control

mensual o después de lluvias importantes.

Creemos que hay tres problemas graves de fondo en la propuesta de abril de 2021:

1) Según el Eurocódigo 7, cuando se utiliza el método observacional, se deben cumplir una

serie de requisitos antes del comienzo de la construcción. La parte más delicada en

cuanto a la geotecnia en Yesa (las laderas) ya han respondido en 21 años de diversas

maneras que se pueden considerar como no esperadas. La obra ha superado el 90% de

su itinerario constructivo, los límites admisibles de comportamiento debieron definirse

y evaluarse, como indica la norma, antes. Además, se debió demostrar que había una

probabilidad aceptable de que el comportamiento real se encontrara dentro de los

límites aceptables previamente definidos. También se exige que, el (de momento

inexistente) programa de instrumentación, debió haber demostrado ya que el

comportamiento real se encontraba dentro de los límites aceptables previamente

definidos y que esa demostración instrumental debió y debe demostrarse claramente

en una fase suficientemente temprana y con intervalos suficientemente cortos que

permitan adoptar con éxito las medidas de contingencia requeridas. El movimiento

extremadamente lento que se comenzó a reconocer tímidamente hace una década, y

hoy ya es un consenso del 100%, no entraría dentro del tiempo de respuesta de los

instrumentos y menos aún de los procedimientos de análisis de los resultados.

Éstos deben ser lo suficientemente rápidos en relación con la posible evolución del

sistema. Incluso si respuestas geotécnicas inesperadas con acontecimientos graves

(Morrás, J. 2014) como fueron el movimiento global de unos 30 cm, la expropiación

forzosa y demolición de 106 viviendas, el levantamiento de la presa en el estribo

derecho, probablemente empujada por la ladera que la sustenta o la continuidad del

movimiento que presiona (sin saber la magnitud de dicha presión) sobre los nuevos

muros y anclajes en la zona baja, se consideran acontecimientos normales o previsibles,

la propuesta oficial del método observacional llega con el final de la obra. Habría que

reconsiderar si de verdad esta vez se prevé entregar en 2027 para tener datos de este

método en 2030-2031; pero incluso así, la realidad es que tampoco hablaríamos de una
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fase temprana. El método, generalmente se aplica antes de empezar (ab initio). Si se

hace de manera sobrevenida (best way out), cuando la construcción está avanzada e

incluso ha finalizado, es debido a que se ha producido un desarrollo inesperado, un fallo

o un accidente. Los autores del informe del CICCP de 2021 nos recuerdan, no obstante,

que el factor de seguridad (FS) no se recoge en ninguna norma. Habría que indicar que,

de acuerdo con el Eurocódigo 7, los factores parciales de minoración de parámetros

geotécnicos en el análisis de estabilidad global y de taludes, van desde un mínimo de

1,40 en estabilidad global sin estructura de coronación, taludes de desmonte y obras

hidráulicas de menor importancia, a 1,50 y 1,80 en estabilidad global con estructuras en

coronación o talud, estructuras en obras viarias y edificación, respectivamente. Como

señalan Estiarte et al. (2016) los cálculos pueden seguir realizándose de acuerdo con la

práctica geotécnica habitual en España, sin minorar los parámetros resistentes y

obligando a que el coeficiente de seguridad sea superior al valor del factor parcial

correspondiente a la actuación geotécnica de cada caso en estudio. En este sentido, es

verdad que no se incluyen valores específicos de FS para el caso de Yesa, una obra

excepcional de categoría 3 según el Eurocódigo y con unas condiciones de estabilidad

inicial de la ladera precarias, pero obviamente, las limitaciones de seguridad deberán

ser superiores, nunca inferiores a las indicadas previamente, teniendo en cuenta,

además, que se reconoce explícitamente un elevado nivel de incertidumbre geotécnica

e hidrogeológica.

2) Tras asumir que los modelos numéricos y análisis computacionales no pueden

garantizar que, después de 21 años de obras, se pueda culminar una puesta en servicio

segura, se considera aplicar este método de ensayo y error o método observacional,

que ya hemos visto, es el que se ha venido aplicando sin control, en la creencia —que

no certeza— de que, a partir de ahora, y no como hasta ahora, cualquier avance de las

inestabilidades descritas en la literatura sobre Yesa (resumidas en el punto 1), sería

reversible. Se obvia así que esto sería inadmisible para materiales sometidos a fatiga o

cuya pérdida de cohesión es irreversible, como se vio desde 2013. Por otra parte, se

afirma que esta metodología es habitual y tradicionalista, pues se ha hecho en otras

ocasiones, pero siendo el camino elegido tan delicado y cuidadoso no se proporciona

ningún ejemplo, y es que, realmente Yesa es el mejor. Descartar las experiencias del

pasado al creer superado lo peor, porque el movimiento es menor, supone una pérdida

irreparable de información.

3) Tenemos que advertir del hecho incuestionable de que existen muchas “situaciones

esperables” a las que no se puede someter artificialmente a las presas, y son

precisamente las más desfavorables: sismos, oleajes debidos al viento, lluvias

torrenciales o avenidas importantes en el río. Ninguna se puede reproducir sobre el

terreno. La única manera de abordar la seguridad en estos casos es hacer cálculos

técnicos basados en modelos científicos y en datos geohistóricos. Pero si los cálculos

basados en las sólidas experiencias del pasado y los modelos que se derivan de ellas ya

no valen, tal y como plantea el informe CICCP, resulta que el método observacional

sustitutorio que se propone tampoco vale, porque no se pueden recrear escenarios
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desfavorables de manera controlada y reversible. Un ejemplo: en el plan de

llenado-vaciado que se propone (ver figura 3), el nivel 6 indica un llenado hasta la cota

514 m, pero el máximo nivel normal es 511 m y por encima de ese nivel el agua

escaparía por los aliviaderos. La cota 514 m solamente se alcanza con avenidas de alto

periodo de retorno, por lo que no puede formar parte de un plan de llenado-vaciado

porque no se puede lograr ese nivel artificialmente, y mucho menos mantenerlo

durante seis meses. De hecho, la cota del muro de Sigüés es 514,25 m y estaríamos al

límite de rebosarlo.

El argumento de la costumbre debe ser desarrollado. Sin ejemplos que justifiquen el uso de la

experiencia tradicional queda ciertamente misterioso. ¿Dónde, cómo y con qué éxito se ha

aplicado el método observacional para embalses con problemáticas similares al de Yesa y que

no sean Yesa? Así que el proyecto se ha quedado sin cálculos justificativos, nuevamente sin

garantía de seguridad ni análisis que la pudiesen avalar.

El avance será a ciegas en cuanto al comportamiento de la ladera derecha, pero se irá viendo

su reacción de manera cuidadosa en la creencia de la nueva reversibilidad que 21 años de

experiencia contradicen. Es justamente lo que se propone, pero también es lo que se ha venido

haciendo prácticamente desde el inicio de las obras.
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4. LA PERCEPCIÓN DE LOS DIRIGENTES

Las instituciones han tenido un papel crucial estos 21 años. Se siguió derivando dinero sin

propiciar ninguna inspección económica ni técnica, hasta quintuplicar presupuesto y plazo de

entrega mientras el FS global se revisaba a la baja. Se afirma con contundencia que las laderas

son estables, como vamos a ver. Todo razonamiento o demostración (hoy aceptada) de que

presentan movimientos estacionales o aleatorios irreversibles se tacha como alarmismo.

Desafortunadamente, esta percepción es la norma entre la clase dirigente. Ni siquiera

catástrofes tan grandes como la de Vega de Tera, Tous o Vajont —su ladera rompió en las

primeras fases de llenado, cuando se seguía precisamente el método observacional—, son

temas de los que se pueda hablar abiertamente sin ser tachado de practicar algún grado de

alarmismo, y generalmente suele ser el más elevado. Por tanto, lo que sí es necesario indicar a

nuestros dirigentes es que los sistemas de seguimiento actuales no responden a la entidad del

riesgo con el que se está tratando. Esto lo ha dejado claro el informe de abril de 2021 del CICCP

y por eso la propuesta de confiar el avance de las obras viene acompañada de la condición

necesaria, pero no suficiente, de exhaustivos mecanismos de control con sus umbrales a definir

perfectamente definidos y con la obligación de tener preclaro a partir de cuánto y cómo hay

que reaccionar, siendo todo monitorizado y controlado por técnicos muy especializados.

Y todo ello porque el riesgo, como 21 años de inestabilidades han demostrado, es tan real

como lo fueron y son los movimientos variables de las laderas que provocaron la demolición de

las urbanizaciones o el levantamiento de la presa. Veamos cuatro ejemplos que han hecho

historia.

El 23 de mayo de 2013, el entonces presidente de la CHE, Xavier de Pedro, 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, afirmó que:

El movimiento está parado. Vamos a darle una estabilidad definitiva y a estudiar que

los vecinos regresen en el menor tiempo posible. El recrecimiento y la nueva presa

serán la solución a los problemas de estabilidad de las laderas. Y hay que decir que este

movimiento no ha puesto en ningún momento en peligro la presa, y que la población de

Sangüesa nunca ha estado en peligro. (Xavier de Pedro, 2013).

De aquellas seis afirmaciones recogidas en los cinco párrafos anteriores, cuatro no eran reales,

las otras dos subjetivas. El movimiento nunca cesó. La precaria estabilidad sigue siendo el

centro del debate. Los vecinos nunca regresaron, sus viviendas (106) fueron forzosamente

expropiadas y demolidas para quitar peso. El recrecimiento y la nueva presa no fueron “la

solución” a los problemas de estabilidad de las laderas que, rotas para siempre a diferentes

cotas, con superficies de rotura unas mejor conocidas que otras, generaron y aún generan

mecanismos inciertos que, en ninguno de los análisis de las decenas presentados, se han

podido determinar con exactitud. Pero peor aún fue considerar como “la solución” que las

presas solucionaran los problemas de estabilidad de laderas inestables conteniéndolas. Tal y

como afirmó en 2013 D. Antonio Soriano (Ingeniería del Suelo S.A.) así fue: siempre se podría
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volver a reactivar, y así sucedió. También Gutiérrez, F., Casas, A., y Aretxabala, A., habían

presentado ese año las mismas conclusiones que, en ocasiones, se tacharon de alarmistas.

En Navarra, los dirigentes pasaron por varias etapas. Por ejemplo, el exconsejero de

Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, máximo responsable de Protección Civil en

territorio navarro, tras el episodio de movimiento de unos 30 cm, ruina de dos urbanizaciones,

levantamiento de la vieja presa, etc., describía ya la práctica de un pobre e insuficiente método

observacional:

En ningún momento ha habido falta de compromiso, ni falta de seguimiento, ni control

por parte del Gobierno foral en este tema, sino todo lo contrario, no hay ningún dato

que nos pueda hacer pensar que existe riesgo. Las causas del movimiento son difíciles

de precisar, puede haber una concurrencia de factores, si bien el factor desencadenante

previsiblemente han sido las lluvias. Desde luego la presencia de un año

extraordinariamente anormal en lo meteorológico con una pluviosidad tremenda a

partir del mes de septiembre y octubre del año pasado (2012) hasta febrero (2013) en

Yesa, ha podido probablemente ser el desencadenante, pero también han podido

contribuir parte de las obras y una cierta inestabilidad estructural en su día en la

ladera. (Javier Morrás, 2013).

Él mismo, que a la sazón era el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tras el

deslizamiento de unos 30.000 m³ sucedido año y medio después, en octubre de 2014, que fue

fotografiado por vecinos de Sangüesa, Yesa, varios periodistas y fue portada en la prensa local,

negó que, en la ladera del pantano, se hubieran producido deslizamientos graves (sic.) como

los de 2013:

Se trata de un fenómeno absolutamente diferente y superficial que evidentemente

desearíamos que no se hubiese producido. Se trata del derrumbe de un talud que no

pone en riesgo la seguridad de la presa. Lo sucedido es radicalmente diferente a lo

ocurrido en enero del 2013, que fue el deslizamiento de una capa interior. Ahora parece

ser un tema absolutamente superficial en un punto diferente al que se han realizado las

obras y que por lo que sabemos, es precisamente donde se asentará la presa futura,

que no es como la actual, construida con hormigón, sino de material. 

Y además añadió en aquella ocasión:

De deslizamientos estructurales o graves, como se produjeron el año pasado, no

tenemos conocimiento, no hay nada. Existe un seguimiento técnico y tecnológico muy

fuerte de esta obra, que es el que detectó esos primeros movimientos que, en diciembre

y enero pasados, eran imperceptibles a la vista humana. Sin ninguna duda la CHE debe

ser extremadamente celosa en una obra que, además, goza de grupos contrarios a la

misma. Es importante que este tipo de circunstancias se reduzcan a su mínima

expresión y que la CHE una, a su capacidad técnica, un sobrecelo para evitar

controversias y polémicas. (Javier Morrás, 2014).
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También el entonces responsable de Obras Públicas, Luis Zarraluqui, en junio de 2013

aseguraba que el movimiento de la ladera de Yesa se había paralizado absolutamente:

Se ha paralizado absolutamente el movimiento de la ladera de Yesa, por lo que lo más

probable es que la grieta de la que se ha tenido conocimiento en los últimos días haya

sido de un momento anterior, no de este, puesto que no hay movimiento en la ladera

que justifique su existencia. (Luis Zarraluqui, 2013).

Sin embargo, Zarraluqui, en febrero de 2016, aseguraba que la ladera que en 2013 estaba

absolutamente parada, había ralentizado su movimiento gracias a un cierto éxito de las obras.

A la vista de los datos suministrados aquel mismo año, afirmó en sede parlamentaria que el

movimiento era indiscutible.

La presa se desliza con un movimiento “extremadamente lento” por lo que, a la vista de

ello, habrá quien diga que efectivamente, no ha parado de moverse y es indiscutible

que si hay movimiento hay movimiento y que las obras que se han hecho, cuantiosas, es

verdad, han tenido un cierto éxito en cuanto a la seguridad o la estabilidad de la ladera

dentro de unos ciertos parámetros. (Luis Zarraluqui, 2016).

La CHE presentó aquel informe resumen en noviembre de 2016 y se comprobó cómo el 75% de

los puntos estudiados habían incrementado su movimiento, se había llegado a valores pico de

hasta 1,2 cm/año. Según la CHE, sucedió en 47 de los 63 puntos de auscultación topográfica, en

el mismo mes de 2015 eran 39 y en el mes de mayo de 2015 habían sido 35.

Más recientemente, en enero de 2020, el portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de

Igualdad, Justicia e Interior, Javier Remírez, responsable máximo de Protección Civil en

territorio navarro, destacaba que el estudio realizado por Geoconsult señalaba una situación

estable. Entonces, afirmaba Remírez que el Ejecutivo foral trabajaría junto al Gobierno central y

la CHE:

Tanto a nivel de sismicidad como de movimientos de laderas estamos ante un escenario

estable (equilibrio estricto). Quiero expresar mi satisfacción por la labor de

comunicación y transparencia que se ha ejercido con todos los alcaldes y ediles de la

zona afectada y con los grupos políticos una vez que el Ejecutivo recibió el estudio sobre

el embalse, adjudicado en el año 2018 a Geoconsult. Ese es el camino a avanzar, el de

la transparencia y el rigor técnico. Pero esta situación no está exenta de medidas

adicionales. El Gobierno de Navarra, aun no siendo competente en este caso, al ser una

obra competencia del Estado, va a estar pendiente de la cuestión, garantizando la

seguridad de los ciudadanos de los pueblos más próximos a la obra. (Javier Remírez,

2020).

Realmente, como hemos comentado, en el informe de Geoconsult, el escenario estable era el

futuro escenario denominado situación 7 a la que se propone y aspira como “la situación

reconocidamente estable a alcanzar” siempre y cuando todas las obras propuestas para ser

realizadas (en esto poco o nada ha cambiado) funcionasen a la perfección. Pero, como ha

venido siendo práctica habitual, esa estabilidad a la que apelaba el consejero, pertenecía y
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pertenece al futuro. Recientemente, Javier Remírez se ha referido también al informe del CICCP

de 2021:

El informe señala en sus conclusiones que el proyecto de recrecimiento de Yesa puede

considerarse correcto y con estándares habituales y que la ladera tiene estabilidad

suficiente para ponerse en servicio las presas adyacentes, si bien ha de seguirse un

protocolo de llenado y vaciado. Valoramos la importancia de esta infraestructura para

Navarra y en aras a una mayor seguridad mantenemos una relación fluida con la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Se está trabajando con rigor, buscando las

máximas garantías. Hay que evitar caer en mensajes alarmistas y tremendistas que

generan inquietud artificial en la ciudadanía. (Javier Remírez, 2022).

Como vemos, es una constante entre la clase dirigente el tachar de alarmismo o de crear

inquietudes artificiales el hecho de que en el debate se corrija abiertamente la persistente

confusión entre las aspiraciones futuras tras las obras a realizar y las situaciones de estabilidad

reales de cada momento.

Por eso la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) presentó el 7 de octubre de 2020, ante la

ciudadanía y medios de comunicación, su informe de octubre de 2020 que ya no llegó a formar

parte de la bibliografía de abril de 2021. Fue en la jornada técnica titulada “Yesa: la eterna

promesa de estabilidad” presentada y moderada por el ya entonces relator de la ONU por el

Derecho a Agua, Pedro Arrojo (figura 4).

Figura 4. Cartel de la jornada en la que se presentó el último informe de la FNCA “Estudio de la

estabilidad y evaluación de la seguridad de la ladera derecha del embalse de Yesa”. 
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5. REFLEXIONES FINALES

Fue bastante significativo que, en junio de 2016, el "Informe técnico de evaluación de diversos

aspectos de seguridad de las obras de recrecimiento de la presa de Yesa" elaborado por la

comisión de expertos del Gobierno de Navarra —que fue el que dio lugar a la contratación de

Geoconsult, al profesor Picarelli (Universidad de Nápoles) y a sendos informes en 2019—

contase con dos votos particulares disconformes por el hecho de que no se habían incluido a la

hora de estimar la estabilidad, las ampliaciones y obras previstas, las cuales, por cierto, estaban

sin especificar.

Se apuntaba así, como en tantas ocasiones, a un futuro estable gracias a un gasto entonces

desconocido. Hoy, tras los informes de Geoconsult de 2019, el del profesor Picarelli de la

Universidad de Nápoles de 2019, el de LA FNCA de 2020, el del Ayuntamiento de

Sangüesa-(EHU-UPV)-Ingeotyc de 2020 y, sobre todo, el del CICCP de 2021, sabemos que las

obras, realizadas hasta la fecha, no han servido para detener el avance del movimiento ni del

deterioro.

Sin embargo, volvemos a confiar en una enésima tanda de actuaciones, que como hemos visto,

tampoco ahora están basadas en certidumbres, siempre con la esperanza de a ver si, por fin, se

consigue a base de dilatar más tiempo un método observacional que, propuesto oficialmente

en abril de 2021, estaba siendo implementado por la propia CHE con apremio y con la

supervisión y verificación de otras administraciones. Incluso fue perfectamente delimitado,

definido y analizado en 2018 por el órgano de control externo reconocido en la Constitución

Española como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector

público, encaminado al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes

tengan a su cargo el manejo de fondos públicos.

En efecto, tras reactivarse por mediación del Gobierno de Navarra la investigación geológica,

fue en 2018 cuando simultáneamente, el Tribunal de Cuentas, una entidad ajena al mundo de

la geología, en su “INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014

POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y SUS

ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN HASTA 2017. Nº1.279” se adhirió a las

advertencias dadas por aquella comisión de técnicos del Gobierno de Navarra sobre la

inseguridad geológica y el daño económico y social derivado de la imprevisión en las

actuaciones en Yesa tras 18 años de obras.

El Tribunal lo hacía expresándose con estas sentencias:

La existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la

descoordinación entre Administraciones, la ausencia de informes o actuaciones

preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, han

ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o

a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben

responder. Tras haberse constatado riesgos de deslizamientos en las laderas del

embalse, así como dificultades en su impermeabilización, lo que dio lugar a una

sucesión de tres modificaciones contractuales —la tercera de las cuales con la

necesidad aparejada de solicitar nuevos informes de impacto ambiental—, las obras y
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sus contratos asociados, han debido prolongarse, al menos, hasta el mes de octubre de

2020. (Tribunal de Cuentas del Reino de España, 2018).

En octubre de 2020 tampoco se pudieron culminar las obras, la última fecha disponible habla

de que quizás sea en 2027. Vivimos tiempos en que las decisiones deben ser valientes y la

prudencia se debe imponer para reconocer con humildad el lugar en el que nos encontramos.

Si se pretende seguir con las obras en estas condiciones de incertidumbre y deterioro

irreversible, la decisión trascendental para la vida de miles de personas, no solo hoy, sino

pensando sobre todo en la de quienes están por venir, no debe considerarse una invitación al

alarmismo o a la creación de inquietudes artificiales, sino a la consideración de una situación

compleja en la que seguir adelante socava aún más las bases geológicas, económicas y sociales

que en su momento, pudieron haber hecho posible este proyecto.

Afirmar ahora que la caída histórica en el factor de seguridad global ya no es una referencia

válida porque las condiciones han mejorado y proponer el método observacional al final de la

obra, conlleva necesariamente cambios trascendentales en la consideración del dominio de
un medio inestable, del concepto de reversibilidad y del riesgo mismo. Inicialmente las tres

cuestiones fueron concretas y sencillas, especialmente antes de 2013. El salto para convertirse

en cuestiones tan difusas como complejas, incluso en manipulables, necesitó la ruina de 106

viviendas, el levantamiento de la presa vieja, el movimiento variable de la ladera, quintuplicar

plazos y presupuestos, etc. Ahora llegamos al punto de ceder en la primera (dominio del

medio) suponiendo que lo poco que podamos hacer, si sale mal, será solventado e incluso será

reversible. Pero lo vamos a hacer porque, aunque sea a costa de reconocer que actuando así

vamos a aumentar aún más el riesgo sobre la población, ya no hay tiempo de aclarar todos

esos puntos y elaborar un modelo creíble y de errores acotados y deben estudiarse otras formas

de avanzar.
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