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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. 



INFORME 15082.15 
 

Página 31 de 140 
 

 

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. 
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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. 


