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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

15/09/1912 VI  CAUTERETS 

10/07/1923 VIII 5.8-6.4 MARTES 

30/11/1923 VI  VILLARREAL CANAL 

19/07/1924 VI  VILLARREAL CANAL 

28/08/1936  4.5 CAUTERETS 

16/04/1946 V 4.4 ARGELES-GAZOST 

05/04/1952 VII 4.5 ARRAS 

02/09/1956 III 4.1 AOIZ 

20/05/1966 VI 4.4 W CAUTERETS 

16/05/2002 VI 4.2 N CAUTERETS 

18/09/2004 V 4.5 NE LIZOÁIN 

30/09/2004 III 4.0 W NAGORE 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Figura 57: extracto del informe PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS HABITUALES DEL EMBALSE DE 
YESA presente en la web de la CHE desde mayo de 2013. Como se puede ver, la voluntad desde el 
principio era no tener en cuenta las advertencias vertidas por los técnicos consultados y otros 
independientes y hacer volver a los vecinos desalojados a sus viviendas, para ello se realizaron 
inversiones y obras de infraestructura, en arreglos de acometidas, saneamientos, etc., a pesar de que 
los vecinos ya habían expresado su voluntad de no volver debido a la inseguridad desatada por las 
propias obras. Entonces lo ocurrido “ya se estaba estabilizando" como se puede leer, pero 
desafortunadamente no se consiguió, y nunca se conseguirá, como queremos mostrar en este informe. 
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Entonces lo sucedido no era calificado como "grave" (figura 57). Sin embargo, desde el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente, se hizo entrar en razón a quienes quisieron arrojar a su suerte por dos 
veces a 119 familias, aunque afortunadamente la segunda vez no se culminó, aún se esperan los 
términos de la expropiación forzosa, lo cual quiere decir que el calificativo de "grave" que tanto se 
criticó por entonces a quien lo utilizase (2013), hoy se admite abiertamente y sigue vigente (figura 58). 
Este cambio de actitud (aún a medias) es una muestra más de cómo el pensar científico y lógico 
siempre se impondrá sobre el ideológico. 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Figura 63: desprendimiento localizado en la parte alta de la zona arreglada y retocada (enero de 2015). 
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Figura 64: una zona recién desprendida ha roto los canales de drenaje superficial (parte baja de la 
fotografía); al fondo a la derecha se pueden ver las grietas de tracción de nuevos movimientos activos 
que se reflejan en la grava extendida para compactación (enero de 2015). 

 

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

 

Pero volvamos a la historia, a una historia mucho más amplia… 

  


