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Figura 89: epicentro y líneas isosistas (V-VIII en rojo) trazadas por Alfonso Rey Pastor en 1931 del 
último terremoto con capacidad destructiva VIII en la cola de lo que hoy es el embalse de Yesa, ya en 
plena era científica: el de Martes del 10 de Julio de 1923 cuya crisis sísmica se extendió hasta 1925. 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

Por ello los datos barajados apuntan a que presumiblemente se cumplirá la normativa sísmica de la 
época en que se realizó el proyecto, pero puede que no la vigente en el momento de su puesta en 
obra, puesto que es la zona pirenaica y en especial la navarro-oscense una de las que va a sufrir el 
aumento más radical en la consideración de los eventos sísmicos para obras de construcción e 
infraestructura de la Península Ibérica, recordemos que según la normativa vigente (NCSE 2002) los 
embalses y presas son construcciones de "importancia especial": grandes construcciones de ingeniería 
civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo 
potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén 
clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses vigente. 
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Además, como apuntamos anteriormente, los coeficientes que hay que asumir en el terreno después 
de la primera catástrofe de 2013, son también mayores, el terreno ya no es el mismo, en términos 
globales es un terreno mucho más deficiente que antes de 2013. Este detalle no aparece en ninguno 
de los cálculos presentados por la CHE para la futura proyección de acontecimientos, su obviedad hace 
pensar que: o se ha hecho con conocimiento de causa para enfatizar una perspectiva optimista que ya 
hemos visto aflora después de cualquier desavenencia, o sigue sin tomarse en serio la realidad de la 
naturaleza evolutiva de los terrenos con los que se trata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

Podríamos preguntarnos si en la historia de la construcción del embalse de Yesa se ha podido generar 
algún episodio de sismicidad inducida, cuál es su trascendencia, qué podría pasar si no se toman 
medidas y qué medidas se deberían tomar si asumimos aunque sea, su más remota posibilidad. En 
España, al contrario que en países como EEUU, Italia o China, no hemos tomado precauciones contra 
el embate sísmico en ambientes intraplaca (como la zona de Yesa) susceptibles de generar fenómenos 
sísmicos derivados de nuestras actividades y cambios del entorno tensional a través de las variaciones 
de presión de agua en las rocas y fallas de según qué zonas extensas. Tenemos que pensarlo cuanto 
antes, hacerlo conocido para la población local, la ciudad de Sangüesa y otras localidades deberán 
prepararse en el siglo XXI ante la tozuda realidad histórica y geológica aquí mostrada, a la que habría 
que sumar un cambio radical de las condiciones del entorno. La mejor forma de proyectar futuro es 
conociendo adecuadamente nuestro medio a través de sus reacciones históricas, así planificaremos en 
consecuencia. 

Ya no podemos asumir más que no se derivará daño alguno con la reducción, aumento y cambios de 
las capas freáticas, pensando de esa manera seguir con esas prácticas sin tomar medidas que se 
incluyan en las futuras normas de construcción y urbanización. Y esto vale tanto para Yesa como para 
otras obras futuras, y no supone un incremento significativo en el coste, el reparar, reponer, 
compensar, sí.  

Menos aún podemos arrojar a comunidades enteras de vecinos a vivir bajo la influencia de laderas 
donde la seguridad geomecánica no está garantizada, incluso cuantificada con factores de seguridad 
cercanos a la unidad en zonas donde los movimientos de laderas y las roturas de las mismas están 
reportadas de manera histórica y recurrente, y además en la zona de la cerrada de la presa no cesan 
los movimientos locales que manifiestan el avance del deterioro. 

Tampoco podemos hacer oídos sordos a los estudios geohistóricos y a las advertencias de los expertos 
que investigan desde otras disciplinas, el factor común de la zona afectada es que además de la 
vulnerabilidad inherente a sus materiales, las inestabilidades han sido sistemáticamente favorecidas 
por una sismicidad recurrente que se ha subestimado de manera alarmante. Comencemos por 
ejemplo por Itoiz. 

Casos como Itoiz sin un pasado sísmico como el aquí presentado generaron terremotos importantes. 
Como hemos visto, en la zona de Yesa existen estructuras sismogenéticas activas. Si se tuviese en 
cuenta realizar actividades que asimismo pueden disparar la sismicidad, como se ha visto en otras 
zonas del mundo e incluso tan cercanas como en Itoiz, deberemos conocer muy bien el tipo de 
sismicidad que se pudiera desatar en el área.  

El marco geológico escogido para el embalse de Yesa ya ha mostrado ser capaz de provocar 
desperfectos en el medio humano a través de su reiterativa sismicidad natural, prepararnos en caso de 
decidir realizar allí una actividad tan sismogenética como el recrecimiento de un embalse en una zona 
fallada y activa, en una zona también tan inestable geotécnicamente, es una exigencia que tanto 
ciudadanos comprometidos, como administraciones y empresas responsables deberán acometer sin 
más dilación. Las conclusiones sobre lo acontecido hace 11 años en Itoiz pueden verse resumidas en la 
siguiente afirmación del estudio de M. Ruiz et al. 
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Figura 103: “La localización geográfica de la zona epicentral, no muy lejos de la presa de Itoiz, de 111 
m de altura, la poca profundidad de la distribución de hipocentros de las réplicas, y la correlación entre 
la sismicidad y las fluctuaciones del nivel de agua embalsada, apoyan la explicación de que esta 
actividad sísmica es un caso de rápida respuesta por RTS (sismicidad inducida por embalses) detonada 
por el primer embalse de agua en Itoiz en enero de 2004". Extracto del trabajo de M. Ruiz, O. Gaspà, J. 
Gallart, J. Díaz, J.A. Pulgar, J. García-Sansegundo et al. "Aftershocks series monitoring of the 
September 18, 2004 M=4.6 earthquake at the western Pyrenees: a case of reservoir-triggered 
seismicity", un revelador resumen de las conclusiones de ese trabajo. 

 

No olvidemos que a pesar del estado actual de las ciencias de la Tierra, aún los desastres sísmicos son 
impredecibles y destructivos, los costosísimos azotes e impactos debidos a terremotos siguen pesando 
sobre las vidas, las economías y las sociedades españolas que desoyeron o se olvidaron de esta 
realidad natural y (cada vez más) también artificial. El resultado como vimos en la costa castellonense 
y de Tarragona, es que al no valorarlo adecuadamente no se reveló el riesgo a quienes tomaron las 
decisiones, los administradores y tampoco a las personas normales, a los ciudadanos, algo que siempre 
pasa una costosa factura económica, social y personal.  

 

Figura 104: esquema de las fallas estimuladas por el cambio de condiciones tensionales en los primeros 
llenados de Itoiz de 2004 y la localización aproximada de los focos de los terremotos inducidos (en 
amarillo), dos de ellos ML > 5 según los catálogos franceses, les sirvieron a ellos para la confección de 
la norma sismorresistente francesa de mayo de 2011, publicada oficialmente 10 días antes del 
terremoto de Lorca. Itoiz es un caso muy cercano de sismicidad inducida por embalses, Reservoir-
Triggered Seismicity (RTS). 
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Figura 105: Terremotos históricos detectados en los alrededores y dentro del embalse de Yesa desde 
que se tiene conocimiento, obsérvense las frecuencias de los eventos en 1923 y el pequeño enjambre de 
mayo de 2011, las profundidades someras de estos eventos van desde 0 hasta 5 km, (siguiente figura 
106).  
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Figura 106: detalle de los eventos sísmicos del 14 al 27 de mayo de 2011 presentados en la figura 
anterior. 

 

Figura 107: el enjambre sísmico del 14 al 27 de mayo de 2011 con eventos residuales hasta el 11 de 
julio proyectado sobre el área del embalse de Yesa. 

 

 

En el sector de la cerrada del embalse la morfología cambia de forma brusca, al aflorar el flysch de Yesa. 
Las pendientes de las laderas son mayores y se aprecian cicatrices y lóbulos de deslizamientos de mucha 
mayor entidad que los que se encuentran sobre las margas. Las cicatrices de deslizamientos se sitúan 
sobre todo en la margen izquierda del río Aragón, que constituye la cara norte del interfluvio entre el 
Aragón y el Arroyo de la Gardonera, que presenta una dirección subparalela. 

Los deslizamientos históricos más importantes se sitúan precisamente inmediatamente aguas abajo y 
arriba de la presa actual. El deslizamiento más importante que aparece en la zona afectada por el 
embalse es sin duda el de La Refaya, localizado en la margen izquierda del río Aragón, junto a los 
aliviaderos de la presa actual. Este deslizamiento presenta un volumen deslizado de unos 12 Hm3, de 
acuerdo con el Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. 

Este deslizamiento ha sufrido movimiento en tiempos recientes (posiblemente anteriores al registro 
histórico), y está marcado por un escarpe en la parte alta y un rellano correspondiente en el bloque 
deslizado.  
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En cuanto a la geometría de la superficie a favor de la cual se produjo aquel deslizamiento, ésta no es 
paralela a las capas del flysch (buzando hacia el norte), que forma la mayor parte de la masa del 
material deslizado sino que aparece cortándolas limpiamente como puede observarse en los 
afloramientos de roca del bloque estático que aparecen al lado del deslizamiento. Como la dirección de 
estos estratos es 060-070 mientras que la dirección aproximada de transporte del deslizamiento es 020, 
la geometría de la superficie es más probable que sea similar a la de un deslizamiento en suelos y no 
aprovechando las discontinuidades de la roca. Un supuesto que confirma la heterogeneidad de 
comportamientos ante vibraciones. 

En la margen izquierda la masa deslizada está cubierta por vegetación boscosa y arbustiva de poca 
altura, lo cual implica una mayor retención de agua, que puede percolar hasta la base del deslizamiento. 
Las medidas de planos de estratificación en las facies flysch de la base del deslizamiento muestran una 
distribución caótica que no se ajusta a la tendencia regional de buzamiento hacia el sur. En cambio, en 
el deslizamiento situado aguas arriba de la presa y movilizado en los últimos tiempos, puede observarse 
cómo las capas del flysch buzan en el mismo sentido que la ladera, con menor ángulo, situación que 
favorece los deslizamientos planares en roca. En la misma cerrada de la presa existe una falla inversa. 

El estudio de estabilidad de este deslizamiento debe contar, como ya se ha comentado con una 
consideración estricta de la aceleración sísmica máxima registrada. En una región como la estudiada, 
donde las aceleraciones debidas a sismos pueden llegar, en función de las intensidades máximas citadas 
anteriormente, a 0,24g, sin considerar aquí las posibles amplificaciones debidas al relieve y al tipo de 
material, es imprudente no considerar este factor seis veces mayor del considerado en los análisis de 
TYPSA en la construcción de una obra que implica graves riesgos para los habitantes localizados aguas 
abajo de la presa. 

Resumiendo los análisis históricos de estabilidad realizados en ambas laderas, introduciendo varios 
valores de aceleración sísmica, tenemos que con aceleración sísmica horizontal, el factor de seguridad 
se acerca a 1 cuando el valor de la aceleración es de alrededor de 0,1 g. Con valores de aceleración 
superiores el factor de seguridad desciende por debajo de 1. Este valor de la aceleración puede 
alcanzarse con un sismo de intensidad VI, algo relativamente frecuente en la Canal de Berdún como se 
ha mostrado en el recorrido histórico anterior. En estos análisis históricos presentados desde hace años. 
ni las condiciones del nivel freático ni los parámetros que se han considerado para el material son 
tenidos en cuenta, así como los procesos de llenado y vaciado rápido.  

Esto significa que en condiciones más desfavorables en cuanto a la posición del nivel freático, y si se 
consideran además los efectos del llenado y vaciado durante la explotación del embalse, los valores del 
factor de seguridad serían considerablemente más bajos que los presentados, incluso con el cambio 
morfológico a que se está sometiendo a la ladera derecha. La inestabilidad local está claramente 
desarrollada a partir de las obras, pero parece haberse desarrollado también a partir de las obras de 
recrecimiento en zonas adyacentes. Esto también puede aplicarse a inestabilidades de talud 
desarrolladas aguas abajo de la presa actual. La amenaza de una reactivación como apuntan TYPSA, D. 
Antonio Soriano, D. Francisco Gutiérrez y otros estudios, no consideraron nunca la sismicidad inducida 
per se, cuando se realice por fin el estudio sísmico dedicado, se deberá acometer la labor de considerar 
los parámetros más desfavorables que van saliendo a la luz, y si es posible preparar a la población aguas 
abajo en la pedagogía sísmica (ver figura 113), además de la preventiva por vivir bajo una gran 
infraestructura que puede suponer una amenaza. 
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Figura 108: El vaso del embalse de Yesa se vio sacudido por hasta cinco terremotos de pequeña 
intensidad, entre los días 26 y 27 de mayo de 2011, los temblores fueron entre 0,9 y 1,4 mbLg, un 
pequeño reajuste de fracturas después del retardo (tiempo de infiltración) de unos seis meses tras el 
llenado rápido de unos 260 hm³ en menos de tres meses. Un comportamiento conocido cuando los 
reajustes de presión afectan a las zonas profundas fracturadas. No es ninguna novedad que el área de 
Yesa presenta además altos niveles de estrés, éstos se pueden evidenciar en parámetros geotécnicos 
comunes como la resistencia a compresión triaxial o uniaxial de las margas de la zona (IGN). 
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Figura 109: Ecohydros CHE, (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), nos muestra la 
variación de nivel del embalse de Yesa meses previos al enjambre de finales de mayo de 2011, puede 
seguir un modelo hidrosísmico que tampoco ha sido estudiado, pero podría tratarse perfectamente de 
sismicidad inducida, lo cual probaría que al igual que en Itoiz, ésta sí se podido desarrollarse en Yesa. 

 

Figura 110: La actual presa del embalse de Yesa: a la izquierda de la fotografía se puede ver "la ladera 
derecha" que no cesa de moverse desde 2012, a pesar de las medidas de alivio tomadas desde 2013. La 
vista es desde aguas abajo con las urbanizaciones desalojadas aun reptando (cuadrante izquierda-abajo 
de la fotografía). El enjambre sísmico de 2011 se dio en unas condiciones de estabilidad mucho más 
favorables que las que se dan en la actualidad después de la primera catástrofe de 2013.  
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Un caso muy reciente que no puede pasar desapercibido por su similitud, y que alimenta fundados 
temores entre científicos y técnicos vinculados con las obras de Yesa con los que ha hablado quien 
suscribe, se dio el pasado 22 de marzo de 2014 cuando se produjo el letal deslizamiento de Oso en 
Washington (EEUU) con decenas de muertos y desaparecidos. La ladera derecha de Oso que había sido 
objeto de varios estudios independientes encargados por alcaldes de la zona e incluso varios vecinos, 
venía dando avisos con desprendimientos menores y movimientos localizados al azar. Varios geólogos 
pidieron desalojar la zona y tomar medidas ante la incertidumbre de amenaza que observaron.  

Pero como vimos, también en EEUU un sector escéptico de este tipo de avisos tachó de alarmistas y 
agoreros a estos científicos (figura 117) al relacionar y unir fenómenos naturales (lluvias extraordinarias 
y sismicidad somera) como detonantes de un final catastrófico; aún se estudia el nexo del pequeño 
terremoto de magnitud 1,1 previo al desastre y la recurrencia de unas lluvias consideradas 
extraordinarias en la zona. La Falla Devils Mountain pasaba también por debajo de la zona deslizada. 

Figura 111: El deslizamiento de Oso del 22 de marzo de 2014. 
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Figura 112: En febrero de 2014 las zonas en movimiento independientes (en la ladera derecha) 
abarcaban una extensión en horizontal cerca de un 30% mayor que un año antes, en vertical las 
inestabilidades también aumentaron (se movían zonas nuevas) pero en una magnitud aún desconocida. 

 

En la historia de Yesa vuelvan a aflorar los problemas de estabilidad y una y otra vez tras episodios 
como los descritos, ahora vuelve a suceder el que se alcen voces replanteándose el problema de la 
estabilidad a largo plazo; la necesidad de un conocimiento más detallado del medio, de su dinámica, de 
su amenaza, han aparecido y aparecerán de manera reiterativa hasta su completa consecución, hasta 
que de manera tajante y firme se pueda probar con datos concretos la absoluta seguridad del proyecto, 
no como hasta ahora, como una promesa reflejada en factores de seguridad que han ido menguando 
con el tiempo y con el presupuesto (ver figura 3). 

Menos aún juegan a favor de la consecución final de proyecto las precipitadas afirmaciones de absoluta 
seguridad que como hemos visto, la propia Naturaleza desbarataba sin ningún miramiento. Con la 
"Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de mayo" donde se adelantaba 
el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a fenómenos sísmicos, pero que 
no supuso condena alguna por haberlos obviado, se zanjó el tema, pero no el problema.  

Hoy sabemos mucho más que entonces sobre el medio circundante y las respuestas de la zona afectada; 
como hemos visto ya advirtieron en su momento ingenieros y científicos ligados a las obras o no, del 
problema de la estabilidad comentado, pero fue abandonado y en posteriores modificaciones ni 
siquiera se mencionó. 
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Figura 113: extracto del PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO SÍSMICO (Plan Director). 
Debe llevarse a cabo en todas aquellas zonas cuyo peligro sísmico sea elevado (Int. >VIII). Nos 
preguntamos: ¿cuántos de los puntos enumerados se llevan a cabo por parte de las administraciones? 

 

Figura 114: Extracto de la "Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de 
mayo" donde se adelantaba el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a 
fenómenos sísmicos. El "ineludible estudio, lo suficientemente exhaustivo y cualificado, para certificar 
con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido" nunca se ha llevado a 
cabo. 
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Figura 115: extracto de la tesis doctoral: "Entre embalses y trasvases. Territorio y resistencia social en 
la montaña de Aragón" de Anahí Copitzy Gómez Fuentes. Lo que se llamó “caso Yesa” saltó a los 
medios de comunicación en abril del 2001, cuando el Ayuntamiento de Artieda interpuso una querella 
por presunta prevaricación contra la ex-Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, y otros dos ex-altos cargos del citado Ministerio, Carlos 
Escartín, Director General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y Carlos Vázquez, Secretario 
Técnico. A ellos se sumaron como implicados Tomás Sancho Marco, ex-Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), y Ángel Núñez Maestro y José Luis Uceda Jimeno, ambos ingenieros de la 
CHE. El 23 de mayo de 2006 fueron absueltos los seis ex altos cargos implicados en el caso Yesa. La 
Fiscalía y el Ayuntamiento de Artieda recurrieron la sentencia y el Ministerio de Medio Ambiente se 
pronunció a favor de los recursos diciendo que “resulta también constatable la infracción de todos los 
principios y requisitos obligatorios de la legislación de impacto ambiental, de los derechos 
fundamentales de las personas y del Reglamento Técnico de Seguridad de las Presas y Embalses”. No 
obstante, las obras continúan, a ritmo lento, acometiendo el preparar el terreno para el recrecimiento. 
El caso salta a la actualidad en 2003, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 y 2015 por motivos de corrimientos 
en las dos márgenes y especialmente en 2013 debido a la primera catástrofe en la de la derecha. 


