
INFORME 15082.15 

 

Página 1 de 140 
 

 

ÍNDICE: 

 

1. ANTECEDENTES 

2. INTRODUCCIÓN: LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

3. YESA Y LA ESTABILIDAD, UNA FUENTE DE CONTRADICCIONES Y PARADOJAS 

3.1. MINIMIZAR LA PRIMERA CATÁSTROFE 

3.2. EVITAR UNA SEGUNDA CATÁSTROFE 

4. LA REALIDAD GEOMECÁNICA, RECORRIDO HISTÓRICO Y CONSECUENCIAS FUTURAS 

4.1. UNA HISTORIA DE DESLIZAMIENTOS PROVOCADOS 

4.2. SOBRE LOS MODELOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

4.2.1. Modelos Geológicos  

4.2.2. Modelos Geotécnicos 

4.3. SOBRE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

4.4. SOBRE EL ORIGEN DE LOS DESLIZAMIENTOS, EL FACTOR COMÚN Y LA TRITURACIÓN DE 
LOS MATERIALES 

5. FACTORES CLIMÁTICOS Y ANTRÓPICOS 

5.1. SOBRE LAS LLUVIAS 

5.1.1. Agua y estabilidad: una nueva mirada 

5.1.2. Condiciones climáticas y parámetros geotécnicos 

5.2. SOBRE LAS VOLADURAS PARA LOS TÚNELES DE LA AUTOVÍA 

5.3. SOBRE LA SUPERFICIE DE ROTURA AL OESTE DE LASAITASUNA, TRITURADO Y 
PROFUNDIDAD 

6. GEOHISTORIA DE LA CANAL DE BERDÚN, INESTABILIDADES Y TERREMOTOS 

6.1. UN POCO DE HISTORIA SÍSMICA QUE NOS PUEDE SORPRENDER 

6.1.1. Bahón y Ena 1354 (VII-VIII) 

6.1.2. Sangüesa 1612 (VI-VII) 

6.1.3. Sangüesa 1755 (V-VI) 

6.1.4. Martes 1923 (VIII) 

6.2. LA SISMICIDAD DE UNA ZONA PROPENSA 

6.3. SOBRE EL SUBESTIMADO ANÁLISIS SÍSMICO QUE NUNCA SE REALIZÓ 

6.4. SISMICIDAD INDUCIDA 

7. OTROS RETOS GEOLÓGICOS A MEDIO PLAZO: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS   

 

Dennis L. Meadows: “Entre hoy y 2030 veremos 

más cambios de los que ha habido en un siglo, e 

la política, en el medio ambiente, la economía, la 

técnica. 

Los problemas de la zona euro no representan 

más que una pequeña parte de lo que vamos a 

ver. Y estos cambios no se llevarán a cabo de 

manera pacífica” 



INFORME 15082.15 

 

Página 2 de 140 
 

1. ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ambas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complejas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

descubriendo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geológicas, no la Naturaleza.  

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

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

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

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

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

provoca dicha rotura, sino ella misma. 

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

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

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

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

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

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

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

la estabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abiertamente de las consecuencias derivadas y de las inestabilidades desatadas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

somos que aquello que realmente tenemos. 

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

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

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

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

dominio que ya ha demostrado tantas veces su fracaso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posee nuestra empresa pública.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para siempre.  

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

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

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

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

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

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

Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dependiendo de variables inciertas adjudicadas a ángulos de rozamiento y cohesión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2: extracto inicial del TOMO I de 2015 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

imposible volver a habitar las urbanizaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

repetirlos. 

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

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

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

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

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

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

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

justificables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

económicas y sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

recrecimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciudadanía sopesará la trascendencia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proceso o episodio de análisis científico e histórico.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presa-laderas: 

Preguntas y respuestas habituales sobre Yesa, 2013 

Informe de la Universidad de Zaragoza, 2013 

Informe de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013 

Informe de la Universidad Complutense de Madrid, 2013 

Informe de la Universidad Politécnica de Cataluña, 2013 

Informe de TYPSA, 2013 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empeñan en negar su convergencia a aquellos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continúa con su resbaladizo comportamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.1. UNA HISTORIA DE DESLIZAMIENTOS PROVOCADOS 

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

extensos tenemos los siguientes episodios: 

1930: 

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

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

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

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

1957-58:  

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

manera irregular. 

1960: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1964: 

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

Se vuelven a estabilizar con excavaciones en la zona alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

fueron mostradas en prensa y TV.  

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

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

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

Embalses. Embalse de Yesa): 

 

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

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

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

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

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

 2006-2007: 

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

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

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

y roca meteorizada hacia el vaso.  

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

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

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

soluciones, más tarde analizaremos ese detalle.  

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

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

de Yesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

los que hay que contar.  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Yesa). 

 

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

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

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

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

ellos las condiciones climáticas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2008: 

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

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

que no se ha aprendido. 

Abril de 2012: 

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

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

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

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

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

algunas viviendas de “Lasaitasuna” en junio. 

2013: 

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

de las dos urbanizaciones. 

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

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

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

hizo además en unos 300 metros lineales bajo ellas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

independientemente de las condiciones climática; las actuaciones humanas desencadenan y 

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

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

reactivarse en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

forzosamente expropiadas. 
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2014: 

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

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

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

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

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

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

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

los diarios locales. 

 

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

(ver figura 39) enero de 2015. 

 

 

 

 


