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RESUMEN 

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) encargó a los investigadores de la Universidad de 

Zaragoza, Antonio Aretxabala Díez y Antonio María Casas Sainz, la elaboración de un informe 

sobre los últimos datos publicados tanto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como 

por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa, respecto del estado de la 

ladera derecha del embalse de Yesa que continúa en movimiento. Se están produciendo varios 

deslizamientos. El Factor de Seguridad (FS) absoluto cayó en 2013 a valores de inestabilidad 

cercanos a la unidad o por debajo, debido principalmente a las excavaciones realizadas para la 

acogida del estribo y las labores de estabilización. El punto sin retorno fue traspasado y 

actualmente se están desarrollando nuevas superficies de rotura.  La ladera derecha de Yesa es 

ahora un deslizamiento reactivado en equilibrio estricto desde 2013 con un FS≈1. Es un sistema 

no lineal y hay grandes incertidumbres en cuanto a la dinámica hídrica y resistencia de los 

materiales fracturados. No se pueden alcanzar valores “generosos” del FS. Hablar de “estabilidad” 

en estas condiciones según el Informe de Geoconsult para el Gobierno de Navarra, no tiene 

sentido, no es aplicable y a veces no es útil. Se propone redefinir el concepto de “estabilidad” de 

acuerdo a la velocidad de movimiento. Así tampoco se cumple el criterio de estabilidad y si 

hubiese que instalar un dispositivo de alarma con algoritmos de accionamiento, las alarmas 

saltarían continuamente. En Yesa, el debate técnico y científico lo ha dicho prácticamente todo: 

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

reconocer como estable. El 100% de los escenarios que conllevan ligeros incrementos del FS global, 

pero con movimiento, al margen de los problemas de definición de estabilidad expuestos, estarían 

por definir, proyectar, ejecutar y comprobar. La vida de miles de personas depende de seguir 

asumiendo una estabilidad que no existe. El llenado del embalse posterior al recrecimiento de la 

presa se está culminando en las actuales condiciones de no estabilidad, con la ladera rota para 

siempre, en movimiento y sustentando a la nueva presa. 

LABURPENA 

Uraren Kultura Berria Fundazioak (FNCA) Zaragozako Unibertsitateko Antonio Aretxabala Díez eta 

Antonio María Casas Sainz ikertzaileei Ebroko Ur Konfederazioak (CHE) argitaratutako azken 

datuei buruzko txostena egiteko eskatu zien, Nafarroako Gobernua eta Zangozako Udaletik ere. 

Esako urtegiaren eskuineko hegalaren egoerari buruzko txostena da, mugitzen jarraitzen baita. 

Zenbait irristatze gertatzen ari dira. Segurtasun Faktore (SE) absolutua 2013an ezegonkortasun-

balioetara jaitsi zen, unitatetik gertu edo beherago, batez ere estriboa hartzeko eta egonkortze-

lanak egiteko egindako indusketen ondorioz. Itzulerarik gabeko puntua aldatu egin zen, eta, gaur 

egun, haustura-gainazal berriak garatzen ari dira. Esako eskuineko hegala 2013az geroztik oreka 

hertsian biraktibatutako lerradura da, SE χ1 batekin. Sistema ez-lineala da, eta zalantza handiak 

daude hautsitako materialen dinamika hidrikoari eta erresistentziari dagokienez. Ezin dira SEren 

balio “eskuzabalak” lortu. Baldintza horietan “egonkortasunaz” hitz egiteak, Nafarroako 

Gobernuarentzako Geoeraginen Txostenaren arabera, ez du zentzurik, ez da aplikagarria eta 

batzuetan ez da erabilgarria. “Egonkortasun” kontzeptua mugimendu-abiaduraren arabera 

birdefinitzea proposatzen da. Hala, egonkortasun-irizpidea ere ez da betetzen, eta, alarmak 

eragiteko algoritmoekin instalatu behar izanez gero, alarmek etengabe salto egingo lukete.  Esan, 

eztabaida tekniko eta zientifikoak ia dena esan du: hegala ez da egonkorra, mugitu egiten da, eta 

2013tik inoiz ez du izan egonkortzat har daitekeen egoerarik. SE globala pixka bat handitzen duten 

baina mugimendua duten agertokien %100 definitzeko, proiektatzeko, gauzatzeko eta 

egiaztatzeko egongo lirateke, egonkortasuna definitzeko azaldutako arazoez gain. Milaka lagunen 

bizitza existitzen ez den egonkortasun bat onartzen jarraitzearen mende dago. Presa handitu 

ondoren urtegia betetzen ari da, eta, ondorioz, gaur egun ez dago egonkortasunik, hegala betiko 

hautsita dago, mugimenduan dago eta presa berriari eusten dio. 

“No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo   

imposible a lo verdadero”. María Zambrano. 
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ABSTRACT 

Researchers from the University of Zaragoza, Antonio Aretxabala Díez and Antonio María Casas 

Sainz, were commissioned by the Foundation “Nueva Cultura del Agua” to prepare a report on 

the latest data published by the Ebro Hydrographic Confederation (CHE), the Government of 

Navarra, and the City Council of Sangüesa, regarding the state of the right slope of the Yesa 

reservoir that nowadays continues to move. There are several landslides taking place. The 

absolute Safety Factor (SF) fell in 2013 to instability values close to unity or below, mainly due to 

the excavations carried out to accommodate the abutment and stabilization work. The point of 

no return was crossed and new break surfaces are currently being developed.  Yesa's right slope 

is now a reactivated landslide in tight equilibrium since 2013 with an SF≈1. It is a non-linear system 

and there are great uncertainties regarding the hydric dynamics and resistance of the fractured 

materials. “Generous” SF values cannot be achieved. Talking about "stability" under these 

conditions, according to the Geoconsult Report for the Government of Navarra, does not make 

sense, it is not applicable and sometimes it is not useful. It is proposed to redefine the concept of 

"stability" according to the speed of movement. Thus, the stability criterion is not met and if an 

alarm device with activation algorithms had to be installed, the alarms would go on continuously. 

In Yesa, the technical and scientific debate has dealt with practically everything: the slope is not 

stable, it moves and never since 2013 has it reached any situation that can be recognized as stable. 

100% of the scenarios that entail slight increases in the global SF, but with movement, apart from 

the problems of definition of stability exposed, should still have to be defined, planned, executed 

and verified. The lives of thousands of people depend on continuing to assume a stability that 

does not exist. The filling of the reservoir after the regrowth of the dam, is culminating in the 

current conditions of non-stability, with the slope forever broken, moving and supporting the new 

dam.  

http://www.fnca.eu/


 

 
Estudio de estabilidad y evaluación de la seguridad ladera derecha embalse Yesa            Página 6 de 55 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de febrero de 2020, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) encargó a los 

investigadores de la Universidad de Zaragoza, Antonio María Casas Sainz y Antonio Aretxabala 

Díez del Departamento de Ciencias de la Tierra, la elaboración de un informe sobre los últimos 

datos publicados tanto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como por parte del 

Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa respecto del estado de la ladera derecha 

que continúa en movimiento. La ladera está siendo sustentada en la zona central por la propia 

presa vieja de Yesa. La nueva presa recrecida se apoya en terrenos previamente deslizados, en 

proceso de deslizamiento o que están generando nuevos deslizamientos activos . Las laderas 

derecha e izquierda llevan en movimiento variable desde que comenzaron las obras y la 

complejidad de interpretación de su geología y de la dinámica hidrogeológica y geotécnica sigue 

presentando muchas incertidumbres y algunas certezas. 

El 23 de diciembre de 2015 se creó el Grupo de Trabajo Técnico Interdepartamental con dos 

técnicos de cada uno de los departamentos del Gobierno de Navarra: Presidencia, Función 

Pública, Interior y Justicia, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y Desarrollo 

Económico. Tras recabar información con diferentes técnicos independientes entre los que se 

incluyen los aquí firmantes, además de con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) , se 

presenta en sede parlamentaria el Informe de 21 de junio de 2016 que concluye con la existencia 

de importantes incertidumbres sobre la situación de seguridad por factores naturales y técnicos.  

También se recomienda la paralización de obras mientras el BOE divulga que se creará una 

comisión al objeto de elaborar un dictamen sobre la seguridad de Yesa. Poco después se publica 

la Resolución de 29 de junio de 2018 de la Dirección General del Agua: Convenio de encomienda 

de gestión al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para la elaboración de un 

dictamen en relación con la presa de Yesa (Navarra). No se tiene constancia de si esa iniciativa 

salió adelante. 

 

Figura 1. Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General del Agua, por la que se publica 

el Convenio de encomienda de gestión al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

para la elaboración de un dictamen en relación con la presa de Yesa (Navarra). 

El día 9 de octubre de 2018 el Gobierno de Navarra adjudica el estudio a la empresa especializada 

Geoconsult por 222.337,51 euros y un plazo de entrega de siete meses. De entre todos los puntos 

que demanda el peticionario se destaca como prioritario la definición actual de la estabilidad. Se 

dan varias prórrogas hasta la entrega y presentación al Gobierno de Navarra y otras 

personalidades de ayuntamientos afectados de Navarra. 

Hubo varias prórrogas de hasta cinco meses debidas a retrasos en la consulta de documentación, 

fundamentalmente la pedida a la CHE, y otras causas. Las consideraciones aquí mostradas son 

sobre la entrega facilitada en diciembre de 2019, fechada el 25 de octubre de 2019. Geoconsult 

contó con la colaboración del profesor Luciano Picarelli de la Universidad de Nápoles, quien realiza 

un pequeño informe repasando toda la problemática histórica de Yesa, hemos dedicado un 

apartado específico a analizar dichas consideraciones particulares. 

http://www.fnca.eu/
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Por la trascendencia que todo lo relacionado con la seguridad del embalse de Yesa tiene para la 

ciudad de Sangüesa, a la vista de la dificultad que, por su lenguaje técnico y su extensión, tenían 

sus máximos responsables para comprender el alcance de lo que decía el Estudio del Gobierno de 

Navarra encargado a Geoconsult, el Ayuntamiento de Sangüesa encargó otro estudio. 

Ante las diferentes valoraciones, sobre algunos aspectos casi contradictorias, que se comenzaron 

a ver y a leer en prensa, tanto de las consideraciones y conclusiones que en él se recogen, como 

de las medidas adicionales que plantea para incrementar la seguridad, el propio ayuntamiento 

contrató una asistencia técnica para que analizara dicho estudio y realizara una interpretación 

comprensible de sus conclusiones; y a partir de ello y del análisis de la documentación existente 

sobre la estabilidad de la ladera derecha de la presa de Yesa, elaborara un informe que incluyera 

unas conclusiones y recomendaciones que acoten el problema de seguridad existente y ayudasen 

a su resolución y a la prevención de incidentes que pudieran afectar a la población de 

Sangüesa/Zangoza. 

Dicha asistencia técnica fue contratada con la empresa Ingeniería Geológica, Tecnología y Ciencia 

S.L. (Ingeotyc S.L.) que para la realización del trabajo ha contado con la colaboración de Don 

Tomás Morales, profesor titular de geotecnia de la Universidad del País Vasco. El informe ya ha 

sido presentado y entregado al ayuntamiento. En la Junta de Gobierno Local del pasado día 17 de 

julio, se acordó trasladarlo al Gobierno de Navarra, al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, así como publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía. 

El Ayuntamiento en pleno decidió exigir a la CHE la remisión de forma inmediata, de cuanta 

información afecte a la seguridad de la presa, así como la publicación de los datos de auscultación 

de la presa y de la ladera y “solicitar al Ministerio responsable de las obras, hoy el Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la vista de las conclusiones del Estudio elaborado 

por Geoconsult para Gobierno de Navarra y del análisis de este elaborado por Ingeotyc para el 

Ayuntamiento de Sangüesa /Zangoza, que abandone la idea del llenado de la nueva presa  de 

tierras sueltas ya construida, estableciendo una cota de seguridad que en ningún caso supere la 

de la actual presa de hormigón. La nueva presa debería quedar como garantía de protección, ante 

las incertidumbres que sigue presentando el proyecto ejecutado, con un bajo factor de seguridad 

y sin el margen necesario para prevenir los efectos de circunstancias desfavorables como seísmos, 

lluvias intensas u otras circunstancias desfavorables. Todos los ciudadanos que vivimos aguas 

abajo de las presas, tenemos derecho a vivir en unas condiciones de seguridad y tranquilidad que 

no se dan en la situación actual del embalse de Yesa y su llenado no haría sino incrementar los 

riesgos para la población”. 

Por lo tanto, no solamente el presente informe está justificado; contamos tanto con el informe 

del Gobierno de Navarra (Geoconsult) como con el del Ayuntamiento de la ciudad de Sangüesa 

(Ingeotyc S.L.), lo que nos permite una mirada mucho más amplia a la hora de trasladar a la 

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) nuestras apreciaciones, así como a toda la sociedad, a 

nuestros dirigentes y al cuerpo técnico que deberá decidir a la luz de lo aquí presentado qué pasos 

se van a seguir con la, como vamos a ver, creciente amenaza de las inestabilidades irreversibles 

creadas en Yesa. 

 

2. DATOS BÁSICOS DE LAS ACTUACIONES E HISTORIAL 

En la ladera derecha de Yesa se están produciendo varios deslizamientos de manera simultánea, 

en ciertas ocasiones están durmientes y de cuando en cuando se reactivan. Se han podido 

contabilizar más de una decena en los diferentes estudios realizados, desde pequeños 

desprendimientos de baja entidad, algunos ya retirados, otros excavados o enterrados, hasta los 

dos mayores cuyas superficies de rotura se han denominado Superficie Inferior de Rotura (SIR) 

hasta unos 117 m de profundidad máxima arrastrando sobre él otra masa que se desliza desde la 

superficie hasta unos 60 m de profundidad por la denominada Superficie Principal de Rotura 

(SPR). 

http://www.fnca.eu/
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También es de destacar el denominado deslizamiento de El Inglés, se trata de un deslizamiento 

rotacional del que se tiene constancia desde los primeros informes de la presa aún existente; se 

ha venido activando en diferentes épocas. Hay menciones incluso durante la construcción de la 

presa, aunque el más significativo ocurrió durante el primer desembalse de 1960, tras un 

descenso en el nivel del agua de unos 10 m. 

En la siguiente figura del informe encargado por nuestra administración podemos ver 

superpuestos algunos de los deslizamientos conocidos. El más extenso es el que lo hace por la SIR 

incluyendo a SPR. En rojo el deslizamiento de El Inglés y en verde deslizamientos localizados en 

diferentes épocas de entidad más superficial. 

 

Figura 2. (Geolconsult). Izquierda: norte. Derecha: sur. Principales masas en movimiento.  

 

  

http://www.fnca.eu/
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Es importante recordar algunos de los episodios de deslizamientos más importantes y su 

cronología. Todos ellos fueron recogidos en informes dedicados y desde el evento de 2013 han 

sido reinterpretados por lo que podemos afirmar que son cada vez más conocidos: 

• 1928—1933: Primeras manifestaciones de inestabilidad (deslizamiento de El Inglés). 

• 1960: Reactivación del deslizamiento de El Inglés (tras primer llenado y desembalse). 

• 1964: Reactivación del deslizamiento de El Inglés (tras llenado y desembalse). 

• 2006: Desplazamientos verticales en bloques de hormigón de la presa. 

• 2011: Primeros indicios de inestabilidad detectados en la auscultación. 

• 2012: Descalce para obras de apoyo de la nueva presa en la base con nuevos movimientos. 

• 2013: Deslizamiento de grandes dimensiones de unos 20 cm/mes. Comienzan las obras de emergencia. La 

vieja presa se levanta cerca de 1,5 cm y se desaloja a los vecinos de las urbanizaciones. Escenario de Alerta 1  

en Sangüesa. 

• 2014: Desplome de la zona del estribo (unos 30.000 m³). 

• 2014—2019: El movimiento es entre lento y extremadamente lento. 

• 2019: Se abren grietas en la zona superior tras las lluvias del otoño. 

La evolución del perfil típico de la ladera y las cotas de coronación de las presas vieja y nueva, se 

pueden ver en la siguiente figura 4 extraída del tercer modificado del proyecto. Las obras para la 

acogida del estribo derecho y las primeras labores de intento de estabilización fueron los 

detonantes principales del desarrollo de SPR y de SIR en 2012 y se aceleraron en 2013 con las 

lluvias, disminuyendo cuando éstas remitieron. La CHE retiró el material de unos 300 m a pie (en 

la parte baja) de la ladera propiciando la desestabilización de una enorme masa que entró en 

movimiento. La ladera ya se encontraba en una situación comprometida, e incluso de equilibrio 

estable. Hubo avisos, están recogidos en movimientos desde 1998. 

La propia CHE determina como causa próxima de la desestabilización, tanto esa excavación como 

las labores de estabilización: “… la excavación realizada para cimentar el estribo derecho de la 

presa y estabilizar dicha ladera ante la solicitación que supondrá su llenado y vaciado periódicos 

en fase de explotación…”, tal y como certificaron sus técnicos en el informe CHE 9-01-2013 (Figura 

3). En ese momento se traspasa el punto sin retorno de las inestabilidades.  

 

Figura 3. Extracto del Informe de la CHE del 9 de enero de 2013 donde la CHE determina como 

causa próxima de la desestabilización tanto la excavación para cimentar el estribo derecho como 

a las labores de estabilización. 

La sensación de estabilidad que propicia la retirada de material de la zona alta una vez rota la 

ladera, tal y como ya se hiciera en 1960 con el deslizamiento de El Inglés y en ocasiones posteriores 

que se recogen en la amplia bibliografía, es pasajera. No se debe ni se puede considerar definitiva 

atendiendo a la memoria del 100% de las experiencias previas, especialmente siguiendo las 

indicaciones dadas por los primeros estudiosos de la estabilidad de las laderas de Yesa como René 

Petit o José Antonio Jiménez Salas. También el profesor Luciano Picarelli de la Universidad de 

Nápoles, observando los acontecimientos se dio cuenta de su relativa efectividad como 

excavaciones de alivio temporal. 
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Figura 4. Fuente: Modificado nº3 

Los principales deslizamientos afectan al Flysch de Yesa. La siguiente figura (perfil 9 del informe 

del Gobierno de Navarra), muestra superpuesta la topografía de los años 2003 en verde claro, 

2007 en verde oscuro y 2012 en verde botella. En mayo de 2013 (morado) se puede ver la primera 

actuación de emergencia consistente sobre todo en la retirada de rocas de la zona alta tras el 

movimiento de un par de decímetros. En noviembre de 2013 (magenta) la segunda fase de 

retirada de peso. 

 

Figura 5. Corte del terreno considerados en el estudio. Se pueden ver los que van desde 2003 a 

2018 en el denominado Perfil 9 (Geoconsult). 

 

Figura 6. Corte del terreno donde se pueden ver las superficies de rotura SPR, SIR y El Inglés en 

relación a las formaciones Flysch (en colores rosáceos) y Margas de Pamplona (azul) . En gris 

punteado se representan rellenos y terrenos removidos (Geoconsult). Los movimientos son todos 

a favor de los materiales más blandos: margas y lutitas de naturaleza arcillosa, susceptibles de 

reblandecimiento y plastificación. 
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El profesor Picarelli observa, al igual que los autores mencionados anteriormente, que dichas 

excavaciones en la parte alta, juegan un papel secundario con respecto al régimen de lluvias y 

posterior movimiento de agua subterránea: 

“Estas excavaciones contribuyeron ciertamente a la estabilización de la zona, a pesar de que se 

produjo una fuerte disminución de la tasa de desplazamiento en el mes de febrero, justo después 

del cambio de régimen hidrológico…”. (Informe para el Gobierno de Navarra). 

El área y volumen total afectados por los deslizamientos principales son para el deslizamiento 

profundo que sustenta al principal, SIR+SPR: una superficie de 237.418 m² con una máxima 

profundidad de 117 m y un volumen de 11.900.000 m³. 

El deslizamiento de El Inglés afectaría a medio millón de m³. La excavación ejecutada en 2012 para 

la cimentación del estribo derecho y las labores de estabilización que provocó la inestabilidad y 

rotura irreversible o la denominada “catástrofe de 2013”, “evento de 2013” o “punto de no 

retorno” en varias escuelas internacionales de ingeniería de caminos, civil o de geología,  fue de 

unos 300.000 m³. 

El volumen retirado tras las obras de emergencia para aliviar peso se estima en cerca de 1.500.000 

m³, aproximadamente el triple de lo removido en el también provocado deslizamiento de El 

Inglés. Primera conclusión por lo tanto a tener en cuenta: todos los deslizamientos estudiados 

han sido provocados. 

 

3. SOBRE EL MODELO GEOLÓGICO HEREDADO 

Quienes hemos tenido que acceder a la problemática de Yesa desde que comenzaron las obras, 

hemos podido corroborar que el gran problema de fondo han sido las interpretaciones de la 

estructura sobre la que se asienta la presa, tanto la vieja, como la nueva.  

En 2008 se siguieron los acontecimientos asumiendo un perfil que incluía una falla inversa, la 

“Falla de Yesa”. Dicha interpretación convivió unos años con otra aparecida en 2010.  En 2008 el 

ICOG presenta un informe con la existencia de una falla inversa en el vaso que aflora en la zona 

del estribo izquierdo. En 2010 una nueva interpretación asumía la existencia de un cierre periclinal 

y no una falla inversa en la zona del vaso. Este modelo es incompatible con el presentado en 2008 

por el ICOG. Aún no ha quedado claro el modelo exacto sobre el que se estuvo actuando y para 

qué; de ahí otra buena parte de los problemas heredados en las modelizaciones geotécnicas, 

algunas de las cuales serán vistas con detalle en capítulos posteriores. Los afectados por el 

desalojo de las urbanizaciones “Lasaitasuna” y “Mirador de Yesa” y todo el entorno como la villa 

de Yesa, así como desde entonces la ciudad de Sangüesa, están sufriendo hoy en día el resultado 

de una cadena de indeterminaciones que en última instancia podrían haber tenido su origen en 

detalles como éste. 

No obstante, los autores que presentaron este modelo en 2010, más tarde en 2013 y luego en 

2015 asumieron también la existencia de una falla inversa como en el modelo de 2008. Así se 

desprende de la observación del corte geológico I-I’ de la página 116 del informe de Prospección 

y Geotecnia del 11 de junio de 2013 colgado en la web de la CHE. 

En 2017 se supo que hubo un tercer modelo geológico que precedió a ambos. A finales de 2007 y 

comienzos de 2008, la Asistencia Técnica, en la “MODIFICACIÓN Nº3 del RECRECIMIENTO DEL 

EMBALSE DE YESA”, concretamente, en la elaboración del perfil geológico por el eje de presa y la 

caracterización geomecánica de los materiales presentes en la cerrada, información incluida en el 

“ANEJO Nº4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO Y DE MATERIALES”. 

Entonces se presentó un trabajo con un bajo buzamiento de la falla inversa referida, que entonces 

quedó correctamente justificada con unos 30º-40º de inclinación a partir de prospección sísmica 

de reflexión. Sin embargo, en el informe final se prescinde de esta información y se representa la 

falla con un ángulo mucho mayor, de unos 60º, a pesar de no existir ninguna justificación para 

ello. 
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En principio, el buzamiento de la falla es irrelevante para la cimentación de la presa, ya que las 

características geomecánicas que presenta la zona de falla son semejantes a las de la roca que la 

rodea, pero en el modelo final se excluyó tanto ese perfil geológico como el estudio justificativo 

con la sísmica de reflexión, incluyendo finalmente una falla con gran buzamiento sin justificar. 

También se excluyó la caracterización geomecánica de los materiales de la cerrada, siendo este 

tema fundamental y muy relevante para la estabilidad del estribo derecho de la presa.  Si se 

hubieran adoptado para los cálculos de estabilidad del estribo derecho los parámetros 

geomecánicos propuestos en ese informe que nunca se divulgó, además de la sísmica de reflexión, 

seguramente se podrían haber evitado o reducido las graves consecuencias sociales y económicas 

que se derivaron con el tiempo, por eso creemos que entonces se perdió una gran oportunidad 

de intentar aclarar aquellos tres modelos, pero hoy también hemos vuelto a perder una segunda 

oportunidad. Los autores del presente informe hemos incluido unos comentarios adicionales en 

el apartado 12 que muestran algunos de los hitos más significativos que condujeron a los grandes 

errores que nos han traído la situación actual.    

3.1. Una nueva oportunidad de reinterpretación perdida 

La mayor crítica que puede hacerse al nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN) realizado 
por Geoconsult es que ha sido la oportunidad perdida (visto también el presupuesto considerable 
con que contaba su realización) para estudiar la geología de la cerrada y del vaso de Yesa. En 
ningún lugar del informe consta un análisis detallado y válido de la estructura geológica, y 
solamente se limita a asumir como bueno, sin ningún análisis crítico uno de los modelos 
presentados a lo largo de estos años, el del informe de la Universidad Politècnica de Catalunya (el 
anteriormente comentado de 2008). 
 
A nuestro entender existen datos suficientes como para demostrar que ni el modelo citado ni 
ninguno de los existentes hasta el momento es geológicamente válido, y de que es necesario 
realizar un estudio exhaustivo de campo y una reconstrucción 3D con herramientas existentes 
actualmente en el mundo de la Geología Estructural, para entender de una vez por todas la 
geometría de las superficies estratigráficas (estructura geológica), los cambios laterales de facies 
entre las margas y el flysch de Yesa, y la geometría de las discontinuidades antiguas (fallas) y 
modernas (deslizamientos) y su influencia en la configuración actual de la cerrada. Esta geología 
básica (y no solamente la geometría de la fracturación del flysch, que sí que ha recibido mayor 
atención y comprensión en el informe) es la que determina en gran parte los patrones de flujo de 
agua y la geometría final de las superficies de deslizamiento. 
 
El informe denota en general una falta de conocimiento de geología pirenaica, ya que este 
background sirve para (al menos intentar) entender cómo puede ser la geometría de las 
superficies de estratificación. Como hemos dicho, la reconstrucción 3D es el primer paso para el 
establecimiento de un modelo 4D que refleje la evolución de la alteración de las distintas 
superficies desde el inicio de la obra. Es posible que este último punto esté fuera de los objetivos 
del informe realizado por Geoconsult, pero al menos esperábamos una llamada de atención sobre 
la cuestión evolutiva más allá del impacto positivo que supuestamente tendrán las obras 
propuestas por la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
 

3.2. Sobre la consideración de las superficies de deslizamiento 

Nuestra opinión es que el NIGN, como hemos comentado en el punto anterior, ha adoptado de 
forma acrítica uno de los modelos existentes en los múltiples informes encargados por la 
administración. El problema es que dichos informes han estado siempre sesgados (cuando no 
descaradamente manipulados) para obtener factores de seguridad superiores a la unidad. Una 
cuestión ahora ya olvidada y (como ya comentamos más adelante) sustituida por un nuevo 
indicador como es la velocidad del movimiento, algo que analizaremos con detalle en apartados 
posteriores. 
 
Por tanto, la adopción acrítica de este modelo supone arrastrar una base errónea sobre todos los 
análisis (en los cuales la metodología es en muchos casos la adecuada) del informe de Geoconsult. 
El modelo propuesto parte del supuesto de que la estructura geológica en sinclinal con eje paralelo 
a la dirección de la ladera es la que determina las condiciones de la estabilidad de la misma, tanto 
en la superficie superior de deslizamiento como en la superficie inferior.  

http://www.fnca.eu/


 

 
Estudio de estabilidad y evaluación de la seguridad ladera derecha embalse Yesa            Página 13 de 55 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

El problema es que el estado de fracturación del macizo no permite considerar la integridad del 
sinclinal ni que su flanco sur pueda actuar como fuerza que contrarreste el deslizamiento (como 
está considerado en el modelo diseñado para aumentar el factor de seguridad). 
 
Los propios estudios de fracturación presentados en el NIGN y en los informes anteriores indican 
densidades y orientaciones de fracturación incompatibles con el modelo de deslizamiento vía 
planos de estratificación adoptado en el informe de Geoconsult. De hecho, con los datos existentes 
es imposible asegurar la existencia de un segmento del deslizamiento con buzamiento 
contrapendiente de la ladera. 
 
Si se quiere confirmar este punto crucial para el modelo adoptado, debería haberse prescrito una 
campaña de sondeos en la zona correspondiente a ese segmento, y predecir la profundidad a la 
cual debería encontrarse la superficie de deslizamiento. Si esa profundidad fuera mayor de la 
predicha, nos encontraríamos en una situación considerablemente más desfavorable que la 
prevista por el modelo, sin segmentos del deslizamiento buzando contrapendiente y con 
posibilidad de estabilizarlo. 
 

3.3. Sobre una necesaria reconstrucción 3D de las superficies de deslizamiento 

Es necesaria, y también una oportunidad perdida en este informe, la reconstrucción 3D detallada 
de las superficies de deslizamiento, de forma que pueda establecerse una cronología de 
movimientos lo suficientemente detallada como para entender el proceso de lo ocurrido en la 
ladera derecha y poder predecir también lo que sucederá con la ladera izquierda. Tampoco está 
claro cómo es la relación entre las superficies de deslizamiento superior (SPR) e inferior (SIR), y 
cómo pueden estar relacionados los movimientos de ambas. De hecho, los movimientos pueden 
estar relacionados, y es un factor que se ha dejado a un lado tanto en los informes anteriores 
como en el informe de Geoconsult. 
 

3.4. Nuevos deslizamientos aguas abajo 

Por otra parte, aparecen nuevos datos interesantes en el caso del NIGN que aportan desde 
Geoconsult, como el hecho de considerar deslizamientos aguas abajo de la nueva presa, y de los 
que se hacía caso omiso en los informes anteriores. En nuestra opinión, la existencia de nuevos 
deslizamientos contribuye a confirmar el comportamiento anómalo de la ladera y en cualquier 
caso su aparición es incompatible con el supuesto proceso de reptación o “creep” que trataremos 
con detalle más adelante y que también ha sido adoptado de forma bastante acrítica en el NIGN 
tanto desde Geoconsult como desde el pequeño informe del profesor Luciano Picarelli 
(Universidad de Nápoles). 
 

3.5. Sobre la cinemática de los movimientos 

La cinemática de los movimientos de ladera debe ser considerada de forma mucho más detallada 
que lo que se muestra en los estudios realizados hasta el momento, y en este sentido, el informe 
de Geoconsult adopta de forma acrítica dichos estudios. Aunque los estudios se centran en los 
movimientos en X e Y (vectores proyectados sobre el plano horizontal), el estudio cinemático debe 
incluir los movimientos a lo largo de Z, componente que en el caso de aumento de pendiente del 
deslizamiento (zona de cabecera), puede igualar a las otras dos. Cualquier análisis serio de los 
movimientos debería estar fundamentado en el análisis de las tres componentes del movimiento. 
 

3.6. Las unidades acuíferas 

Existen tres unidades acuíferas en el entorno del embalse y presa de Yesa, y la secuencia de 
eventos producidos en la zona desde 2012 ha demostrado precisamente que el aspecto 
hidrogeológico es crucial para estudiar la evolución de los procesos de deslizamiento.  
 
No existe hasta el momento un estudio hidrogeológico serio (a pesar de los intentos encomiables 
realizados por Zeta Amaltea, pero a nuestro juicio insuficientes por falta de datos) a la altura del 
problema que se quiere investigar, y este aspecto no ha sido de ningún modo puesto de manifiesto 
por el informe de Geoconsult. 
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3.6.1. Movimiento de agua superficial. En el cual la urbanización Lasaitasuna pudo contribuir 
durante la generación de los deslizamientos, pero no como causa primaria sino como factor 
añadido por agrietamiento o rotura de cañerías tras la catástrofe de 2013.  
En este sistema hidrogeológico sí que intervienen las precipitaciones, que podrían combinarse con 
el efecto del nivel del embalse. No obstante, la dificultad de controlar los niveles piezométricos 
hace que sean necesarios más piezómetros de los instalados. De forma análoga, la ladera de la 
margen izquierda cuenta con un sistema similar que también debería ser controlado con más 
precisión. 
 

3.6.2. Sierra de Leyre. El segundo sistema es el de agua subterránea proveniente de la Sierra de 
Leyre, dependiente también de las precipitaciones y que impone un gradiente importante sobre 
la ladera derecha (siendo exclusivo de esta, sin afectar a la ladera izquierda, que tiene su propio 
sistema de alimentación desde los niveles fracturados del Grupo Campodarbe). No compartimos 
la idea de Geoconsult ni del profesor Picarelli de que este sistema afecta de forma marginal al 
deslizamiento. 
 
De hecho, lo más probable es que esté conectado con el nivel de embalse, y la combinación de 
lluvias y nivel alto (situación que se dio en 2013) han tenido una repercusión notable en el grado 
de estabilidad de las laderas. En este sentido los efectos del recrecimiento del embalse serán muy 
negativos sobre la subida de los niveles piezométricos y ese efecto ha sido claramente 
minusvalorado en el informe de Geoconsult. 
 

3.6.3. Tiermas. El tercer sistema, obviado de forma sistemática en todos los informes encargados 
por la administración, es el de aguas termales de Tiermas, cuya relación con la sismicidad de la 
zona es todavía desconocida. Es uno de los mayores sistemas termales de Europa (en cuanto a 
energía liberada, no tanto por la temperatura) y se desconoce totalmente cómo puede afectarle 
el recrecimiento del embalse. Teniendo en cuenta los umbrales en los que se mueven los efectos 
de las sobrepresiones, su afección a la circulación de agua de este sistema es desconocida. No 
existe por el momento ningún proyecto de estudio del sistema con la fiabilidad suficiente como 
para entender cuál será el efecto del recrecimiento, y dicho efecto es totalmente ignorado en el 
informe de Geoconsult. 
 
El efecto del recrecimiento sobre los tres sistemas hidrogeológicos combinados, y bajo distintos 
escenarios de precipitación (considerando también episodios extremos, que tienen a registrarse 
cada vez con más frecuencia) es imprescindible ante las condiciones que, en caso de llenado de 
embalse, generaría el recrecimiento. 
 

3.7. Sobre la redefinición del factor de seguridad (FS) en el marco de la geología 

La manipulación del factor de seguridad como medida de la estabilidad, o más bien de las 
condiciones de utilización de las zonas con posible afección por el deslizamiento (en este caso de 
la inundación) que realiza el informe del NIGN, alineándose con las posturas de algunos técnicos 
de la CHE, es quizá el punto más conflictivo de todo el informe, y donde se refleja de forma más 
clara su alineamiento con las posiciones más duras a favor del recrecimiento.  
 
Por una parte, se utiliza el factor de seguridad para argumentar que la ladera se encuentra en un 
estado de “equilibrio estricto”, haciendo un uso equivocado del significado del propio factor de 
seguridad. Dado que el comportamiento de la ladera y el valor de determinados parámetros 
cuenta con indeterminaciones importantes (y este es precisamente el caso de las laderas de Yesa), 
utilizamos un margen de seguridad, que depende del uso que vayan a tener las zonas en riesgo, y 
que viene expresado por el múltiplo del propio factor de seguridad obtenido.  
 
Es decir, que en situaciones en que no tenga importancia que el movimiento de la ladera se 
produzca o no puede jugarse con factores de seguridad cercanos a la unidad. Si queremos 
garantizar la seguridad de las personas (en este caso de las que viven aguas abajo del embalse) 
tendremos que jugar con factores de seguridad muy superiores a la unidad (2 ó 2,5 por ejemplo). 
Esta es la utilización que debe hacerse de este factor, y reconocer precisamente que debido a 
nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de determinados parámetros del material es por lo 
que nos vemos obligados a usarlo. 
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Utilizarlo para hablar de que una ladera es o no estable no tiene sentido porque no se trata de una 
ecuación de equilibrio en términos físicos (es un cociente adimensional entre fuerzas). A esta 
utilización perversa del factor de seguridad, que fue ya comenzada en otros estudios encargados 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, se ha sumado el informe de Geoconsult, de una forma 
que podríamos llamar “desvergonzada” y omitiendo cualquier razonamiento de tipo técnico o 
científico. Un análisis minucioso, como veremos más adelante, nos lleva a descubrir la paradoja 
intencional que esconde, porque desemboca necesariamente en una contradicción y en varios 
callejones sin salida. 
 
Por otra parte, mayor gravedad reviste el alineamiento también del NIGN con las tesis de algunos 
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro que intentan sustituir el factor de seguridad 
por la velocidad de movimiento para demostrar que las laderas de Yesa no son inseguras, 
contraviniendo todo el estado del arte existente actualmente sobre los parámetros utilizados para 
determinar, no tanto la estabilidad de las laderas, como las condiciones que deben cumplir de cara 
a garantizar la seguridad de las personas afectadas por una posible inundación catastrófica.  
 
Puesto que la ladera se mueve, es evidente que se ha alcanzado el estado de equilibrio, pero no 
precisamente estable (como dice el informe), sino inestable, y se ha superado dicho estado de 
equilibrio desde el punto de vista físico. Puesto que en ese caso es evidente que el factor de 
seguridad ha estado y está por debajo de la unidad, ha sido necesario redefinir otro parámetro 
para demostrar que “aquí no pasa nada” y que las laderas de Yesa podrían ser completamente 
seguras. Y, paradójicamente, este parámetro es el de la velocidad.  
 
Las publicaciones existentes sobre velocidad de deslizamientos (e incluso “creep”) sostienen que 
no es posible predecir el movimiento de una ladera (y mucho menos su posible seguridad) a partir 
de su velocidad de movimiento actual, porque son posibles aceleraciones inesperadas 
dependiendo de las condiciones de contorno impuestas por la piezometría o los ciclos de 
humectación-secado o factores todavía escasamente conocidos. Por lo tanto, no tiene sentido el 
proponer que velocidades lentas son equivalentes a condiciones de seguridad, como se afirma en 
el informe de Geoconsult, y que será posible predecir su movimiento.  
 

3.8. Una estabilidad que siempre está en el futuro 

Teniendo en cuenta el historial de las actuaciones sobre las laderas de Yesa y sus repercusiones en 
el factor de seguridad, parece cuando menos aventurado que Geoconsult base su informe y las 
posibles mejoras que se produzcan en el futuro precisamente en las obras propuestas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro en la huida hacia adelante que lleva practicando desde que 
se iniciaron las obras, y que han supuesto un gasto considerable a la vez que no han conseguido 
aumentar el factor de seguridad (algo que de acuerdo con el neolenguaje utilizado por la CHE y 
Geoconsult ya no es necesario, por otra parte). Este aspecto será analizado con detenimiento 
debido a su trascendencia “futura”.  
 

3.9. Falta de imparcialidad 

En síntesis, el informe de Geoconsult no es un análisis imparcial de los informes y de las actividades 
realizadas hasta el momento en el entorno de la presa de Yesa, que era el objetivo y lo que el 
Gobierno de Navarra solicitó en su momento. En este sentido, el informe de Geoconsult presenta 
el mismo tipo de sesgo que informes encargados por la administración (como el realizado en su 
momento a cargo del Colegio de Geólogos) y que se han demostrado, precisamente por ese sesgo, 
peligrosamente equivocados por las experiencias acumuladas desde su realización. En el fondo es 
la gran oportunidad perdida para el análisis en profundidad de los distintos problemas que afectan 
a la presa. Vamos a ver algunos de los detalles más significativos, revisándolos en profundidad.  
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4. INESTABILIDADES IRREVERSIBLES. LA LADERA ROTA PARA SIEMPRE SIGUE 

AUTOFRACTURÁNDOSE 

Actualmente se superponen varios deslizamientos de diferente entidad, siendo los más 

importantes SPR y SIR a favor de niveles más margosos de l Flysch de Yesa. SPR presenta 

actualmente velocidades cercanas a 2 mm/mes y excepcionalmente 4 mm/mes, otros lóbulos 

pueden permanecer dormidos y reactivarse por condiciones climáticas o gestión del nivel del 

embalse, obras o impactos sísmicos, o varias de ellas simultáneamente, o todas ellas a la vez. El 

informe del Ayuntamiento de Sangüesa (IAS) pone de manifiesto que al menos, se han 

desarrollado nuevos deslizamientos activos sobre la superficie principal de rotura (SPR) entre 25 

y 35 m de profundidad, tal y como vemos en la siguiente imagen del perfil 3 y del SCI-1 en la zona 

cercana a la presa: 

 

Figura 7. La autofracturación del Flysch con el avance del movimiento está quedando registrada 

en varios inclinómetros. Por encima de SPR entre unos 25-35 m de profundidad se pueden ya 

detectar al menos tres nuevos deslizamientos en estado activo.  
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Tanto en el nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN) como en el del Ayuntamiento de 

Sangüesa (IAS), se subraya con énfasis el desconocimiento sobre el comportamiento de los 

materiales y sus respuestas, no se conocen con precisión debido a que, en esta historia de dos 

décadas, los ensayos para determinar los comportamientos geotécnicos locales y global son 

dispersos y limitados (ver conclusiones del NIGN y del IAS). 

También se hace hincapié en que no se tiene una certeza sobre el modelo hidrogeológico, como 

hemos visto en el apartado 3. Se desconocen cuáles son los mecanismos que regulan la evolución 

de los niveles de agua en la parte más afectada y se cree poder haber interpretado éstos en las 

zonas menos vulnerables.  

No se sabe aún a qué profundidad se producen las entradas y salidas de agua subterránea capaz 

de afectar a la presión de poro, y por tanto a los parámetros resistentes (también una incógnita) 

que gobiernan el global de la inestabilidad. Tampoco cuál es la respuesta a los diferentes episodios 

de lluvias en relación a su duración y cantidad y otras incógnitas derivadas que atañen a la 

transmisividad de una roca que continúa sometida a autofracturación con reapertura de nuevas 

vías de entrada de agua a un ritmo variable de entre 2 y 4 mm/mes que no está igualmente 

distribuido por la ladera. Lo que sí ponen de manifiesto ambos informes es que la fracturación 

avanza tanto en horizontal como en vertical tal y como se presentó en 2013 por la Universidad de 

Zaragoza (Gutiérrez, 2013) y en 2015 por la Universidad de Navarra (Aretxabala, 2015) ver figuras 

8 y 13. 

 

Figura 8. Sobre la fracturación del Flysch con el avance del movimiento. 

Esta certeza de ausencia de evidencias geotécnicas e hidrogeológicas ha permitido afirmar que 

algunas de las obras previstas, como zanjas de drenaje o conducciones rígidas, podrían ser 

amplificadoras de la inestabilidad global. Más adelante veremos que en esto Geoconsult ha visto 

también algo positivo, dado que las obras superficiales si salen mal, son poco incidentes en el 

estado general de la ladera debido a su pequeña entidad en comparación al global de la masa 

deslizada. Obviamente esa minúscula aportación lo es tanto para mal, como para bien.  
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5. SOBRE EL FACTOR DE SEGURIDAD Y LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTO 

Hasta hoy, en todos los informes previos (contados por decenas), se ha venido debatiendo sobre 

el Factor de Seguridad (FS) o relación de fuerzas que desde un punto de vista conceptual o teórico 

gobiernan la estabilidad: FS>1 cuando las fuerzas de sostenimiento superan a las fuerzas que 

propician el deslizamiento, la inestabilidad (FS<1) cuando se mueve porque las segundas toman 

las riendas o el estado de equilibrio estricto FS=1 cuando tienden a igualarse ambas fuerzas y se 

oscila entre las unas y las otras por diferentes causas. Dado que el FS=1 es una abstracción teórica, 

una cifra matemática como representación conceptual, el estado en sí no existe nada más que en 

las computadoras. Se trata de un límite. 

En este último caso hablamos de equilibrio estricto. La cara límite de la estabilidad estaría 

gobernada por un clima favorable con ausencia de lluvias y un embalse siempre lleno (por el papel 

de sostenimiento y principio de Arquímedes del agua)  y sin cambios de presión por desembalse y 

llenados rápidos, en un macizo rocoso sin fracturas, sin filtraciones, por tanto, no habría efectos 

negativos a favor de fracturas inexistentes. Pero como vemos, la realidad es que cada vez éstas 

son más numerosas. Además puestos a traer situaciones ideales, las actuaciones basadas en 

cálculos de dinámicas y parámetros bien conocidos serían más acertadas que antaño, las 

actuaciones humanas de sostenimiento y retirada de peso en la zona alta —o drenajes 

afortunados si se supiera específicamente y no en general, cuáles deberían ser conociendo todo 

lo que antes hemos apuntado que no se conoce— resultarían realmente efectivas, por eso es 

necesario a la hora de proyectar nuevas actuaciones el que éstas se basasen en cálculos. Dichos 

cálculos estarían basados en la cuantificación razonable de los datos mecánicos y dinámicos 

necesarios que los puedan avalar. Pero no es el caso. Tanto el NIGN como el IAS señalan este 

aspecto. Quizás Ingeotyc en el IAS haya sido más concreto que Geoconsult: 

 

Figura 9. Surgen dudas razonables sobre la eficacia de las obras que se encuentran en ejecución 

del Proyecto de Actuaciones de Mejora, por ejemplo, la efectividad de las galerías de drenaje y su 

posible deformación no están sustentadas en cálculos. No están garantizadas las condiciones de 

seguridad geotécnica de la ladera derecha, estando su factor de seguridad próximo a la unidad y 

con un margen muy limitado ante un eventual evento extremo, por lluvias o seísmo (debe 

recordarse que la zona tiene alta peligrosidad sísmica). 
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También en este caso las fuerzas que llevarían la balanza en equilibrio límite hacia la inestabilidad 

(FS<1) o desequilibrio, dependerían en primer lugar del clima: episodios en absoluto 

extraordinarios con mucha lluvia como el sucedido en 2013 cuyo periodo  de retorno se estima 

en 50 años, o en menor medida el sucedido a finales de 2019; en segundo lugar debidos a un 

impulso sísmico como veremos más adelante y tercero por actuaciones humanas como las que lo 

dispararon en 2012-2013, entre las que habría que incluir además de aquellas excavaciones y 

labores de estabilización (ver figura 3), drenajes contraproducentes (en el peor de los lugares 

interceptando la SPR, la SIR o cualquiera de las nuevas que se están activando, figura 9), muros 

sin drenaje funcional reteniendo agua en el trasdós y desembalses o embalses rápidos que 

siempre se van a producir. Estos fenómenos se podrían presentar tanto por separado como varios 

de ellos de forma simultánea, o todos juntos. 

En el Informe del Gobierno de Navarra se usa el factor de seguridad para argumentar que la ladera 
se encuentra en un estado de “equilibrio estricto”. Pero a la hora de comunicarlo se utiliza el 
concepto haciendo un uso adulterado del significado del propio factor de seguridad, por ello 
hemos visto en los medios de comunicación cómo este concepto se vinculó a la estabilidad los 
días posteriores a la entrega por parte de Geoconsult de su informe. Si seguimos la pista por la 
hemeroteca de comunicados y ruedas de prensa, sobre el origen de esta pretensión, hay una 
concluyente trazabilidad. Lamentablemente es el propio Gobierno de Navarra el que en sus 
primeros comunicados identifica estable y seguro con equilibrio estricto, comienza el día 10 de 
diciembre de 2019 a través de su portavoz.  
 
Esta imprudencia provoca que días después broten por doquier artículos de opinión 
completamente equivocados y en muchos casos en tono grotesco, incluso irrespetuoso con los 
científicos y técnicos que han mantenido una visión acertada sobre el valor del factor de seguridad 
desde el comienzo del debate abierto tras la catástrofe de 2013. Una visión que, por cierto, se 
vuelve a formular en el presente informe cuando ya el convenio de FS≈1 o equilibrio estricto, ha 
sido asumido al 100%. Pero repetimos que es inoportunamente el Gobierno de Navarra, 
precisamente desde su departamento de Protección Civil, la entidad que distorsiona el significado 
y función de equilibrio estricto. Más adelante comentaremos de manera extraordinaria las 
consecuencias negativas que ya se pueden rescatar históricamente de esta actitud, pues no es el 
objetivo del presente informe un análisis de cómo se ha comunicado el problema de las laderas 
inestables de Yesa. 
 
El coeficiente de seguridad o factor de seguridad es el cociente entre el valor calculado de la 
capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. 
Por este motivo es un número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el 
sistema sobre sus requerimientos. Una computadora puede estimar que la ladera tal o la máquina 
cual, “poseen” un factor de seguridad, por ejemplo, de 0,9 ante un cálculo determinado, pero 
realmente en la naturaleza no existe tal cosa. De la misma manera, cuando un material o una 
ladera como la de Yesa se ha roto, su cohesión (el pegamento que une las partículas) es cero y no 
puede caer por debajo, a valores negativos; vendría a significar que las partículas se repelen como 
los polos del mismo signo de un imán. 
 
Dadas las incertidumbres enumeradas y reconocidas en cualquier obra del mundo, y en particular 

las muy numerosas dificultades e inconveniencias vividas y reconocidas en las laderas de Yesa, 

que se manifiestan, por un lado, en el comportamiento de la propia ladera y por otro, en el valor 

de determinados parámetros, contamos con indeterminaciones importantes. Y es por eso y no 

por otra cosa que, en la previsión basada en datos científicos, utilizamos un margen de seguridad, 

y éste depende del uso que vayan a tener las zonas en riesgo, y que viene expresado por el 

múltiplo del propio factor de seguridad obtenido. 

Es decir, que en situaciones en que no tenga importancia que el movimiento de la ladera se 

produzca o no, pueden asumirse factores de seguridad con valores “poco generosos”. Si no 

queremos comprometer la seguridad de las personas (en este caso de las que viven aguas abajo 

del embalse) tendremos que jugar con “valores generosos” (Figura 14) del factor de seguridad, 

alejados de la unidad, (2-2,5) como decíamos en el análisis del modelo geológico. 
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Esta es la utilización que debe hacerse de este factor, y reconocer precisamente que debido a 

nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de determinados parámetros del material es por lo 

que nos vemos obligados a usarlo. 

Debido a lo comentado anteriormente, a que una ladera ya rota para siempre y previamente 

deslizada no va a poder aumentar sensiblemente su grado de estabilidad, se nos comunica a 

técnicos y no técnicos que: “… en grandes deslizamientos es frecuentemente impracticable 

adoptar valores generosos del FS. Es el caso de Yesa…” (ver figura 14). Tal y como los autores del 

presente informe hemos transmitido a las diferentes comisiones parlamentarias sobre la 

problemática de Yesa en que hemos participado en Navarra y Aragón y que solamente Navarra 

tuvo en cuenta. Es lógico, todo lo que se pueda hacer para reconducir la situación ante la ingente 

cantidad de material en movimiento será siempre minúsculo. En los siguientes apartados 

profundizaremos sobre ello. 

Por lo tanto, lo que se presenta en el NIGN es la consideración de que cabría contemplar el 

plantearse que la velocidad de movimiento podría relacionarse de alguna manera con el FS, tal y 

como la propia CHE propuso ante la incuestionable imposibilidad de alcanzar “valores generosos” 

del FS, abandonando de forma excepcional el convenio internacional de FS>1 estable, no se 

mueve; FS<1 inestable, se mueve y FS=1 equilibrio estricto, que supone pasar aleatoriamente de 

un estado de estabilidad a inestabilidad y/o viceversa por causas climáticas, tectónicas, de 

variación de presiones de agua, etc., asumiendo un movimiento de reptación. 

Acabamos de describir así un sistema no lineal con descriptores que podrían adquirir importancia 

relativa dependiendo de las circunstancias ambientales. Geoconsult define dos casos: CASO 1 y 

CASO 2, que vemos en la página 109 del informe del 25/10/2019 para dar con un valor acotado y 

representativo del ángulo de rozamiento residual de las principales superficies de rotura SPR y SIR  

que van a regir el futuro movimiento, además de las citadas circunstancias relacionadas con la 

presencia de agua y velocidad del movimiento, suponiendo de antemano que FS se acercó a la 

unidad e incluso el movimiento se aceleró al caer por debajo de este valor (la velocidad del 

movimiento influye en el rozamiento y viceversa). 

 

Figura 10. Página 109 del NIGN donde se definen los CASOS 1 y 2 como base de los cálculos de 

los diferentes escenarios y del FS. 

En la siguiente figura vemos que, por ejemplo, un futuro escenario de aplicación de esta propuesta 

(velocidad de movimiento vs. FS) es la futura Situación 5, una situación teórica que se alcanzaría 

con la geometría de después de la excavación prevista en la zona de las urbanizaciones Mirador 

de Yesa y Lasaitasuna. Conllevaría una serie de elementos estructurales de contención según el 

proyecto, más otros de mejora (muros jardinera, impermeabilización, drenaje y anclajes), se trata 

de una evaluación de la seguridad bajo distintas hipótesis de lluvia; para el CASO 1 el FS= 1,06 al 

que correspondería una velocidad de 1,5 mm/mes y para el CASO 2 el FS=1,20 con velocidad de 

0,6 mm/mes; ambos casos según la nueva propuesta que veremos en el apartado 7, podrían 

encajar dentro de la definición de “estable” (insistimos: propuesta). Esta situación recordémoslo, 

no existe, sería traída del futuro y conlleva incertidumbre en el análisis efectuado: está basado en 

información limitada. 
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Figura 11. Análisis de la Situación 5 para los CASOS 1 y 2 enfrentando la velocidad de movimiento 

con un valor del FS. Obsérvese que son cálculos numéricos hechos por una computadora. Los 

factores de seguridad menores de la unidad no existen en el mundo real.  

 

Para el CASO 1 (calibración de los parámetros resistentes en la Situación 1) se obtiene los 

siguientes ángulos de fricción críticos: φ’SPR = 15º y φ’SIR = 16º. Mientras que para el CASO 2 

(calibración de los parámetros resistente en la Situación 2): tenemos φ’SPR = 17º y φ’SPR = 18º. 

Esta combinación de parámetros permite explicar la aceleración del deslizamiento observada a lo 

largo de la SPR en la Situación 2. Así que con estos valores se calcula la estabilidad en el resto de 

situaciones. De acuerdo a este planteamiento, se observa en todas las situaciones que ambas 

superficies de rotura se encuentran prácticamente movilizadas en su totalidad.  En ambos casos 

Ru=0,15. 

La Situación 5 es una más de siete. Tras analizar siete situaciones (Situaciones 1 a 7 de la siguiente 

figura 12) de cómo ha evolucionado (1-2), cómo se encuentra (3) y cómo debería evolucionar (4-

7) el FS en el futuro, se propone una nueva manera de  definición de la estabilidad que según 

Geoconsult sería “más útil” en algún caso y en el caso del significado del clásico FS absoluto, 

“pierde sentido” y “no aplicable” en esta ladera reactivada y en movimiento desde 2013 (Figura 

14), para finalmente definir la seguridad en función de una estabilidad basada en la velocidad de 

movimiento. 

Se trata de una propuesta interesante para intentar comprender la poca influencia de las obras 

realizadas, deja una esperanza mirando al futuro, pero como veremos, aporta una problemática 

irresoluble en su planteamiento y además las previsiones derivadas no se están cumpliendo. 
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Figura 12. Análisis de las Situaciones 1 a 7 para los CASOS 1 (naranja) y 2 (verde). 

En la figura 12 en color verde podemos ver los valores más optimistas cuyo máximo FS=1,25 (el 

más optimista de los estados futuros) coincidiría con el mínimo valor tolerable según las más 

permisivas normativas internacionales, y es que en la ideal Situación 7 el valor de Ru se reduce 

gracias a la efectividad de unos drenes profundos que ni existen ni se han proyectado. Los 

escenarios 4 a 7 no existen. 

Así que el estado final a alcanzar o Situación 7 se trataría (como hasta ahora) de una promesa que 

debe ser cumplida. Se propone transitar desde la actualidad (Situación 3) hacia esa situación 

alcanzable si se diesen juntas las premisas más favorables, además de las actuaciones de mejora 

y medidas adicionales desconocidas. 

Sabemos que éstas consistirían en anclajes, nuevos reequilibrios y drenajes basados en un 

movimiento del agua para evitar su influencia tanto en SIR como en SPR, pero como hemos visto 

esa dinámica sigue siendo una incertidumbre y no se podrán proyectar hasta que se pueda 

disponer de una certidumbre (ver figura 11).  

Recordemos que en el pliego de condiciones del Gobierno de Navarra se antepuso como 

condición prioritaria la definición actual del estado de estabilidad (Situación 3), siendo los estadios 

futuros recomendaciones enfocadas a facilitar decisiones que como no va a quedar más remedio, 

no van a ser solo técnicas, sino deontológicas, sociales y en última instancia políticas.  

En color naranja en la figura 12 podemos ver los mínimos valores de FS en cada situación pasada, 

presente y futura. Tal y como los autores del presente informe apuntamos desde 2013, los valores 

de FS rozan el valor de la unidad o el equilibrio estricto. Se justifica así y se da luz sobre lo sucedido 

desde 2013, por lo que se coteja bien con los datos de movimientos variables (<2-4 mm/mes). 

No obstante, se hace hincapié en varios apartados del informe del Gobierno de Navarra en que 

ahora, tras haberse movido y autotriturado, la ladera presenta el apuntado movimiento residual 

y que el movimiento de reptación va a continuar, por lo que todos los esfuerzos deberán ir 

dirigidos a reducirlo. La nueva y adaptada definición de estabilidad deberá ceñirse a esta realidad. 

Las superficies de rotura y deslizamiento (SIR y SPR) estarían gobernadas además de por la fuerza 

de la gravedad, por fenómenos climáticos y tectónicos y por la capacidad de actuaciones humanas 

acertadas basadas en certidumbres que a día de hoy no se tienen, para poder “incrementar” en 

una medida pequeña, pero “útil” y esperanzadora, el citado FS, como hemos visto y vamos a seguir 

viendo. 
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También se destaca que las circunstancias de brechificación y fracturación generalizada y 

creciente, determinarían un cierto comportamiento viscoso al conjunto; es decir, los típicos 

razonamientos basados en modelizaciones a partir de masa, peso, rozamiento, cohesión, tienen 

limitaciones locales que pueden actuar en una zona determinada de la ladera y en otra no y que 

además no toda la ladera responde a una cinemática homogénea, lo cual, por otro lado, 

contribuye al avance de la fracturación. 

La fuerza de rozamiento aumenta levemente con la velocidad, pues dicho autotriturado ha ido 

haciendo evolucionar a los materiales de la ladera hacia un sistema algo viscoso que como hemos 

visto podría asemejarse a un creep incluso —creen los autores de Geoconsult— con valores del 

FS de 0,90.  

La viscosidad solo se manifiesta en fluidos en movimiento, por ello el tratamiento fluido de la 

ladera derecha de Yesa en los modelos 3D deja clara la primera certeza: la ladera se mueve y 

además de manera un tanto viscosa, luego los postulados de viscosidad tienen cierta validez en 

los análisis. 

Si la viscosidad fuera muy alta, el rozamiento entre zonas adyacentes lo sería también, lo que 

significa que éstas no podrían moverse unas respecto de otras o lo harían muy poco, es decir, 

estaríamos ante un sólido puro. Si por el contrario la viscosidad fuera nula, estaríamos ante un 

superfluido que presenta propiedades notables como escapar de l recipiente que la contiene, en 

este caso sería la cubeta que define y determina la SIR. 

Una incertidumbre de los sistemas no lineales, como la ladera triturada de Yesa, es que esto 

también podría pasar con FS calculados por una computadora cercanos a 0,90. El triturado o 

brechificado impuesto, impulsado  por “… la excavación realizada para cimentar el estribo derecho 

de la presa y estabilizar dicha ladera ante la solicitación que supondrá su llenado y vaciado 

periódicos en fase de explotación…” (CHE 9 de enero de 2013, Figura 3) extiende y generaliza la 

fracturación reduciendo cada minuto que pasa la calidad del macizo rocoso y favoreciendo la 

entrada del agua; por eso las cifras de movimiento y seguridad son las que son desde el punto de 

vista del convenio internacional basado en el uso del FS sensu stricto. El que finalmente se ha 

hundido en el tiempo, al margen de su utilidad, en un macizo rocoso que ha dejado de estar 

“intacto”. 

Por eso ahora, sabiendo que oscila alrededor de la unidad, estamos justificando el aceptarlo así y 

en movimiento, confiando en toda la artillería tecnológica que podamos desplegar contra unas 

fuerzas de la naturaleza que no hemos querido conocer tal y como hemos desglosado en el 

apartado 3, pero que menos aún podemos controlar. Por eso estamos haciendo, entre otras cosas, 

este informe. 

 

Figura 13. Uno de los varios extractos del NIGN donde se explica por qué el movimiento contribuye 

a la fracturación de los materiales rígidos (arenisca) y a la deformación de los blandos (margas y 

lutitas) y su influencia (negativa) en la resistencia al corte. 
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Sin embargo, este enfoque, a pesar de facilitar una visualización del devenir histórico en relación 

a los acontecimientos sucedidos a lo largo de los años pasados y los venideros, desde una manera 

esquemática basada en valores mecánicos y climáticos razonables, conlleva una contradicción o 

una paradoja intencional: 

Según el nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN), el consensuado convenio internacional 

basado en el equilibrio de fuerzas o factor de seguridad (FS) como herramienta para diferenciar 

estabilidad de no estabilidad “pierde sentido”, “no es aplicable” en Yesa y sería solamente “… útil 

en caso de incremento de FS como resultado de medidas de estabilización…” (Figura 14). Dicha 

contundencia de argumentación está fundamentada en primer lugar, en reconocer que la ladera 

a pesar de las actuaciones llevadas a cabo se encuentra aún en equilibrio estricto (FS≈1) y que el 

movimiento (<2-4 mm/mes) se tiene fe en que vaya a disminuir gracias a las actuaciones futuras, 

pero no va a parar (la CHE incluso ha salido al paso con un informe oficial afirmando que “todas 

las laderas del mundo se mueven”, lo cual es verdad con respecto a un punto de referencia 

tomado como fijo, por ejemplo el sol). 

Geoconsult afirma incluso que el FS podría caer por causa de fuertes lluvias hasta valores de 0,90 

en un análisis de equilibrio límite convencional, sin incluir los efectos de la velocidad de corte y 

sin que se observe la rotura catastrófica del deslizamiento, sino un creep o un aumento de la 

velocidad de reptación por la componente viscosa.  

En este sentido, en ingeniería, arquitectura y otras ciencias aplicadas, es común, y en algunos 

casos imprescindible, que los cálculos de dimensionado de elementos o componentes de 

maquinaria, estructuras constructivas, instalaciones o dispositivos en general, incluyan un 

coeficiente de seguridad que garantice que, bajo desviaciones aleatorias de los requerimientos 

previstos, exista un margen extra de prestaciones por encima de las mínimas estrictamente 

necesarias. Por eso no podemos ir por el mundo señalando laderas con FS de 0,9 o de 0,8 

simplemente porque no existen, ya estarían caídas. En el apartado 12.3 hablaremos de límites. 

Siendo humildes deberíamos tratar de considerar estas aproximaciones al conocimiento del 

problema como lo que son: un acercamiento cauto a la realidad siempre falsable , pero con las 

mejores intenciones de acercarnos a dicha realidad y comprendernos a nosotros mismos con un 

saludable escepticismo y sentido crítico. En este caso, por la trascendencia que conlleva (hay miles 

de personas viviendo bajo esta ladera que se auto tritura), en mucho mayor grado. Veamos:  
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6. SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DE CONTROL DE LA ESTABILIDAD 

Dado que estamos hablando de un potencial fluido en movimiento y miles de personas aguas 

abajo y una inestabilidad sin margen (FS≈1), se propone por tanto que la estabilidad y la seguridad 

sean redefinidas a partir de una velocidad de movimiento controlada, por ser el movimiento 

variable una de las pocas certezas que tenemos, tal y como hemos visto. Se expresaría entonces 

la seguridad en términos de mucho movimiento “no estable y peligro” y poco movimiento “estable 

y no peligro” (ver figura 15).  

Debido a ello, los análisis estáticos en 2D se han afrontado tanto mediante métodos de equilibrio 

límite como mediante elementos finitos ajustándose a los realizados en 3D. 

Se nos advierte que, debido a algunas indefiniciones derivadas de incertidumbres geotécnicas e 

hidrogeológicas por la limitada información existente, ha sido necesario modificar algunos 

parámetros considerados en el modelo 2D como las propiedades del terreno o los niveles freáticos 

para conseguir reproducir los criterios de partida y que la Situación 2 sea equivalente a un factor 

de seguridad FS= 1, lo cual será el punto de partida, pero esta propuesta devuelve la contradicción 

que aporta en su seno, y es que el FS, que es la base sobre la que se debate (el suponer que FS=1 

en la Situación 2 u otra como se explica en el NIGN) y va a decidir los proyectos, medidas a tomar, 

seguridad y usos en los próximos años, no puede sustentar su propia censura en el debate.  

 

Figura 14. Extracto del ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA LADERA 

DERECHA DEL EMBALSE DE YESA de diciembre de 2019 presentada a técnicos y gestores del 

Gobierno de Navarra, alcaldes, consejeros, concejales y personal técnico.  El FS >1 (estabilidad) y 

FS≤1 (inestabilidad = rotura) no es aplicable y pierde sentido en análisis de deslizamientos 

reactivados, especialmente los de gran volumen. Pero es útil el cálculo del incremento de FS como 

resultado de medidas de estabilización o variación de situaciones. 

Es desconcertante que si el FS actual, es decir, en una situación real, que sí existe, “no es aplicable” 

y “pierde sentido”, ¿cómo es posible que sea útil el cálculo del incremento del FS desde su propia 

evolución hacia una situación no real, inexistente o futura, como resultado de medidas de 

estabilización que no están basadas en certidumbres? Sería muy interesante determinar esa 

frontera de la porción del FS que evolucionando en el tiempo pasa de ser “no aplicable” y carente 

de sentido en su totalidad a tener una parte “útil”. 
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Realmente, como nos presenta el Gobierno de Navarra, el movimiento no se ha podido parar en 

los últimos años, por ello se fuerza al mismo a enfrentarse al concepto de FS que lo fija y delimita 

en un contexto de estado límite irreversible. Fue el propio Gobierno de Navarra al demandar un 

estudio independiente para despejar incertidumbres quien pidió que éste analizase de forma 

prioritaria la situación actual, tanto con factor de seguridad útil como inútil; y la conclusión es 

que el estado de equilibrio estricto es sinónimo de que éste, el FS, sigue rozando la unidad desde 

la que se parte, pues una vez censurado, cambiar una definición en la que está implícito, supone 

asumir que así continuará con sus altibajos para siempre. 

Es verdad que de manera notable el FS ha caído si lo comparamos con lo que era esa ladera hace 

años, antes de la catástrofe de 2013, cuando se supone que además de aplicable y tener sentido, 

sí era útil, porque aún no se había producido la rotura definitiva con el gran deslizamiento de ese 

año. También que las obras de 2013 ayudaron a reducir el movimiento inicial que se desaceleró 

tras haber cesado el episodio de lluvias de febrero de 2013 (Picarelli 2019), y en noviembre ya se 

habían reducido en uno o dos grados de magnitud, por lo que toda la literatura sobre Yesa 

encargada por la CHE realizada bajo aquellas desafortunadas y peligrosas circunstancias y que 

tanto costaron al erario público, basadas todas ellas en el FS a posteriori de la catástrofe, 

resultarían tan aplicables o útiles como el sentido perdido por el propio FS. 

Quizás esta censura del parámetro más trascendental para tomar decisiones, explique por qué 

estamos haciendo ahora un informe de los informes de informes de informes. Obviamente esta 

realidad nos lleva a tener que asumir que el debate científico poco o nada más puede  aportar y 

será el deontológico, el ético o el político, el que tome el relevo. 

Los valores usados como factores de seguridad, por lo general, provienen de la experiencia 

empírica o práctica, por lo cual están tabulados y contemplados en las normas o la literatura 

científica y técnica, además en el caso de Yesa puede hacerse un recorrido histórico de los valores 

adoptados en cada momento y por qué (ver figuras 26 y 27).  También se aplican según la 

experiencia personal del proyectista y en este caso hay referencias fallidas de dos décadas. 

En general, para el mismo tipo de elemento dependerán del uso o servicio que se le piense dar y 

de la posibilidad de riesgo derivada para usuarios y terceras personas, por eso cambiar el sentido 

del factor de seguridad supone asumir también que ha habido un cambio en la percepción del 

riesgo, en el dominio del medio y en la consideración hacia el uso del sistema afectado y el impacto 

en el medio humano. Por ejemplo, en el cálculo de dimensionamiento de la sección de un cable 

para tender la ropa se utilizará un coeficiente de seguridad inferior al utilizado para ese mismo 

cable cuando se estudia su empleo para sustentar un ascensor.  En Yesa finalmente se ha optado 

por no hacer esas diferencias en el uso de la ladera, se asume que lo mismo vale para sostener 

urbanizaciones que para sostener una presa, el problema es que la primera ya ha demostrado que 

no es posible y la segunda lo está haciendo constantemente. 

  

7. CONCEDER O NO APLICABILIDAD, SENTIDO Y UTILIDAD AL FACTOR DE 

SEGURIDAD (FS) EN DIFERENTES CASOS. SITUACIÓN ACTUAL DE LA LADERA. 

El valor crítico o equilibrio estricto no puede desacoplarse por definición de FS=1, se mire por, y 

desde donde se mire; es el que lleva gobernando los sustos y sobresaltos de la población aguas 

abajo desde el inicio de las obras de recrecimiento y desafortunadamente todo apunta que así 

seguirá siendo si no se toman medidas efectivas de verdad, que no afecten a una parte tan 

minúscula como vulnerable, sobre todo éticas y deontológicas. Sin embargo, en situaciones 

inexistentes porque son del futuro, se nos comunica que los incrementos en FS volverán a tener 

no mucha, pero sí más utilidad, si como premio o consuelo, la cosa se revierte una vez que la 

ladera reptante y rota para siempre, sea enderezada hacia el escenario ideal denominado 

Situación 7 con FS=1,17-1,25 (ver figura 27). Como vemos, la propuesta de “estable” y “no estable” 

basada en la velocidad, también necesita pasar por el filtro de un valor del FS (no aplicable y 

carente de sentido) y acabar en él. Todos los escenarios y situaciones analizados bajo las premisas 

englobadas en el CASO 1 son obviamente más desfavorables que en el CASO 2 y todas ellas parten 

de un valor presupuesto del FS y terminan en él. 
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La anterior figura 12 presentada en el trabajo de Geoconsult recoge una historia pasada, una 

estimación de la actualidad y una previsión futura del recorrido del FS en el tiempo con siete 

escenarios enumerados de Situación 1 a Situación 7 en las que la Situación 3 supone la actualidad 

y la 5 la vista en la figura 11. Los CASOS 1 (naranja) y 2 (verde) de la figura 12 en cada situación de 

1 a 7 gobernarían sendos valores del FS si admitimos uno inicial y también FS como el resultado 

final. Pero según las premisas y explicaciones dadas en el NIGN y presentadas al Gobierno de 

Navarra y otras personalidades, alcaldes, técnicos, geólogos, consejeros, etc., el FS sería aplicable 

solamente en la Situación 1 por ser anterior a la catástrofe de 2013, “no aplicable” en las 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 donde además “pierde sentido” (Figura 14 párrafo 5) por tratarse de una ladera en 

deslizamiento o previamente deslizada y reactivada, pero útil en 4, 5 y 7 porque a pesar de ser 

situaciones no existentes, dado que son suposiciones futuras, “se ha incrementado el FS como 

resultado de medidas de estabilización” (Figura 14 párrafo 5). 

El pésimo caso de la Situación 6 (HIPÓTESIS ACCIDENTAL), es el más temible de todos. Todo falla, 

se trata de la Situación 5 con un inconveniente: tras realizar las obras con los drenajes, las 

impermeabilizaciones, etc., éstas no funcionan o funcionan mal. 

Sin embargo, la Situación 6 además de no existir y haber perdido el sentido, como en los casos 

futuros 4, 5 y 7, lo perdería el doble y sería el doble de “no aplicable” que a 2, 3, 4, 5 y 7, al 

reactivarse por segunda vez si consideramos como primera reactivación la de febrero de 2013, y 

por supuesto es carente de utilidad dado que no aporta “un incremento [al FS] como resultado de 

medidas de estabilización”, sino todo lo contrario. 

El atolladero en el que se desemboca con los calificativos de “no aplicable”, “perder sentido” al 

igual que el de “útil”, es manifiesto al haber aplicado el parámetro FS al campo definido como de 

no aplicable: seis de las siete “Situaciones 1 a 7” son necesariamente no aplicables, pierden 

sentido (de la 2 a la 7) y son de utilidad variable. Se trataría de una paradoja intencional. El 

principio de inducción no se puede justificar simplemente apelando a la lógica. Un ejemplo: la 

estructura de un argumento como el que dice que “el FS clásico no es aplicable y no tiene sentido 

en una ladera previamente deslizada” es completamente admisible, lógico y de una construcción 

semántica rigurosa. Cada análisis particular que parte de un FS y culmina en otro FS por separado 

y sin que exista la premisa de aplicación, ofrece un recorrido inductivo lógico. Pero se está 

aplicando fuera del campo de aplicabilidad que determina. 

Veamos en los siguientes párrafos cómo al aplicar el rigor de la definición propuesta (Figura 15, 

primer requisito) a las siete situaciones, obtenemos la respuesta de que entonces algo no lógico, 

carente de todo rigor orientativo, se ha querido introducir en el debate y por ello el resultado es 

incongruente. 

La conclusión de que este tipo de análisis es aplicable a la Situación 1 está fuera de toda duda, 

dado que las demás son todas situaciones reactivadas (no aplicables). Aportaría poca utilidad en 

el caso 4, cierta utilidad en el caso 5 y bastante (hasta un 20% de utilidad) en la Situación 7, pero 

nos lleva, como veremos en el próximo apartado, a la escasa representatividad que tiene como 

descriptor el considerar la ejecución de obras de drenaje y sostenimiento como variables 

sustanciales —y no sustanciales a la vez— en el caso de sistemas no lineales.  

Nada aportaría la “hipótesis accidental” o Situación 6 al debate científico: pierde doblemente el 

sentido, no cumple los requisitos de aplicabilidad, ya que, por si fuera poco, no los cumple en 

doble medida, pues es reactivada por segunda vez, no es útil porque no supone un incremento 

del FS (sino una caída) y además tampoco existe y ojalá nunca lo haga. Sin embargo, se presentaría 

como un escenario bastante probable como vamos a ver más adelante. 

Exceptuando la Situación 1, todas las demás situaciones consisten en la aplicación de una 

categoría (el concepto de FS) definida como de “no aplicable” a los análisis. Este sorprendente 

conjunto de “análisis” en términos de aplicabilidad, sentido y utilidad, no solamente nos lleva a 

una paradoja, nos devuelve una gran lección, porque nos ha llevado como desenlace final a otra 

certeza aparte de la del movimiento viscoso: el hecho puramente matemático de que interpretar 

la ejecución de obras como “medidas de estabilidad” es una cosa bien distinta a la consecución 

de la misma. 
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Una constelación de incertidumbres geológicas, geotécnicas e hidrológicas, está detrás de la 

contradicción de esas argumentaciones. La ladera en el mundo real, por lo que sí sigue definida 

es por su movimiento, especialmente de SPR, y por la continuidad del mismo a pesar de las obras 

realizadas para pararlo. 

La estabilidad de Yesa está gobernada por un conjunto de parámetros que hace de cualquier 

simplificación algo realmente peligroso, porque sabemos que estamos tratando con un sistema 

no lineal al límite. Cuanto menos relevante sea el parámetro elegido en cada simplificación que 

podamos manejar para hacernos una idea del funcionamiento global, más cerca nos 

encontraremos de volver a caer en los errores de siempre y más cerca estaremos de una segunda 

catástrofe y más cerca estaremos de condenar la vida de miles de personas. 

7.1. Situación actual según la nueva propuesta (velocidad del movimiento) 

Conclusión necesaria: tratar de definir la estabilidad en la actualidad (Situación 3) a partir del 

factor de seguridad FS actual (1,03-1,15) sería “no aplicable” y además pierde sentido y utilidad. 

Así que intentaremos redefinir la estabilidad de otra manera dentro del abanico de posibilidades 

que el NIGN nos proporciona. 

La siguiente figura muestra un resumen de la nueva propuesta de consideración de ladera 

“estable” y ladera “en caso contrario”. Remarcamos que se trata de una propuesta para una 

situación futura. Vemos que se quiere considerar “estable” un movimiento de entre 0,5 y 1,5 

mm/mes, que frente a la actual velocidad de <2-4 mm/mes supone como media la tercera parte, 

por lo que considerando esa propuesta estamos hablando de que ahora mismo, la ladera estaría 

dentro de la categoría “en caso contrario” es decir, “no estable” llamando a las cosas por su 

nombre, y lo estaría en una medida cercana al 300%. 

También podría considerarse una velocidad menor de entre 1,2 y 3,0 mm/año, en este segundo 

caso, considerando los < 1,2 mm/año, el movimiento actual es menor de 24 mm/año, que también 

estaría dentro de la categoría “en caso contrario” en una medida de unas 20 veces por encima de 

lo considerado estable, es decir, es de la categoría “en caso contrario” en más de un orden de 

magnitud. En la página 108 del NIGN se comenta que el movimiento en el momento de la entrega 

(Situación 3) era de 1 mm/mes, es decir “estable”, lo que da idea de cómo el agua, acelerador del 

movimiento puede hacer saltar todas las alarmas tras un día lluvioso. 

 

Figura 15. Propuesta de umbrales de control de movimientos en puntos representativos del 

conjunto de la ladera (descritos en la página 203 del NIGN). 
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La conclusión inmediata que obtenemos de dicha propuesta es que antes de acometer nuevas 

obras de estabilización y luego las aún sin definir o adicionales, habría que reducir el movimiento 

entre 3 y 20 veces el actual. También que los mensajes oficiales emitidos sistemáticamente desde 

la vicepresidencia y desde el departamento de Protección Civil del Gobierno de Navarra, como 

que “la ladera se encuentra en equilibrio estricto y por lo tanto es estable”, son falsos bajo todas 

las premisas basadas tanto en el concepto del convenio internacional del FS  absoluto si 

consideramos la realidad del movimiento, como en las nuevas propuestas del propio Gobierno de 

Navarra para el caso particular de Yesa, si consideramos su velocidad y le ponemos un límite. 

Pero este tema de la comunicación trasciende el objetivo del presente informe. Veamos pues otra 

opción. 

7.2. Situación actual considerando cierta utilidad al incremento del FS 

Se describen varios escenarios de inestabilidad que contemplan movimientos críticos para la SIR 

o para la SPR. Una interesante y rápida mirada al respecto la encontramos en las páginas 190 a 

196 del nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN). Ahora vemos qué supone descartar al FS 

(que en la actualidad roza la unidad) y tratarlo como una medida carente de sentido, aplicable o 

útil. Proponer definir el concepto de “estable” o el de “en caso contrario” en función de la 

velocidad del movimiento de la ladera que ya sabemos no es heterogéneo, nos devuelve a la 

realidad de que actualmente la ladera no es estable ni siquiera con la nueva definición. 

El concepto de factor de seguridad FS, nos dicen en la nueva propuesta que a pesar de no ser 

aplicable y haber perdido el sentido, sí es útil cuando los cálculos de la evolución de éste a futuro, 

tras ciertas actuaciones, lo incrementan. Esto, lógicamente nos ha llamado mucho la atención no 

sólo por el desenlace final que hemos presenciado, sino porque no concebimos que la referencia 

del FS sea poco útil para cuando éste es bajo en condiciones reales, pero sí sea útil para cuando 

algunos cálculos hipotéticos pueden suponer un cierto incremento teórico como del 20%, por 

ejemplo, en las citadas situaciones inexistentes. Y es que toda solución en la superficie moviliza 

tan poca masa estabilizadora (excavaciones o rellenos)  que comparadas con la masa total del 

deslizamiento serían muy pequeñas (ver figura 16). Geoconsult, no obstante, considera 

“ilustrativo” este incremento de algo “no aplicable” como es el FS en laderas previamente 

deslizadas y reactivadas (figura 17). 

 

Figura 16. Gráfico nº76 del NIGN. Perfil 9. 

En la figura anterior vemos de una manera intuitiva lo comentado sobre el mínimo efecto 

estabilizador o desestabilizador que aportan los minúsculos volúmenes removidos en relación a 

todo el volumen afectado. Se trata de comparar los perfiles de noviembre de 2013 tras las 

primeras actuaciones de retirada de peso de la zona alta (morado) que propició la desaceleración 

entonces conseguida, con el perfil actual y la masa de la ladera bajo el marrón discontinuo. Por 

ello se nos resalta como ilustrativo el que dicho incremento “desde la situación de enero/febrero 

de 2013, es de 0,20 aproximadamente” (figura 17) hasta el final de las ideales actuaciones 

proyectadas futuras: Situaciones 5 y 7 (Figura 12). Faltaría apuntar que, si es así, lo es solamente 

en las computadoras, porque esos estados no existen, en todo caso estarían en el futuro. El cálculo 

matemático basado en paradojas intencionales (ahora lo veremos) interpretando el ejecutar 

obras como “medidas de estabilidad” es una cosa bien distinta a la consecución de la misma. La 

naturaleza y la lógica como hemos visto, han ido por otros derroteros.  
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Afirmar ahora que el factor de seguridad no es aplicable en el análisis de deslizamientos 

reactivados, que pierde sentido, pero que es útil el cálculo de sus incrementos (figura 14), es lo 

mismo que decir que el factor de seguridad no es aplicable en el análisis de laderas con bajo factor 

de seguridad, y conviene relacionar el factor de seguridad con la velocidad del movimiento. Estas 

afirmaciones no vinieron solas, conllevan necesariamente un cambio en la consideración de la 

noción de dominio del medio y del riesgo. Inicialmente ambas cuestiones fueron concretas y 

sencillas, especialmente antes de 2013. Ahora se han convertido en cuestiones tan difusas como 

complejas, incluso en manipulables, hasta el punto de ceder en la primera (dominio del medio) 

asumiendo lo poco que podemos hacer, a costa de reconocer que vamos a permitir aumentar el 

riesgo. 

Pero Geoconsult, siendo consciente de esta realidad, encuentra un lado positivo a este hecho 

incontestable: que una vez se alcance una situación “reconocidamente estable” toda actuación 

o actuaciones que resulten desacertadas (debidas a las incertidumbres comentadas) con 

resultado negativo, tendrían un impacto muy pequeño sobre algo carente de sentido, “no 

aplicable” y de poca utilidad, como es el factor de seguridad (FS) de una ladera previamente 

deslizada, reactivada y en equilibrio límite, quizás tanto como 0,20. Aquí encontramos otra vez la 

paradoja intencional. 

Afirmar algo así necesita del factor de seguridad FS —y sus posibles incrementos o descensos— 

como postulado y solución de lo que se viene remarcando previamente como de medidor “no 

aplicable”, que pierde sentido en la ladera de Yesa, no útil para los descensos y “útil” para los 

ascensos. El axioma que nos lleva a esta paradoja consiste en asumir que, para la función 

(contradictoria) propuesta, existe la clase de objeto que la satisface dentro y fuera de su campo 

de aplicación; además se trataría de una paradoja intencional, porque el concepto de “no 

aplicable” ocupa la clase paradójica. 

 

Figura 17. Página 196 del informe del Gobierno de Navarra 

La segunda observación, de una contundencia innegociable, es que la situación de estabilidad no 

ha sido reconocida, simplemente porque no se puede y se lleva (como siempre) al futuro. Si 

ninguna situación “reconocidamente estable” (Figura 17) ha podido alcanzarse, es fácil deducir 

cuál es realmente la situación actual que el propio Gobierno de Navarra demandó como 

prioridad. Es decir, al igual que hace siete años, la seguridad de Yesa sigue siendo inexistente y 

se soluciona con una promesa que gana únicamente en sofisticación de neolenguaje, pero no en 

valor numérico, los mensajes lanzados desde el departamento de Protección Civil del Gobierno 

de Navarra, hoy sí, basados en sus propios datos, son tan preocupantes —si no lo son más— que 

los de años anteriores (ver apartado 12). 
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Y es que ahora, gracias al propio Gobierno de Navarra, a Geoconsult, al Ayuntamiento de 

Sangüesa y al profesor Luciano Picarelli de la Universidad de Nápoles,  tenemos un mejor 

conocimiento de las causas que no permiten alcanzar una situación de estabilidad. Ésta, y sólo 

teóricamente, se sigue llevando al futuro a través de paradojas intencionales, ni siquiera los 

cambios de criterio sobre la propia definición de estabilidad son capaces de permitirnos escapar 

de la realidad; cualquier definición de estabilidad que pudiera ser científicamente reconocida en 

el futuro requiere por tanto un nuevo cambio de reglas. Pero al margen de estas dificultades 

insalvables e incumplidas, lo que sí tenemos ya son tres certezas: i) la ladera se mueve, ii) el 

movimiento de carácter viscoso no se puede parar y iii) desde la catástrofe de 2013 ninguna 

situación que pueda reconocerse como estable ha podido ser garantizada.  

En la siguiente Figura 18 perteneciente a la página 7 del Informe del Ayuntamiento de Sangüesa 

encargado a la Universidad de Navarra en 2015, vemos que ya entonces se recordaba lo 

anteriormente comentado. 

 

Figura 18. Página 7 del Informe del Ayuntamiento de Sangüesa encargado a la Universidad de 

Navarra en 2015. 
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Analizando una de tantas declaraciones del presidente de la CHE en 2013, se quería mostrar que 

aquellas afirmaciones ficticias, contrarias a lo observado, eran además posteriormente divulgadas 

por los responsables de los departamentos de Protección Civil, Obras Públicas o Interior del 

Gobierno de Navarra y del de Aragón. 

Fueron declaraciones sistemáticamente demostradas como irreales, subjetivas, no contrastables 

o directamente falsas y vinieron acompañadas de la crítica violenta y el desquite hacia toda 

persona que las pusiera en su lícito lugar. En un párrafo publicado por la prensa local navarra y 

aragonesa y repetida por los citados responsables, en seis renglones se afirmaban seis cuestiones 

que resultaron ficticias. También se recuerda que una vez culminada la rotura irreversible y tras 

el deslizamiento de principios de 2013, el FS absoluto tuvo que ser aceptado como en equilibrio 

estricto por toda la comunidad científica, tal y como el profesor Antonio Casas de la Universidad 

de Zaragoza presentó años antes usando los primeros retroanálisis. Hoy simplemente se ha 

cambiado la manera de seguir afirmando lo mismo. 

 

7.3. Sobre la Situación 6 y la aplicación del concepto de FS 

Nos quedaría decir algo más sobre la Situación 6 o hipótesis accidental. Dado que técnicamente 

no podemos aventurarnos sobre cuándo se podría alcanzar en el futuro una situación 

“reconocidamente estable” si se alcanza algún día, es obligatorio que por prudencia debamos 

considerar y analizar con más detalle y minuciosamente la posibilidad de que lo que sí se alcance 

sea alguna fase o etapa cercana a la caracterizada como Situación 6.  

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no apartarnos del contexto de la Situación 6, 

sería el descrito en el NIGN de octubre, modificado en noviembre de 2019 a pesar de representar 

el caso más alejado de los requisitos prefijados a cumplir para ser tenido en cuenta según la 

paradoja intencional, pero lo analizaremos por igual como si nunca nos hubieran llevado a un 

callejón sin salida. 

La no linealidad de todo lo descrito en la ladera derecha de Yesa está detrás de las incongruencias 

derivadas de la tentativa de reducción a algo lineal. Frecuentemente la no linealidad aparece 

ligada a la autointeracción, o el efecto sobre el sistema del estado anterior del propio sistema. 

El parámetro Ru es el que mejor relaciona la influencia del agua en el interior de la ladera. Es un 

coeficiente adimensional que se define como la razón entre la presión intersticial y la tensión total 

vertical. Por lo tanto, depende fundamentalmente de la presión intersticial, que no tiene por qué 

ser la hidrostática, puede ser mayor (o menor) si hay flujo de agua en movimiento, como ya es el 

caso de Yesa y dependiendo de su dirección sin necesidad de contemplar un rebose. 

La creciente permeabilidad con la brechificación del suelo no interviene para nada en el cálculo 

del Ru (salvo lógicamente su peso específico). Sabemos que los FS en las situaciones 1 a 7 

contemplan un valor medio de Ru en el nivel máximo normal, por lo que éstos están implícitos en 

los cálculos de drenajes y obras complementarias futuras. Pero la subrayada incertidumbre en 

torno al movimiento del agua en el terreno nos lleva a pensar que en momentos cercanos a la 

Situación 6 se sobrepasarían los valores de presión de poro. Precisamente en un momento de 

lluvias fuertes, en una situación similar a la 6, en que los drenajes no funcionan y se rebasa el nivel 

que nunca ha conocido la ladera podríamos incluso hablar de valores locales cercanos a 0,40 o 

más. Independientemente de la naturaleza del suelo, esto podría suponer la rotura de un eslabón 

de la cadena, o lo que es lo mismo, la rotura. 

Aunque sólo sea como tentativa orientativa de carácter excepcional y una vez admitidas sus 

cualidades de doblemente “no aplicable” y sin utilidad, resulta ser que la “hipótesis accidental” 

sería la más probable o la menos ilógica si consideramos como argumento válido la optimista o 

realista observación de que cualquier actuación humana mal (o bien) encaminada no tendría 

demasiado efecto sobre el FS debido a su poca sustancialidad respecto del volumen total en 

movimiento (Figura 17). Pero una subida inesperada por unas lluvias excepcionales, pueden 

convertir la ladera en algo muy cercano a un fluido.  
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Sin embargo, algo a lo que se califica de poco sustancial no puede ni debe ser la única cuestión a 

tener en cuenta para intentar entender un sistema no lineal, menos aún ser calificado al mismo 

tiempo de “ilustrativo” respecto de los valores absolutos si su resultado del 0,20 nos parece unas 

veces cuantioso y otras poco (Figura 17). Faltaría focalizar la cuestión hacia algo reconocido como 

tal si queremos darle cierta representatividad. No podemos culminar un análisis que conlleva en 

su necesaria visión integrada la vida de miles de personas, con la afirmación de que su impacto 

en la realidad es “sustancialmente” pequeño, y al mismo tiempo es “ilustrativo”.  

Los sistemas no lineales, como acabamos de ver, se caracterizan por su comportamiento no 

expresable como una suma de los comportamientos de sus descriptores. Por ello es necesario 

también el asumir y considerar que hay procesos de origen natural que sí tienen un fuerte impacto 

(aparte de la sismicidad) en el movimiento de la ladera, lo han tenido y siempre lo tendrán. 

Entre estos procesos naturales que evolucionan en el seno de toda la ladera afectada por redes 

fractográficas en expansión con distribución de agua, estaría —y no sólo en la zona superficial— 

el del incremento de las presiones intersticiales en el subsuelo que nos llevaría a la situación más 

catastrófica de las analizadas: algo muy cercano a lo que se ha querido expresar con dicha 

“hipótesis accidental” o Situación 6 ( figura 12) pero cuyo impulso se da muy al margen de  las 

obras; así ha quedado recogido de manera minimizada cada vez que se producen lluvias y subidas 

en el nivel del embalse con el seguimiento realizado por Geoconsult. 

En la entrega de octubre de 2019 del NIGN hay un cambio de cota de la lámina de agua en la 

Situación 6: de la cota 520 m, en la entrega de noviembre de 2019 se rebaja hasta la 511 m (Nivel 

Máximo Normal). Si se alcanzase ese momento, por seguridad debería llevarse a cabo un 

desembalse rápido para evitar el rebose, es decir, en una presa de materiales sueltos supone 

firmar la desintegración parcial o total de la misma. 

Esto no ha sido considerado en el informe final, la distribución de la presión de poros en la ladera 

inicialmente saturada y en algunas zonas parcialmente sumergida y rápidamente sometida a un 

desembalse, requiere un análisis en condiciones saturadas y no saturadas. Por lo tanto, estamos 

hablando de un descriptor altamente sustancial e ilustrativo que no se contempla y que una vez 

solventado el problema (el desembalse rápido) podría tener efectos muy negativos semanas o 

meses después. Tal y como se apunta en las condiciones de la Situación 6, se registran varios 

problemas funcionales, y entre otras unidades constructivas, fallan o son insuficientes los 

drenajes. Veamos: 

La cada vez mayor apertura de las fracturas avanzando y propagándose según se mueve la ladera 

(hecho contrastado y bien expuesto no sólo ahora, sino en ocasiones e informes anteriores), 

sumado a la incierta orientación e interconexión de todas las discontinuidades, así como la 

probable presencia de relleno insaturado, sugiere que la propagación de la presión de poro debido 

a las precipitaciones podría ser bastante lenta, aunque cada vez lo es menos según avanza la 

fracturación. 

7.4. La piel de leopardo, el símil del profesor Picarelli 

La naturaleza del Flysh propicia el avance de la brechificación, afectando a zonas aisladas y 

discontinuas del subsuelo (ver figuras 8, 13 y 18), de tal manera que como hoy nos presenta el 

NIGN y ya adelantaron algunos autores de varias universidades consultados por la CHE en 2013 

(ver informes de la Universidad de Zaragoza, Politécnica de Barcelona o TYPSA), podrían estar 

desarrollándose zonas aisladas y conectadas de inestabilidad latente, y entre otras Geoconsult 

también incluye como en el caso de la Universidad de Navarra, zonas aisladas en el interior de la 

ladera. 

Es el ejemplo del acertadísimo símil de la "piel de leopardo" del profesor Luciano Picarelli de la 

Universidad de Nápoles, que otorga así al nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN) la 

dimensión internacional que se demandó en octubre de 2018. Picarelli apunta a retardos entre 

los picos de incremento de presión de poro debidos a lluvias importantes, pero no extraordinarias, 

y la aceleración del movimiento y de la propia fracturación, una dilación en el incremento de la 

presión de poro después de varias semanas y de hasta cuatro meses (ver figura 19). 
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Por otro lado, la situación de desembalse rápido conlleva asimismo una bajada rápida del nivel 

del agua en el embalse y en la ladera inmediatamente en contacto con éste ya que por mucha 

impermeabilización que se consiga, el conjunto analizado no es el de una ladera aislada, sino una 

unidad ladera-agua-presa. La situación de desembalse rápido determina una disipación completa 

de la presión intersticial en ciertas áreas más permeables, pero en otras no, de forma simultánea 

a dicha bajada del nivel de agua, por lo que se produce un desequilibrio de fuerzas que tienden a 

producir una situación de inestabilidad a modo de “piel de leopardo”. 

En 2013 una precipitación total de 400-420 mm en el intervalo de tiempo comprendido entre el 

10 de enero y el 10 de febrero, provocó un aumento de la tasa de desplazamiento superficial 

desde 0,2 mm/día (alrededor del 1 de febrero) hasta 3,7 mm/día. Geoconsult lo atribuye a una 

caída del factor de seguridad y por lo tanto vino acompañado de una aceleración del movimiento, 

FS<1. 

En este sentido, cabe indicar que el nuevo informe del Gobierno de Navarra no ha intervenido 

sobre la variación de las presiones de poro que afectarían a la SIR. Obviamente se iban a ver 

incrementadas ante un episodio de lluvias similar. Podría simularse en un modelo MODFLOW 

como el de la situación transitoria en la SPR. Pero comentan en el informe que dadas las 

incertidumbres en relación a los datos de entrada que alimentarían cualquier simulación 

hidrogeológica, se ha optado por no modificar las hipótesis de entrada. Obviamente éstas iban a 

ser bastante menos optimistas. El profesor Picarelli observa no obstante los cambios de velocidad 

sobre la SPR y también sobre la SIR: “Básicamente, esos movimientos deberían ser de naturaleza 

esencialmente viscosa (aparentemente debido a una especie de fluencia secundaria, al menos en 

la escala temporal que podemos considerar), y estar regidos por el nivel de tensión con respecto a 

la fuerza residual, que opera a lo largo de estas superficies de corte. Sin embargo, estos  

movimientos básicos también deberían experimentar algunos cambios periódicos de velocidad 

debido a las pequeñas fluctuaciones de la presión de poro inducidas por los cambios en el nivel del 

embalse o por las precipitaciones. Nos inclinamos a pensar que en  el subsuelo se producen 

cizalladuras aún mayores como resultado de las deformaciones de flexión y que, posiblemente, 

son localmente activas”. Por eso como se muestra en el IAS se detecta ya el desarrollo de nuevas 

zonas activas tal y como se previó en los informes de 2013 y 2015 de la Universidad de Zaragoza 

y la de Navarra. 

Ya hemos visto que las medidas tomadas de alivio de peso han supuesto una mejora de las 

condiciones que se reflejan en un descenso de la velocidad de movimiento, pero al mismo tiempo 

en el interior de la ladera se está formando y desplegando esa “piel de leopardo” a la que hacen 

referencia en 2019 el profesor italiano y en 2015 la Universidad de Navarra. 

Todas las actuaciones previstas en el proyecto de medidas de estabilización (pantalla de 

impermeabilización, muros jardinera, impermeabilización de la ladera hasta la cota 520 m, 

drenaje interno, etc.) se traducirían en un incremento del FS de 0,04 en la “venidera” Situación 5. 

De esta manera, el FS final alcanzaría un valor de 1,21 en el CASO 2 y quedaría en FS = 1,07 en el 

CASO 1, a pesar del problema conceptual de la aplicabilidad y sentido de este criterio en una 

ladera reactivada. Lo que resulta en que las presiones intersticiales afectarían de una manera 

protagonista a la SIR una vez se pudiera alcanzar una situación “reconocidamente estable”. Es por 

lo tanto este futuro estado el que va a gobernar la estabilidad y la seguridad, si se tiene fe en que 

la SPR quedaría en ese estado de reconocida estabilidad futura. Por ello es importante intentar 

esclarecer qué pasaría con la SIR. El seguimiento realizado por ejemplo con el SCI-7bis muestra 

que precipitaciones cercanas a los 200 mm en 2018 en dos intervalos seguidos, provocan dos 

picos en la velocidad de desplazamiento un tiempo después. En el periodo de registro que 

comprende desde inicios de 2018 se ve una relación con las lluvias acumuladas (Figura 19). 
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Figura 19. Este inclinómetro (SCI-7bis) aporta resultados entre el 10/04/2014 y el 09/01/2019. En 

el mismo se aprecian tanto la SPR (-25 m) como la SIR (-46 m), observándose con claridad que 

ambas superficies se activan de forma simultánea, en especial desde 2018 a causa de un volumen 

de lluvias en la primavera, con velocidades de movimiento muy diferentes. Arriba el 

desplazamiento en mm: SPR a -25 m de profundidad y SIR a -46 m (se ha modificado la escala para 

ver la simultaneidad) y abajo en azul las precipitaciones en mm/mes y en rojo el nivel del embalse 

(fuente: Geoconsult). 

En la última fase medida en 2018 la SPR se desplazaría (Figura 19) con una tasa de 8 mm/año 

llegando en los momentos posteriores a las precipitaciones a valores cercanos a los 5 mm en algo 

más de tres meses. La vinculación entre precipitación y evolución de los desplazamientos es 

cualitativamente clara desde el inicio de los registros, no así los tiempos, recordemos que el 

sistema es no lineal. Entre noviembre y diciembre de 2019 con 240 y 95 mm respectivamente, la 

estación meteorológica de Yesa registró valores de precipitación cercanos a 335 mm.  

No se nos han suministrado datos de movimientos, sin embargo, las grietas fotografiadas y 

divulgadas por varios vecinos y periodistas en redes sociales y medios de comunicación de masas 

el día de año nuevo y posteriores, podrían deberse a un avance local del desplazamiento (figuras 

7, 20, 21, 22 y 23). Lo que además se corrobora con los datos de diciembre de 2019, cuando se 

produce una aceleración notable (figuras 7, 20, 21, 22 y 23). 

La CHE salió al paso con un informe y una nota de prensa afirmando que esas grietas ya existían, 

que no afectarían a la estabilidad global y que todas las laderas del mundo se mueven, por lo que 

procedió a su tapado. 

Pueden tener razón, pero se ha explicado muchas veces desde los informes de las mejores 

universidades, incluida la de Nápoles y los expertos consultados por la propia CHE, que esas 

grietas son vías de rotura y reapertura, por lo que se ampliarán con el avance del movimiento, 

nunca se van a cerrar, siempre se van a ampliar y suponen nuevas vías de entrada de agua al seno 

de la ladera en movimiento. 

El agua de precipitación de noviembre y diciembre del orden de 335 mm ya habría tenido tiempo 

de infiltrarse y conformar las pequeñas dispersas inestabilidades del tipo “piel de leopardo”, 

aumentando las presiones de poro. 

Sumando los casi 212 mm de marzo y abril y siguiendo el difuso patrón (recordemos que no es 

lineal, pero es después de la sismicidad el fenómeno más desestabilizador de toda la masa viscosa) 

cabría esperar cierta aceleración con nuevas aperturas de grietas locales como las de enero. 
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Podría reflejarse en las lecturas de los movimientos en abril-julio de 2020, pero carecemos de esos 

datos. Nuestra empresa pública no los ha facilitado aún. 

 

Figura 20. Grietas en la parte alta a principios de enero de 2020 (El Confidencial). 

El profesor Picarelli nos advierte en sus conclusiones que “… las excavaciones realizadas justo 

después de los eventos de febrero de 2013, con el fin de reducir los niveles de tensión habrían sido 

muy efectivas. Sin embargo, un problema importante es el control eficiente de las aguas poco 

profundas...”. 

Serían pues las detonantes de las futuras inestabilidades, que tras unas fuertes lluvias se van a 

activar semanas o meses después, alcanzándose casi sin esperarlo, escenarios más cercanos a la 

Situación 6 o “hipótesis accidental” que cualquiera de los futuros tanteados y afectando 

principalmente a las zonas poco profundas, tal y como vemos en la aceleración detectada en 

diciembre de 2019 en la SPR y la activación de nuevos deslizamientos por encima de ella ( ver 

figuras 7, 20, 21, 22 y 23). 
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Figura 21. Más de 330 mm entre noviembre y diciembre de 2019 podrían ser responsables de una 

aceleración del movimiento y la aparición de grietas a principios de 2020.  También de que se 

produzca una aceleración con posibles inestabilidades locales sobre abril-julio de 2020. 

Si se consiguiese desacelerar el movimiento hasta un valor a definir como “estable” (propuesto 

entre 0,5 y 1,5 mm/mes o 1,2 y 3,0 mm/año), el incremento de la presión de poros con retardo, 

puede suponer acelerar esas zonas localmente activas meses después, a pesar de las excavaciones 

y otras medidas; por tanto, la activación de las alarmas puede venir cuando menos se la espera, 

tal y como vamos a ver ahora. 

Lo más llamativo de la modelización del NIGN es que se indica que las superficies críticas de rotura 

se darán a lo largo de la superficie inferior de rotura (SIR): 

"El resto de excavaciones previstas, pero no realizadas (demolición de la urbanización Lasaitasuna 

y una excavación de 500.000 m3 aproximadamente..., aumentan el FS un valor de 0,02. Pero el 

cambio importante que se produce ahora es que la superficie crítica de rotura es la SIR. En efecto, 

bajo intensidades de lluvias considerablemente mayores que las introducidas en los cálculos 

efectuados..., el FS global no cambia porque la SPR permanece estable y el FS crítico corresponde 

a la SIR". 

El problema es que la naturaleza ha querido ir por otro camino y como vamos a ver esta previsión  

no refleja la evolución de la ladera que aportan los registros de la red actual de control.  Ha sido la 

superficie superior (SPR) y no la inferior (SIR) la que está mostrando mayor aceleración, en 

especial es llamativo el dato del 16 de diciembre de 2019 que en cierto modo corrobora la 

observación de vecinos y medios de comunicación sobre las grietas detectadas unos días después.  
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Figura 22. El perfil 9 es el utilizado de referencia en la modelización del NIGN. En él, el sondeo 

inclinométrico SCI-7 sigue mostrando movimientos claros en la SPR y también por encima. Se 

observa la disposición de los futuros anclajes, cuyos bulbos estarían en pleno plano de rotura 

superior. Llama particularmente la atención el movimiento de los últimos registros  del 16 de 

diciembre de 2019. (IAS 2020) 
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Figura 23. El perfil 1 recoge la situación aguas arriba de la presa, en el entorno del deslizamiento 

de El Inglés, cuyos movimientos estacionales han sido registrados por los hitos topográficos. El 

inclinómetro SCI-32 muestra, además, un movimiento importante en el último registro, a una 

profundidad de rotura de 15 m. Nuevamente es la superficie superior de rotura (SPR) la superficie 

más inestable. Se pueden ver también por encima de SPR las nuevas superficies de rotura (IAS, 

2020). 
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8. MEDIDA DE LA VELOCIDAD COMO DEFINICIÓN DE ESTABILIDAD Y ALARMAS 

En el nuevo informe del Gobierno de Navarra (NIGN) se sugiere que el umbral de velocidad a no 

traspasar (aunque sin especificar aún) podría estar entre 0,5 y 1,5 mm/mes, aunque también se 

ha propuesto una cifra más amplia en el tiempo: entre 1,2 y 3,0 mm/año (Figura 15). 

Durante los próximos años no sólo se debe definir ese umbral, sino reducir a más de la tercera 

parte el actual movimiento para que no salten las alarmas si finalmente se aceptase la definición 

de “estable” y “en caso contrario” en estos nuevos términos, ya que actualmente estarían 

saltando todos los días considerando intervalos de respuesta tanto de 30 como de 365 días. 

Pero esa labor definitoria se acerca igualmente a un umbral en cuanto a la toma de decisiones 

que no sería del ámbito técnico, sino el umbral ético o deontológico respecto de la vida de miles 

de personas y ya no sería una labor puramente científica o ingenieril, sino social y en último 

término política. Así que para tener certeza de que la nueva formulación de la seguridad es 

efectiva y se materializa, hay que medirla y además comprobarla. 

Será necesario instalar un sistema de monitorización y control en toda la ladera. Una red de 

sensores funcionando a tiempo real que, desde la garantía de no fallar nunca en su 

funcionamiento, deberá estar funcional el resto de la vida útil de la infraestructura. 

Mediría movimientos desde la superficie hasta más de cien metros de profundidad en varias 

zonas, coincidentes con la SIR, ya que en algunos puntos tendrá que descender por debajo de los 

117 m y no debería romperse como algunos de los inclinómetros que quedaron neutralizados. 

El sistema iría conectado a una centralita, que a su vez estaría directamente acoplado a una 

infraestructura de avisos, la cual haría saltar las alarmas si la cosa excede un umbral de velocidad 

que se debe concretar. Es decir, dependiendo del lugar de la ladera donde se coloquen los 

sensores, podremos tener una ladera más “estable” o más “en caso contrario”. 

Este entramado monitorizado de sensores, punto de control e infraestructura de alarma, sería el 

encargado de detectar uno, procesar e interpretar otro y ejecutar finalmente el último, los 

algoritmos previamente fijados de peligrosidad para hacer sonar las alarmas.  

El sistema se debería instalar tras finalizar las nuevas obras, además de las adicionales que siguen 

sin especificarse para alcanzar una situación que se pueda calificar de “reconocidamente estable”. 

Ese sería el punto de partida que más tarde habría de ser comprobado y verificado como efectivo 

y funcional (Figura 17). 
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9. SISMICIDAD 

Al margen de que los análisis posteriores al deslizamiento de 2013 utilizaron como aceleración 

básica ab = 0,04g tal y como indicaba la NCSE02 de 2002 y ahora fueron sustituidos por la de la 

actualización de los mapas de peligrosidad sísmica del IGN de 2012 que para Yesa proporciona un 

valor de 0,09g. Deberíamos tener en cuenta que al igual que en Pamplona, que pasó también de 

0,04g a 0,09g, un terremoto tan habitual como el Mw4,2 con epicentro en Olave del 10 de marzo 

de 2017 arrojó un valor de ab de 0,16g en el acelerógrafo de la capital, casi el doble de la 

considerada en la actualización de 2012. El pasado sísmico de la Canal de Berdún es mucho más 

intenso que el conocido en la cuenca de Pamplona y la geohistoria así nos lo ha enseñado.  

 

Figura 24. Mapa sísmico de la NCSE—02 de 2002 (izquierda) y 2012 (derecha) 

 

No sólo es difícil precisar e incluso definir el factor de seguridad de partida de una ladera en 

movimiento por lo visto en los apartados anteriores, sino que además en lo que atañe al impacto 

sísmico éste vuelve a ser necesario como se indica en el NIGN para el resultado final y en el 

momento crítico. Es decir, tras la definición de “no aplicable” y “poco útil” el parámetro FS, 

cualquier cálculo, como vemos, supera en varios órdenes de magnitud todo desplazamiento que 

se pudiera catalogar como de “estable” o “en caso contrario” si queremos evitar echar mano del 

propio FS absoluto como convenio internacional. 

Sin embargo, tanto del lado de la seguridad como de la inseguridad, varios estudios han mostrado 

que el desplazamiento del terreno en laderas que sustentan presas de tierra es sensible a la 

aceleración de rendimiento crítico, la que propicia que FS<1 si a la Situación 2 y a la Situación 6 se 

les permitiera entrar en el debate, y como vemos no haría falta un terremoto especialmente 

grande para ello, es más, no haría falta, sólo las excavaciones de acogida del estribo y para 

estabilización (Figura 3), sumadas a las lluvias, ya lo han conseguido. 

El problema que vemos en los análisis, es que pequeñas diferencias en dicha aceleración pueden 

causar grandes diferencias en el desplazamiento predicho. Una pendiente se deformará durante 

la agitación, y más si ésta ya ha demostrado comportarse de manera viscosa, ya está rota y 

triturada, y además no es rígida, tal es el caso de las laderas de la cerrada de Yesa, en especial la 

ladera derecha. 

Por lo tanto, es claramente previsible 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). Ello determina que diferentes 

áreas de la ladera pueden acelerar en diferentes direcciones.  
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En la página 161 y siguientes del nuevo informe del Gobierno de Navarra vemos la consideración 

que se le da a un terreno al que globalmente se reconoce como viscoso y reptante y con la 

particularidad de que un FS<1, por ejemplo 0,90, no llevaría a desprendimientos catastróficos, 

sino a un aumento de la velocidad. 

Pero a la hora de calcular la aceleración de cálculo (ac) se le considera al global como un Terreno 

tipo II: una roca muy fracturada, suelos granulares densos cohesivos (el convenio científico al 

100% es c’=0 en las zonas previamente deslizadas y en las fracturadas) o duros, con una velocidad 

de propagación de ondas elásticas transversales o de cizalla dentro del rango 750-400 m/s. El 

resultado un valor de la variable S=1,28. 

Hemos recalculado para el caso de tratarlo como un Terreno tipo III más acorde con un terreno 

brechificado con una componente viscosa, obtenemos un valor de S=1,35 considerando una ab de 

0,16g como la registrada en el evento Mw4,2 del 10 de marzo de 2017. Para un Terreno tipo IV 

obtenemos un valor de la variable S=1,76. Las aceleraciones de cálculo ac oscilarían entre 0,28g y 

0,37g, el doble que en el nuevo informe del Gobierno de Navarra. 

En el caso concreto de Yesa, se ha optado por utilizar acelerogramas reales, seleccionados 

mediante el método propuesto por Vargas et al. (2013). Para ello se ha utilizado la amplia base de 

datos europea de movimientos sísmicos fuertes (Ambraseys et al. 2002, Ambraseys et al. 2004) 

de donde se ha tomado la mayoría de los acelerogramas. Algunos acelerogramas adicionales para 

los espectros de tipo II se han seleccionado de la base de datos española, disponiéndose al final 

de 1000 registros de aceleración. Desconocemos si el evento es2017cpdob del 10 de marzo de 

2017 ha sido tenido en cuenta para determinar la muestra de los acelerogramas de los sismos 

seleccionados. Todos los acelerogramas presentan una aceleración pico de 0,20g (1,98 m/s2) 

correspondiente al valor del PGA del espectro de amenaza considerado como dato de entrada.  

Los desplazamientos máximos obtenidos para un periodo de retorno de 1000 años han cambiado 

en las diferentes versiones, de más de 3 m a desplazamientos del orden de 27 cm. Para un periodo 

de 5000 años en la última versión son de entre 14 y 60 cm. Por ello se adelanta en el NIGN que 

“… sería importante un análisis del comportamiento frente al sismo de las estructuras proyectadas 

en coherencia con la entidad de los desplazamientos deducidos en los cálculos dinámicos que 

consideran la acción sísmica. Es decir, dado que ha existido un ‘desacoplamiento’ entre las 

comprobaciones estructurales y las de movimientos esperados en la ladera ante un sismo, debe 

comprobarse que la estructura, y sobre todo las zonas singulares de la misma (encuentro con la 

presa, por ejemplo) responden de forma adecuada ante un sismo”.  

Es la línea de estudio propuesta en el informe de Aretxabala (2015) presentada en el 

Ayuntamiento de Sangüesa, en el Parlamento de Navarra y en las Cortes de Aragón. 

En el análisis detallado de los cálculos incluidos para el Proyecto de Actuaciones de Mejora, se 

apuntaba a que la zona superior de la ladera quedaría en la situación final con factores de 

seguridad reducidos, porque al final el parámetro a tener en cuenta va a ser FS ya que toda salida 

de él o nos va a hacer volver a él o nos llevará a escenarios absurdos. Pero la utilización del 

Eurocódigo en la última entrega asume valores de la aceleración rebajados a la mitad y aplicados 

a zonas aisladas con factores de seguridad parciales, minoración de resistencias y mayoración de 

cargas, en vez de FS globales que son los utilizados en todos los análisis estáticos y dinámicos. 

Si el evento es2017cpdob Mw4,2 del 10 de marzo de 2017 a 12 km del epicentro generó una 

aceleración de 0,16g, ¿no deberíamos por precaución tomar como mínimo ese valor en una zona 

cuyo pasado sísmico es el más violento de la zona prepirenaica y  mucho más que el área 

metropolitana de Pamplona? 
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Figura 25. Valores de aceleración N-S, V y E-W del evento es2017cpdob del 10 de marzo de 2017. 

Por eso el profesor Luciano Picarelli advierte de que el bajo valor del FS es un problema que 

requiere cuidado y habilidad, porque realmente el otro problema, el de la sismicidad, a pesar de 

la suerte que ha supuesto que de momento no se haya manifestado, siempre ha estado latente, 

incluso antes de 2013: 

“Teniendo en cuenta el bajo factor de seguridad de la masa de suelo debido a la presencia de 

distintas superficies de cizalladura, los posibles efectos de un terremoto son un aspecto 

completamente diferente del problema que hay que manejar con cuidado y habilidad, pero esto 

era un problema incluso antes del evento de 2013”. 

Los valores del FS parcial de las zonas altas de la ladera están por debajo de los alcanzados por la 

SIR o SPR en los escenarios o situaciones 5 y 7. La zona sufriría movimientos muy elevados (>2 m) 

en caso de acción sísmica extrema (P. R. de 5000 años). Son datos que se obtuvieron en el NIGN 

“a partir de procedimientos paralelos o alternativos que, en ambos casos, muestran un escenario 

más favorable” que los anteriores, lo que en el NIGN lleva a afirmar que “la acción sísmica no 

parece condicionar la viabilidad de la presa”. 

Es exactamente lo mismo que decir que la acción sísmica puede condicionar la viabilidad de la 

presa.  
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10. COMENTARIOS AL INFORME DEL PROFESOR LUCIANO PICARELLI 

El informe del Gobierno de Navarra encargado a Geoconsult incluye un pequeño informe aparte, 
firmado por el profesor Picarelli de la Universidad de Nápoles. En este apartado vamos a comentar 
algunas de las afirmaciones hechas en dicho informe. El profesor Picarelli da un repaso a todos 
los temas cruciales que afectan a la estabilidad de las laderas del entorno de Yesa. 
 

10.1. Sobre la naturaleza del plegamiento en las capas del flysch de la ladera 

derecha 

“Si esta interpretación fuera correcta, una serie de flexiones homotéticas por plegamiento podrían 
estar presentes a diferentes profundidades en las formaciones mencionadas, al igual que cuando 
se dobla una baraja de cartas. Esto parece ser más que una hipótesis. De hecho, es coherente con 
la presencia de numerosos deslizamientos encontrados, a diferentes profundidades y en las 
diferentes unidades”. 
 
La afirmación del profesor Picarelli indica en este caso el profundo desconocimiento que se tiene 
de la estructura geológica de la ladera de Yesa. Aunque no es un error o una falta de 
conocimientos exclusiva del profesor Picarelli, el comentario es indicativo de hasta qué punto 
llega la ignorancia en la estructura del flysch de Yesa, y, por tanto, de las raíces del problema de 
la estabilidad. La homotecia aludida por el profesor Picarelli no puede aplicarse por dos cuestiones 
fundamentales: 
 
- El método de reconstrucción de pliegues, que no queda claro si es concéntrico o de tipo kink 
(estaríamos aplicando dos modelos cinemáticos y dinámicos muy diferentes). 
 
- La longitud de onda del plegamiento, que, por desgracia, en este momento es desconocida.  
 
Ambas cuestiones, aunque tienen que ver con la cinemática del plegamiento, son cruciales de 
cara a determinar la estabilidad de la ladera, porque, de acuerdo con el modelo adoptado por los 
autores del informe del Gobierno de Navarra e implícitamente por el profesor Picarelli, el flanco 
sur del sinclinal es responsable de que la desestabilización de la ladera no sea total.  
 

10.2. Sobre la naturaleza de los movimientos de la ladera 

“En este punto, con un esfuerzo imaginativo se podría suponer que el proceso de erosión ha sido 
la causa básica de los continuos movimientos lentos y constantes de las "cartas" de la "baraja" a 
lo largo de las superficies de corte generadas por el plegado. Si esto fuera cierto, los movimientos 
lentos de las pendientes habrían continuado desde tiempos inmemoriales. En este sentido, 
descuidando el evento de febrero de 2013, el proceso de deformación en cuestión no debe 
considerarse como el efecto de un "verdadero" deslizamiento de tierra.” 
 
Esta aseveración va encaminada a crear dudas sobre la naturaleza de los movimientos en la ladera 
(o más bien laderas de Yesa) y relacionarlos con procesos de “creep” o movimientos lentos en 
relación con la erosión. Esta afirmación va en contra de todas las evidencias científicas recogidas 
a lo largo de los últimos años (ver, por ejemplo, Gutiérrez-Santolalla et al., 2000), que muestran 
que los movimientos en las laderas han funcionado de forma instantánea y probablemente 
catastrófica, sin ninguna relación con cuestiones de “creep”. 
 
El intentar explicarlos por este mecanismo solamente esconde el intento de justificar que no hay 
nada de “anormal” o grave en los movimientos que están teniendo lugar desde el inicio de 
construcción de la presa de Yesa. 
 
La banalización de los conocimientos científicos con expresiones como “tiempos inmemoriales”, 
cuando existen dataciones de los movimientos y se conoce la historia climática de la zona en las 
últimas decenas de miles de años, hace conceder muy poco valor desde el punto de vista científico 
al conjunto del informe del profesor Picarelli. 
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10.3. Sobre las propiedades del material 

En este caso las afirmaciones vertidas podrían caber en cualquier estudio de cualquier ladera del 
Pirineo. Acierta en el sentido de que hay muchas indeterminaciones,  pero la escasez de datos 
fiables en una obra de estas dimensiones requiere en cualquier caso una crítica mucho más 
contundente a los estudios que se han realizado hasta el momento en relación con las condiciones 
de estabilidad de las laderas del embalse. 
 

10.4. Sobre la presión de poros y el nivel piezométrico 

Estamos de acuerdo en el planteamiento de que la cuestión de la presión de poros en la zona de 
(los) deslizamientos asociados a la presa de Yesa es un problema complejo y de que no se dispone 
de información suficiente para establecer un modelo claro de circulación de agua, y de cómo 
repercute el llenado del embalse y las precipitaciones en los posibles movimientos.  
 

10.5. Los deslizamientos de Yesa 

Este es probablemente el mayor punto de desacuerdo entre nuestras observaciones e 
interpretaciones y las del profesor Picarelli. Al igual que mostramos en el punto 1), el profesor 
Picarelli interpreta el movimiento de la ladera de Yesa como un fenómeno “normal” relacionado 
con la evolución morfológica de la ladera. La insistencia en que los movimientos son 
“extremadamente lentos” está en sintonía con los análisis de algunos de los técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. En este sentido, el informe del profesor Picarelli contribuye 
a una ceremonia de la confusión sobre el origen y evolución de las laderas de Yesa, y se aleja de 
interpretaciones reflejadas en varios estudios, algunos de ellos encargados por la propia 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
La propia afirmación de que “Aquí se formula la hipótesis de que estas superficies son de origen 
tectónico y han sido activadas en el pasado remoto por fenómenos de erosión”  no tiene sentido 
en este contexto, pero en este caso el profesor Picarelli no es el único culpable de la mala 
interpretación de las superficies de deslizamiento, ya que estudios anteriores han contribuido 
tanto a crear confusiones como a malinterpretar el origen de los deslizamientos. Las superficies 
son complejas, y combinan superficies de estratificación con la fracturación (al contrario de lo que 
algunas interpretaciones excesivamente simplificadoras, como los informes presentados por la 
Universitat Politècnica de Catalunya). 
 
En este sentido no pueden considerarse tectónicas, y por supuesto no han sido activadas por 
procesos erosivos, a no ser que se considere que todos los deslizamientos a escala mundial hayan 
sido activados por dichos procesos. Es evidente que el relieve tiene que ver con la creación de 
pendientes que liberan masas de roca o de suelo, pero en el caso de Yesa la topografía muy 
parecida a la actual estaba formada antes de que empezaran a desencadenarse los deslizamientos 
de la margen izquierda, que probablemente tuvieron que ver con fluctuaciones del nivel 
piezométrico. Y no compartimos el intento del profesor Picarelli de exonerar de responsabilidad 
las actuaciones que se han estado realizando desde el inicio de la construcción de la presa.  
 
No existe de hecho una distinción entre los deslizamientos “reales” de los deslizamientos 
“tectónicos” propuesta por el profesor Picarelli. La única diferencia entre ellos es la geometría y 
su evolución puede ser la misma o diferente, en función de las circunstancias externas (presión 
de fluidos, sismos, la propia evolución del deslizamiento, etc.). Establecer esa distinción es 
equivalente a ignorar las características geológicas y geotécnicas de la zona del embalse y de la 
cerrada. Las afirmaciones en torno a la “fuerza movilizada promedio” son sencillamente 
incomprensibles. 
 

10.6. Los movimientos de pendiente de febrero de 2013 

Aquí la distinción entre movimientos superficiales y profundos no tiene en nuestra opinión mucho 
sentido puesto que los movimientos de 2013 y posteriores demostraron que la ladera está 
funcionando como un suelo sin cohesión. Lo que sí nos parece capcioso es el intento de separar 
el movimiento “lento” actual de la aceleración que se produjo durante el evento catastrófico de 
2013, que en nuestra opinión está ligado a todos los movimientos de las laderas que se están 
produciendo en la zona desde (al menos) la etapa de construcción de la presa. 
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10.7. La relación entre las precipitaciones y los movimientos 

En este apartado no hay datos que soporten la consideración de los desfases entre la etapa de 
lluvias intensas y los deslizamientos. Está claro que la aproximación es cualitativa y como tal se ha 
tomado por los distintos autores que han realizado los estudios en la zona.  
 

10.8. Una discusión sobre el posible mecanismo de los movimientos 

Al igual que en el resto del discurso, pero aquí de forma más patente, el profesor Picarelli muestra 
que carece de argumentos científicos para las afirmaciones realizadas, algo que debería hacerle 
reflexionar sobre el papel jugado en la redacción del informe. Al afirmar que “… como se ha visto, 
parece bastante fácil negar una relación entre las precipitaciones, el nivel del acuífero profundo y 
los movimientos de ladera...”, no está aportando nada (en términos científicos o técnicos) al 
debate sobre el origen de los movimientos. Tampoco están justificadas ninguna de las 
aseveraciones realizadas en los siguientes puntos. Los argumentos en cualquier caso sobre la 
geometría del nivel piezométrico presentado en el punto a) son difícilmente comprensibles sin 
esquemas que muestren la geometría que explica. 
 
Sobre el punto b), la realidad sobre el qué superficie de deslizamiento, la superior o la inferior, es 
la involucrada, es estéril. De cualquier modo, para un técnico que trabaja con este tipo de 
movimientos y su relación con la seguridad de las personas, es un sinsentido mantener el debate 
en términos de “movimiento”, que, por otra parte, es donde parece que se centra toda la 
discusión e interpretación del profesor Picarelli. El factor de seguridad para obras y para 
situaciones naturales se ideó precisamente para poner límites razonables a las construcciones. 
 
La migración de la discusión sobre la seguridad del embalse desde el factor de seguridad al 
movimiento de los deslizamientos no es algo casual. Ha sido fruto de una serie de argucias urdidas 
por (al menos) uno de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una vez que desde 
prácticamente todos los estudios sobre estabilidad de los deslizamientos se arrojaron factores de 
seguridad inadmisibles. Curiosamente, en el apartado g) de este punto, el profesor Picarelli vuelve 
sobre el factor de seguridad, en unos términos lo suficientemente ambiguos como para ajustarse 
a los patrones de la CHE a la vez que llamar la atención (eso sí, desde un punto de vista cualitativo) 
sobre la peligrosidad sísmica. 
 
Sobre el resto de las causas aducidas para la generación de los deslizamientos, se refiere a los 
factores ya referidos en los puntos anteriores, favoreciendo la existencia o movimiento de la 
superficie de deslizamiento superior frente al inferior, lo cual se ha comprobado por parte de 
Igeotyc en su informe para el Ayuntamiento de Sangüesa. 
 

10.9. Una última consideración 

Es en relación con el lugar de la firma del informe. Nápoles, lugar desde el que se firma el informe 
del profesor Picarelli, es una ciudad amenazada por un volcán, con erupciones históricas de sobra 
conocidas, y con unas posibilidades de evacuación mínimas por no decir imposibles, en caso de 
erupción. 
 
Curiosamente, las probabilidades de erupción del Vesubio y de rotura catastrófica de Yesa podrían 
ser del mismo orden de magnitud (aunque evidentemente no serán iguales). La diferencia es que 
mientras que no podemos hacer nada para evitar una erupción del Vesubio, sí que podemos evitar 
de forma sencilla, rápida y barata la catástrofe sobre Sangüesa, mejorando y haciendo más 
eficiente incluso la utilización del agua del río Aragón. La duda es si las administraciones quieren 
de verdad poner los medios para evitar esta catástrofe. 
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11. CONCLUSIONES 

1. En la ladera derecha de Yesa se están produciendo varios deslizamientos de manera simultánea, 

en ciertas ocasiones están durmientes y de cuando en cuando se reactivan.  

2. Se han podido contabilizar más de una decena en los diferentes estudios realizados, desde 

pequeños desprendimientos de baja entidad, algunos ya retirados, otros excavados o enterrados, 

hasta los dos mayores cuyas superficies de rotura se han denominado Superficie Inferior de 

Rotura (SIR) hasta unos 117 m de profundidad máxima; sobre él otra masa se desliza desde la 

superficie hasta unos 60 m de profundidad por la denominada Superficie Principal de Rotura 

(SPR). Actualmente se detectan nuevos deslizamientos activos por encima de la SPR.  

3. También es de destacar el denominado deslizamiento de El Inglés, un deslizamiento rotacional 

del que se tiene constancia desde los primeros informes de la presa aún existente; se ha venido 

activando en diferentes épocas.  

4. Todos los deslizamientos, reactivados o recién formados han sido provocados.  

5. El Factor de Seguridad (FS) absoluto cayó en 2013 a valores de inestabilidad cercanos a la unidad 

y/o por debajo (FS≤1) a causa de las excavaciones para la acogida del estribo y las labores de 

estabilización (informe CHE 9-01-2013). 

6. Entonces la ladera quedó rota para siempre y en movimiento. Éste alcanzó cerca de los 20 cm/mes 

tras unas precipitaciones persistentes. El punto sin retorno fue traspasado y actualmente se están 

desarrollando nuevas superficies de rotura. 

7. En febrero de 2013 al cesar las precipitaciones se produjo una desaceleración del movimiento.  

8. Las obras de retirada de peso de la zona alta culminadas en noviembre de 2013 contribuyeron a 

esa ralentización. 

9. La ladera derecha de Yesa es ahora un deslizamiento reactivado que se mueve entre <2 y 4 

mm/mes y se encuentra por lo tanto en equilibrio estricto desde 2013 con un FS≈1. Es un sistema 

no lineal y hay grandes incertidumbres en cuanto a la dinámica hídrica y resistencia de los 

materiales fracturados. 

10.  El movimiento tiene una componente viscosa, por eso con FS<1 se movería reptando (creep), de 

manera heterogénea y no rápidamente, haciendo avanzar la brechificación en su inte rior, 

abriendo nuevas vías de circulación de agua. 

11.  La viscosidad y la reptación facilitan la idea de que podrían no darse desprendimientos 

catastróficos con FS<1. 

12.  El convenio internacional para determinar la estabilidad de una ladera, basado en el equilibrio de 

fuerzas cuando ésta ha sido previamente deslizada y reactivada, en Yesa desde entonces es FS≈1, 

lo cual implica movimiento. 

13.  Siendo tan grande el volumen deslizado, toda actuación superficial repercutirá en una medida 

poco sustancial en la mejora o en el empeoramiento de las condiciones. En el mejor (y peor) de 

los casos algo como un 20%. 

14.  No se pueden alcanzar valores “generosos” del FS. La ladera derecha de Yesa se encuentra en 

“equilibrio estricto”, no estable y está rota por varios sitios, además se detectan nuevas superficies 

de deslizamiento activas por encima de SPR. 

15.  El FS absoluto en estas condiciones, según Geoconsult, “pierde sentido y no es aplicable” en Yesa, 

pero es “útil” el cálculo de su incremento como resultado de medidas de estabilización futuras 

aún desconocidas, ya que las actuales incertidumbres no permiten proyectarlas adecuadamente. 

16.  Por lo tanto, según el Nuevo Informe del Gobierno de Navarra, el FS considerando una ladera 

previamente deslizada y en el que los cálculos no lo incrementan, porque no funcionan las 

medidas de estabilización teóricas, no tiene sentido, no es aplicable y no es útil. 

17.  Según esta premisa, el FS con estas condiciones sólo es aplicable a la ladera antes de 2013 

(Situación 1). Todo cálculo posterior consiste por lo tanto en aplicar un FS de partida (considerado 

carente de sentido y no aplicable) al campo de lo no aplicable (ladera previamente deslizada o 

reactivada). 

18.  Geoconsult define siete escenarios históricos denominados Situaciones 1 a 7. La Situación 1 

pertenece a antes del gran deslizamiento de 2013. La Situación 2 al momento del deslizamiento 

de 2013 o punto sin retorno. La Situación 3 es la actualidad. Las Situaciones 4, 5, 6 y 7 son 

situaciones futuras en las que se contemplan diferentes circunstancias y actuaciones. 
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19.  Los escenarios descritos como “Situaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7” pertenecen al campo de lo no 

aplicable, pierden sentido y tienen nada (Situaciones 2 a 4) o poca (Situaciones 5 y 7) utilidad, o 

no existen porque son del futuro (Situaciones 4 a 7). 

20.  La Situación 3 representa el estado actual de la estabilidad. Dependiendo de los parámetros de 

cálculo considerados el FS oscilaría entre FS=1,03-1,15. Pero al tratarse de una ladera previamente 

deslizada, el criterio de FS no es aplicable, no tiene sentido y no es útil (no hay incremento). 

21.  En un escenario como el de la denominada Situación 6 o “hipótesis accidental”, en la que en el 

futuro los drenajes y obras de contención fallan o no funcionan bien, el FS caería por debajo de 1. 

22.  Sin embargo, al darse una segunda reactivación, éste sería doblemente no aplicable, doblemente 

carente de sentido y no útil porque no hay incremento en el FS, sino una caída.  

23.  Dado que hablar de “estabilidad” en estas condiciones no tiene sentido, no es aplicable y a veces 

no es útil, además de ser paradójico, Geoconsult propone redefinir el concepto de “estabilidad” 

de acuerdo a la velocidad de movimiento. 

24.  Se proponen dos umbrales de velocidad del movimiento en la redefinición: entre 0,5 y 1,5 

mm/mes o entre 1,2 y 3,0 mm/año como “estable”. Si no se cumplen esas propuestas estaríamos 

“en caso contrario”. 

25.  Actualmente la ladera se mueve entre <2 y 4 mm/mes. La ladera según la redefinición de 

estabilidad se encuentra entre 3 y 20 veces “en caso contrario”. En el momento concreto de la 

entrega del NIGN se movía con una velocidad de 1 mm/mes lo que implica “equilibrio estricto”. 

26.  Como toda actuación remueve poco material con respecto a todo el volumen en deslizamiento, 

tiene poca influencia en la estabilidad global. “El lado positivo” de esta realidad es que si las cosas 

fallan una vez alcanzada una situación “reconocidamente estable” la influencia también será poco 

sustancial. 

27.  La ladera derecha de Yesa tras las obras realizadas desde 2013, no ha alcanzado ninguna situación 

“reconocidamente estable”. 

28.  Para Geoconsult es “ilustrativo” que desde 2013 al futuro, cuando se culmine la ideal Situación 7 

donde todo funcionaría a la perfección, el FS (que no tiene sentido ni es aplicable en laderas 

previamente deslizadas) habrá aumentado en 0,20 aproximadamente. 

29.  No podemos culminar un análisis basado en algo no aplicable, que ha perdido el sentido y que a 

veces no es útil, como determinante de la vida de miles de personas. La afirmación de que su 

impacto en la realidad es “sustancialmente” pequeño, pero a veces y simultáneamente, es 

“ilustrativo” no aporta otra cosa que arbitrariedad. 

30.  Los sistemas no lineales como Yesa, se caracterizan por su comportamiento no expresable como 

una suma de los comportamientos de sus descriptores. 

31.  Es necesario asumir que, si un descriptor no influye sustancialmente a pesar de ser considerado 

ilustrativo, lo es en una medida menor que cualquier otro descriptor cuya influencia haya s ido 

demostrada más sustancial. 

32.  Hay procesos de origen natural que sí tienen un fuerte impacto (aparte de la sismicidad) en el 

movimiento de la ladera, lo han tenido y siempre lo tendrán. 

33.  Entre los procesos naturales que evolucionan en el seno de toda la ladera afectada por redes 

fractográficas de distribución de agua, estaría no sólo en la zona superficial, el del incremento de 

las presiones intersticiales. 

34.  Las medidas tomadas de alivio de peso han supuesto una mejora de las condiciones que se reflejan 

en un descenso de la velocidad de movimiento. Al mismo tiempo en el interior de la ladera se 

están formando y desplegando, tras las lluvias, zonas inestables con incremento de la presión de 

poro interconectadas o “piel de leopardo” (Picarelli 2019), tal como las explicadas por la 

Universidad de Navarra en 2015. 

35.  La vinculación entre precipitación y evolución de los desplazamientos es clara desde el inicio de 

los registros, con un retardo que va de semanas a meses. 

36.  En 2013 una precipitación total de 400-420 mm en el intervalo de tiempo comprendido entre el 

10 de enero y el 10 de febrero, provocó un aumento de la tasa de desplazamiento superficial 

desde 0,2 mm/día hasta 3,7 mm/día. Geoconsult lo atribuye a una caída del factor de seguridad 

por debajo de la unidad y una aceleración del movimiento: FS<1. 

37.  En la última fase medida del NIGN en 2018, tras unas precipitaciones de 200 mm la SPR se 

desplazaría con una tasa de 9 mm/año llegando en los momentos posteriores a las precipitaciones 

a valores cercanos a los 5 mm en algo más de tres meses. 
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38.  Entre noviembre y diciembre de 2019 con 240 y 95 mm respectivamente, la estación 

meteorológica de Yesa registró valores de precipitación cercanos a 335 mm. Las grietas del año 

nuevo de enero de 2020 vistas en medios de comunicación y redes sociales, podrían deberse al 

mismo efecto contrastado a lo largo de los últimos siete años. En las medidas de 2019 se detectan 

notables incrementos en la aceleración del movimiento de la SPR y nuevas superficies activas por 

encima de ella. 

39.  Lo más llamativo de la modelización del NIGN es que se indica que las superficies críticas de rotura 

se darán a lo largo de la superficie inferior de rotura (SIR) , lo cual no refleja la evolución de la 

ladera que aportan los registros de la red actual de control. Ha sido la superficie superior (SPR) y 

no la inferior (SIR) la que está mostrando mayor aceleración, en especial es llamativo el dato del 

16 de diciembre de 2019, que corrobora la observación de vecinos y medios de comunicación 

sobre las grietas detectadas unos días después, además se detecta con claridad la formación y 

activación de nuevos deslizamientos como los previstos por las Universidades de Zaragoza y 

Navarra en 2013 y 2015. 

40.  Con cerca de 212 mm de precipitaciones entre marzo y abril, siguiendo el difuso patrón 

(recordemos que no es lineal, pero es después de la sismicidad el fenómeno más desestabilizador 

de toda la masa viscosa) cabría esperar una aceleración y seguramente inestabilidades locales 

como los de enero su hubiesen dado en abril-julio. No disponemos de datos. 

41.  Un sistema de seguimiento del movimiento, interpretación y alarma deberá ser instalado y 

desplegado por toda la ladera tras finalizar las nuevas obras, además de las adicionales que siguen 

sin especificarse para alcanzar una situación que se pueda calificar de “reconocidamente estable”. 

Ese sería el punto de partida que más tarde habría de ser comprobado y verificado como efectivo 

y funcional. 

42.  En cuanto al impacto sísmico, los valores del FS parcial de las zonas altas de la ladera están por 

debajo de los alcanzados por la SIR o SPR en los escenarios o situaciones 5 y 7.  

43.  La zona sufriría movimientos muy elevados (>2 m) en caso de acción sísmica e xtrema (P. R. de 

5000 años). Son datos que se obtuvieron “a partir de procedimientos paralelos o alternativos que, 

en ambos casos, muestran un escenario más favorable” que los anteriores presentados al 

Gobierno de Navarra. 

44.  Ello lleva a afirmar que “la acción sísmica no parece condicionar la viabilidad de la presa”, que es 

exactamente lo mismo que decir que la acción sísmica puede condicionar la viabilidad de la presa. 

45.  En 2013 tras superar el punto de no retorno, la CHE se planteaba como segundo objetivo “la  

estabilización de la ladera” afirmando haber conseguido el primero: “paralizar el movimiento”. En 

2020 buscamos, primero: alcanzar una situación “reconocidamente estable” para segundo: 

“reducir el movimiento” (que en 2013 estaba paralizado) hasta valores que quizás pudiéramos 

admitir como definitorios de estabilidad.  

46.  Se han propuesto unos valores de movimiento para definir la nueva estabilidad, pero se superan 

en más del triple y no se prevé poder anularlos. Desde entonces vivimos atrapados en un bucle. 

47.  En Yesa, el debate técnico y científico lo ha dicho prácticamente todo: la ladera no es estable, se 

mueve y nunca desde 2013 alcanzó ninguna situación que se pueda reconocer como estable.  

48.  El 100% de los escenarios que conllevan ligeros incrementos del FS global, pero con reptación, al 

margen de los problemas de definición de estabilidad expuestos, no existen y estarían por definir, 

proyectar, ejecutar y comprobar. 

49.  La estabilidad de la ladera derecha de Yesa sigue siendo una promesa.  

50.  El llenado del embalse posterior al recrecimiento de la presa se está culminando en las actuales 

condiciones de no estabilidad, con la ladera rota para siempre, en movimiento y sustentando a la 

nueva presa. 

51.  Confiar la seguridad estructural a que la promesa de estabilidad, como en las fracasadas ocasiones 

anteriores, vaya a culminarse algún día, no es una decisión técnica. 

52.  El debate científico prácticamente habría concluido, por lo tanto, las decisiones a tomar a partir 

de ahora serán del ámbito deontológico, ético, social o político. 
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12. COMENTARIOS ADICIONALES DE LOS AUTORES DE ESTE INFORME 

Durante años, las laderas de Yesa han sido analizadas con valores erróneos de algunos 

parámetros, el mejor ejemplo es el del ángulo de rozamiento y el FS. Siempre se garantizaba la 

estabilidad global hasta la siguiente sorpresa. Un ejemplo tremendamente significativo es la 

consideración de valores del ángulo de rozamiento efectivo de 25o y de ahí valores que 

garantizaban la seguridad en su momento y en el futuro en cada análisis temporal. Así era como 

el oxímoron de la “estabilidad del deslizamiento”  (Figura 26) se proyectaba hacia escenarios 

futuros. El problema es que después de cada traspiés había que reconsiderar todos los cálculos y 

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

afirmó en diferentes ocasiones haber conseguido, con lo cual ya sólo quedaba “estabilizar la 

ladera”. Hasta hoy. 

12.1. Vivir en un bucle 

Sabemos que la ralentización de finales de febrero de 2013 respondió más al cese de las 

precipitaciones que a la retirada de peso de la zona alta (Picarelli 2019). Tras los años perdidos 

por no asumir la cruda realidad que marcaban los acontecimientos, aquellas afirmaciones 

afloraron varias veces al año, casi siempre coincidiendo con los informes (mensuales primero y 

semestrales más tarde) de la CHE. Ahora sabemos que el movimiento ha disminuido  

momentáneamente sin haber podido ser paralizado, por lo que la ladera no se ha podido 

estabilizar. Sin embargo, el deterioro avanza. 

 

Figura 26. Extractos de varios informes de la CHE de antes y después de la rotura definitiva.  
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En 2013 tras superar el punto de no retorno (figura 27), la CHE se planteaba como segundo 

objetivo “la estabilización de la ladera” afirmando haber conseguido el primero: “paralizar el 

movimiento” (Figura 26). En 2020 es al revés; buscamos primero: alcanzar una situación 

“reconocidamente estable” para segundo: “reducir el movimiento” (pero paradójicamente en 

2013 estaba paralizado y hoy asumimos que siempre se moverá) hasta valores que quizás 

pudiéramos admitir como definitorios de estabilidad. Se han propuesto unos valores, pero se 

superan en más del triple y no se prevé poder anularlos. Desde entonces vivimos atrapados en 

ese bucle. 

Quien quiera comprender lo aquí expresado debe ser consciente de una cuestión trascendental 

que sobrepasa el debate científico; y es que, por alguna causa externa a dicho debate, se 

obstaculiza el conocer esta realidad. Así como hubo quienes en su día firmaron lo arriba expuesto 

(ver la figura 26, pues todas esas afirmaciones fueron firmadas por técnicos de la CHE), 

contradiciendo las evidencias desveladas ya entonces, hoy podría repetirse algo similar, incluso 

ante las certezas contrastadas vistas en los últimos informes.  

12.2. Negando la realidad 

Desde 2013 se han consolidado dos canales de comunicación: un primer canal de carácter 

científico en torno a la inestabilidad generalizada, el avance del deterioro y la inseguridad; y un 

segundo canal en el ámbito político arrojado en los medios de comunicación de masas en torno a 

una estabilidad y una seguridad que no existen. 

Se pueden retorcer cifras y volver una y otra vez a prometer estados fallidos de estabilidad futura 

que nunca llegan, bien sea afirmando que no hay movimiento cuando éste se mide en intervalos 

de meses y años, o bien ajustando éstos de tal manera que una vez asumidos se les fuerce a 

encajar en una categoría futura a la que previamente se defina como “estable”, aunque tampoco 

encaje, dejando una vez más de lado toda lógica y prudencia a la espera del siguiente sobresalto.  

Pareciera como si hubiese una voluntad irreprimible de escapar de la realidad y censurar todo 

aquello que nos devuelva a ella. 

Sea como sea lo que suceda a partir de ahora, creemos que el debate lógico, científico y técnico 

prácticamente ha tocado su fin. Sabemos mejor que nunca en la historia de las inestabilidades de 

Yesa, que la ladera derecha se mueve de manera variable, lo hace reptando con una notable 

componente heterogénea y viscosa, que sus diferentes velocidades tanto en el espacio como en 

el tiempo son dependientes de condiciones externas entre  las que cabe destacar el clima, y 

también sabemos que ni es estable ni nunca después de 2013 se logró alcanzar ninguna situación 

reconocidamente estable (figuras 17 y 27). Tampoco en la actualidad. 

Al igual que antaño, los representantes políticos y responsables en las instituciones han lanzado 

mensajes contrarios a esta realidad, desafortunadamente siguen haciéndolo. Como ha sido en 

años anteriores, se apoyan en que algún técnico a su cargo o bajo su mandato, contradiga las 

certezas observadas, contrastadas y calibradas, como hoy con las desveladas en el nuevo informe 

del Gobierno de Navarra, el del profesor Picarelli y el del Ayuntamiento de Sangüesa. 

12.3. Límites 

La ciencia, entre otras cosas, también se dotó de métodos que apuntasen con la mejor exactitud 

posible a la existencia de límites. El describir y señalar un límite es algo muy distinto de ponerlo. 

Hay un límite en la estabilidad de Yesa al que se llega por cualquier camino y ese límite es la 

realidad del equilibrio estricto o factor de seguridad cercano a la unidad (figura 27). Por eso desde 

diferentes caminos y desde diferentes disciplinas, incluso económicas, todas las personas que nos 

hemos acercado con rigor al problema creado en Yesa, acabamos en ese límite que es la unidad. 

Hubo un tiempo bastante cercano que afirmarlo sin eufemismos suponía la crítica violenta, los 

científicos que mantuvieron este hilo de realidad que alcanza nuestros días y que siempre 

reaparece y reaparecerá, fueron tachados de alarmistas, de ocultar intereses oscuros, de estar en 

contra del progreso e incluso de apoyar tendencias extremistas; también hubo represalias 

laborales y amenazas. Las sesiones de las comisiones de estudio, las actas del Tribunal Laboral, 

del Tribunal de Cuentas y la hemeroteca así nos lo recuerdan. 
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Pero las personas que hace años retorcieron e incluso manipularon cifras y valores de parámetros 

como la cohesión o el ángulo de rozamiento, la altura de los niveles de agua o cualquier otro 

parámetro (Figura 26) han tenido que admitir siempre que al final quien manda son los 

acontecimientos y la realidad aflora de una manera u otra. Hoy puede caerse por enésima vez en 

la tentación de volver a hacerlo. Se puede empujar, como vimos estos años, a algún técnico a 

evaluar nuevamente de estable lo que reconoce perfectamente que no lo es. Hay una extensa 

hemeroteca al respecto. 

En efecto, es probable que vuelva a suceder, nadie lo sabe, porque la historia demuestra que esa 

es la norma en Yesa y que toda muestra de honestidad ha sido sistemáticamente atacada, 

apartada y acallada. Y es que “las promesas solo comprometen a quien se las cree” que decía 

irónicamente un conocido dirigente francés tras no cumplir las suyas.  Quien busca los límites 

finalmente los encuentra. 

12.4. Decisiones éticas y económicas 

Las próximas decisiones vendrán de la dimensión ética y deontológica a la que la ciudadanía confía 

su futuro, su seguridad y en última instancia sus vidas, pues dichas virtudes perviven en nuestras 

instituciones. Esta dimensión, sin embargo, ha demostrado en repetidas ocasiones estar ausente 

en el ámbito científico entre quienes afirmaron y firmaron lo que se sabía carente de validez 

científica o técnica. 

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

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

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

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

hora de estimar la estabilidad futura, las ampliaciones y obras previstas que estaban sin 

especificar, apuntando así una vez más a un futuro estable gracias a un gasto entonces 

desconocido. Hoy, tras el informe de Geocolsult y, sobre todo, tras el del Ayuntamiento de 

Sangüesa, sabemos que no han servido tampoco para frenar ni el avance del movimiento ni del 

deterioro; sin embargo, volvemos a confiar en una enésima tanda de actuaciones, que como 

hemos visto, tampoco están basadas en certidumbres, siempre con la esperanza de a ver si ahora 

se consigue. 

Tras activar así la investigación geológica, fue en 2018 cuando el Tribunal de Cuentas, una entidad 

ajena al mundo de la geología, en su “INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

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

advertencias dadas dos años antes por aquella comisión de técnicos del Gobierno de Navarra 

sobre la inseguridad geológica y el daño económico y social derivado de ella. El Tribunal lo hacía 

expresándose con estas sentencias: 

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

descoordinación entre Administraciones, la ausencia de informes o actuaciones preceptivas o la 

imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, han ocasionado su alteración sustantiva 

en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o a su rentabilidad social en  términos de 

satisfacción del interés público al que deben responder”. Y añade el tribunal: "Tras haberse 

constatado riesgos de deslizamientos en las laderas del embalse, así como dificultades en su 

impermeabilización, lo que dio lugar a una sucesión de tres modificaciones contractuales —la 

tercera de las cuales con la necesidad aparejada de solicitar nuevos informes de impacto 

ambiental—, las obras y sus contratos asociados, han debido prolongarse, al menos, hasta el mes 

de octubre de 2020". 

12.5. ¿Puede el dinero con todo? 

El incremento en el gasto no trajo la seguridad, muy al contrario, como presentó en 2015 la 

Universidad de Navarra en su informe para el Ayuntamiento de Sangüesa y como vemos en la 

anterior figura 26, se realizaron obras de reparación y acondicionamiento de accesos e 

infraestructuras mientras avanzaban las deformaciones y se iban arruinando las viviendas de las 

urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa. 
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Carreteras de acceso, instalaciones de ocio, tuberías, etc., fueron reparadas o reconstruidas 

durante los episodios con mayores índices de movimiento de la ladera hasta que se frenara, cosa 

que según la CHE se consiguió (figura 26). Dichas obras siguieron en ejecución incluso tras haber 

decidido los vecinos no volver a sus ruinas (en junio de 2013 se reunieron para tomar esa 

decisión). Todas aquellas obras realizadas sin objetivos claros o incumplibles, tal y como los 

obviados informes periciales indicaban, han sido recientemente demolidas con objeto de vaciar 

la zona que ocupaban para aliviar peso, pero como hemos visto, ha servido de bien poco. 

Esos gastos, primero de arreglos y después de demolición, son indicativos del sinsentido y del 

perjuicio que se genera al planificar coexistiendo tres modelos geológicos, sin datos comprobados 

u obviando las certezas estudiadas por peritos u otros técnicos independientes. La figura 27 es 

una ampliación de la aparecida en 2015 en el informe de la Universidad de Navarra con aquellos 

datos de 2014 (es una actualización de la figura 3 de aquel informe de 2015 un lustro después). 

 

Figura 27. En 2015, la Universidad de Navarra presentó por primera vez en la historia de las 

laderas de Yesa, en su informe de carácter histórico pedido por el Ayuntamiento de Sangüesa, un 

gráfico que enfrentaba el presupuesto en millones de euros (BOE) con los factores de seguridad 

(FS) medios. Se consideraron los que se habían aportado en los informes publicados de cada época 

hasta 2014. Al igual que entonces, hoy también podemos añadir los datos de los nuevos informes  

del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Sangüesa y una estimación de lo publicado en 

conceptos como ampliaciones, arreglos, excavaciones, impermeabilizaciones o expropiaciones. 

12.6. Una retirada no es una derrota 

En los tiempos venideros miles de personas pueden ser condenadas a vivir bajo una ladera en 

movimiento a la que tercamente se le exige sustentar una presa, toda una potencial bomba de 

relojería meritoria aún de su evaluación ética, posiblemente con más necesidad que la evaluación 

sísmica o geotécnica. La ladera derecha de Yesa sigue su movimiento descendente, aunque 

negarlo sea una obstinación, porque si apenas fuimos capaces de intentar conocerla en 

profundidad para después reconocerla, mucho menos aún la hemos podido controlar. 

Creemos que los responsables de las administraciones en vez de seguir buscando escuchar lo que 

desean y seguir intentando evadirse de la realidad, van a tener que armarse de valentía y poner 

los pies en la tierra, reconocer lo aquí expuesto, escuchar a la ciudad de Sangüesa y actuar en 

consecuencia. Por ello afirmamos que, necesariamente, la próxima decisión ya no será científica 

ni técnica. 

http://www.fnca.eu/
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El reciente trabajo “El caso del retiro climático estratégico y gestionado” presentado en 2019 y 

publicado en Science por varios investigadores de diversas universidades y centros de 

investigación climática, liderados por la profesora AR Siders de la Universidad de Harvard, 

recomienda una retirada de las áreas irracionalmente modificadas que se han convertido en 

inestables; esta retirada debe ser vista no como una derrota, sino como un avance. Se insta a las 

comunidades y a los gobiernos a reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de 

herramientas utilizadas para lograr los objetivos sociales deseados. 

La profesora de Harvard cree que necesitamos dejar de imaginar nuestra relación con la 

naturaleza como una guerra: “no estamos ganando o perdiendo, debemos retroceder.  Podemos 

hacerlo de la manera difícil, luchando por cada centímetro y perdiendo vidas y dinero mientras 

tanto. O podemos hacerlo de forma voluntaria y reflexiva y aprovechar la oportunidad para 

repensar la forma en que vivimos. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado”.  

AR Siders y sus colegas no son los únicos expertos que apuntan en esa dirección, estas propuestas 

cada vez más profusas se adelantan a aquellas que se están instaurando por la fuerza, pero porque 

no queda más remedio. Desafortunadamente lo hacen tras las enormes desgracias humanas, 

económicas y sociales que no fueron ni son tan difíciles de prever. Las comunidades y los estados 

obtienen así opciones de adaptación adicionales y una mejor oportunidad de elegir las acciones 

más eficientes para ayudar a sus comunidades a prosperar. 

Volver a hacer informes de informes de informes hasta encontrar nuevas excusas para que algún 

técnico sin mucho celo vuelva a firmar el dilatar la agonía, prolonga el macabro y ya demasiado 

estirado juego de la falta de seguridad de las laderas de Yesa. La vida de miles de personas pende 

de reiterar y legitimar hablar de una estabilidad y una seguridad inexistentes. 

Son tiempos en que las decisiones deben ser valientes, la prudencia se debe imponer para 

reconocer con humildad el lugar en el que nos encontramos. Se trata de una decisión 

trascendental para la vida de miles de personas, no solo hoy, debemos pensar sobre todo en la 

vida de quienes están por venir.  

Pamplona, 10 de agosto de 2020. 

Antonio Aretxabala Díez     Antonio María Casas Sainz 
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