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

investigadores de la Universidad de Zaragoza, Antonio Aretxabala Díez y Antonio María Casas Sainz 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 de la presa de Yesa en construcción 

que continúa en movimiento. 

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; 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. 

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. Todos los deslizamientos, reactivados o recién formados han sido provocados. 

 

1. EL FACTOR DE SEGURIDAD (FS) Y EL EQUILIBRIO ESTRICTO 

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). 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. En febrero de 2013 al cesar las 

precipitaciones se produjo una desaceleración del movimiento. Las obras de retirada de peso de la zona 

alta culminadas en noviembre de 2013 contribuyeron a esa ralentización. 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. El movimiento tiene una 

componente viscosa, por eso según el informe hecho para Gobierno de Navarra, con FS<1 se movería 

reptando (creep), de manera heterogénea y no rápidamente, haciendo avanzar la brechificación en su 

interior y abriendo nuevas vías de circulación de agua. La viscosidad y la reptación facilitan la idea de que 

quizás podrían no darse desprendimientos catastróficos con FS<1. 

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. 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 un 20%. No se pueden alcanzar valores “generosos” del factor de seguridad. La ladera derecha 

de Yesa se encuentra en “equilibrio estricto”, no estable y está rota por varios sitios, además actualmente 

se detectan nuevas superficies de deslizamiento activas por encima de SPR y en la misma superficie que 

era la superficie que según el Informe del Gobierno de Navarra menos se deslizaría y se podría llegar a 

estabilizar. 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.  

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. 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). 

 

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

imposible a lo verdadero”. María Zambrano. 
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2. ESCENARIO PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS 

Geoconsult define siete escenarios históricos denominados Situaciones 1 a 7 según lo comentado en el 

apartado anterior. 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. 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). La Situación 3 representa el estado actual de la estabilidad. Dependiendo de 

los parámetros de cálculo considerados el factor de seguridad (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). 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. 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. 

 

3. NUEVA PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE SEGURIDAD 

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. 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”. 

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 Informe para 

el Gobierno de Navarra, se movía con una velocidad de 1mm/mes lo que implica “equilibrio estricto”. 

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. La 

ladera derecha de Yesa tras las obras realizadas desde 2013, no ha alcanzado ninguna situación 

“reconocidamente estable”. Geoconsult comunica al Gobierno de Navarra que 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. 

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. Los sistemas no lineales como Yesa, se caracterizan por su comportamiento no expresable 

como una suma de los comportamientos de sus descriptores. 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 sido demostrada más sustancial. 

 

4. OBSERVACIONES COMPROBADAS Y ESCENARIOS INEVITABLES. CONTROL DEL 

MOVIMIENTO 

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 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. 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. 
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La vinculación entre precipitación y evolución de los desplazamientos es relativamente clara desde el 

inicio de los registros, con un retardo que va de semanas a meses. 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. 

En la última fase medida en 2018, tras unas precipitaciones de 200 mm la SPR se desplazaría 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. 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 diciembre de 2019 presentadas 

por el Informe del Ayuntamiento de Sangüesa se detectan notables incrementos en la aceleración del 

movimiento de la SPR y nuevas superficies activas por encima de ella. Lo más llamativo de la modelización 

del Informe del Gobierno de Navarra 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 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. 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. 

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. 

 

5. SISMICIDAD 

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. La zona sufriría movimientos muy 

elevados (>2 m) en caso de acción sísmica extrema (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. 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. 

 

6. LA INESTABILIDAD DE YESA NO PUEDE SER RECONOCIDA 

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. 

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.  

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 reptación, al margen de los 

problemas de definición de estabilidad expuestos, no existen y estarían por definir, proyectar, ejecutar y 

comprobar. 
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La estabilidad de la ladera derecha de Yesa sigue siendo una aspiración y una promesa. La vida de miles 

de personas depende de seguir asumiendo que el llenado posterior al recrecimiento se puede culminar 

en las actuales condiciones de no estabilidad, con la ladera rota para siempre, en movimiento, y 

sustentando a la nueva presa.  

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. Por eso el debate científico 

prácticamente ha concluido, por lo tanto, las decisiones a tomar a partir de ahora serán del ámbito 

deontológico, ético, social o político. 

 

 

Figura 27 del informe general de FNCA. 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. 

 

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. 

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. 

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. 
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