
¿Qué posibilidades hay de que se pro-
duzca un terremoto destructivo en Ara-
gón? Más de las que pensamos. En el Pi-
rineo y en el Sistema Ibérico las fallas 
geológicas continúan activas, y expertos 
como José Luis Simón, catedrático de 
Geología de la Universidad de Zaragoza, 
y Antonio Casas, doctor y profesor de 
Geología en la misma institución, advier-
ten de que el riesgo está ahí. «Un sismó-
logo, que estudia el pasado cercano, des-
de que han existido esos aparatos para 
medir los terremotos, considerará que la 
probabilidad es muy baja. Pero un geólo-
go, que se remonta a centenas de miles 
de años, sabe que en cualquier momento 
se puede producir», explica Simón. Y 
puede ocurrir en Teruel capital, en Ga-
llocanta, en la Canal de Berdún, Bielsa... 

Las probabilidades son una entre 7.000 
en el caso de Teruel y una entre 1.000 en 
el Pirineo. ¿No se trata de números exce-
sivamente bajos para que nos llegue a 
preocupar? «Pues depende de qué consi-
deramos probable o improbable. Todos 
los años jugamos a la Lotería de Navidad 
y las posibilidades de que nos toque el 
Gordo son de una en cada 100.000. Y, 
aún así, jugamos y esperamos que nos 
toque. Un terremoto en el Pirineo es 
cien veces más probable, no tiene senti-
do desdeñar esa posibilidad», considera 
el geólogo. Por ello, Simón y Casas han 
recomendado que el hospital que se pre-
vé construir en Teruel cuente con un di-
seño sismológico, porque «no tiene sen-
tido construir un hospital y olvidar que 
está sobre terreno con probabilidad de 

terremoto. En caso de que se produzca 
un temblor, necesitaremos un hospital 
que esté de una sola pieza», indica Ca-
sas. 

Los terremotos van más allá de un edi-
ficio que se derrumba, también pueden 
afectar a presas y embalses. Se trata de 
infraestructuras muy vulnerables, y 
las presas se levantan ya reforzadas 
para resistir en caso de seísmos. El 
problema está en los deslizamientos 
de tierra que se produzcan por un 
seísmo o bien por un desprendi-
miento natural. Tanto Simón como 
Casas señalan los deslizamientos 
como otro gran riesgo en Aragón. 
«La mala actuación humana al 
construir una carretera o edificar 
una urbanización pueden mover el 
terreno. Los deslizamientos se pro-
ducen por lluvias, construcción de 
embalses o por movimiento sísmi-
cos», explican Simón y Casas. 

La charla sobre terremotos y 
deslizamientos fue la primera 
que el Geoforo por una Nueva 
Cultura de la Tierra ha organi-
zado en la Universidad de Za-
ragoza. En el Salón de Actos 
del edificio de Geología 
(campus de la plaza de San 
Francisco) tendrán lugar 
otras mesas redondas so-
bre riesgos potenciales: el 
23 de febrero, inundacio-
nes; el 9 de marzo, doli-
nas, y el 23 de marzo, peli-
gros del clima. 

«En Aragón las inundaciones son el ries-
go natural más importante y extendido. 
Actualmente somos menos vulnerables 
porque tenemos mucha información, de 
manera que hemos mejorado en la previ-
sión. Pero la sociedad no está mejor pre-
parada, al contrario, conoce peor los rí-
os, se ha confiado y ha introducido más 
usos y actividades en las zonas inunda-
bles, ha invadido los cauces. Así, ha au-
mentado mucho la exposición y, por tan-
to, el riesgo», explica Alfredo Ollero, 
profesor de Geografía Física de la Uni-
versidad de Zaragoza y coordinador del 
máster en Ordenación Territorial y Me-
dioambiental. Aragón cuenta con un ni-
vel de información muy alto respecto a 
las crecidas y la red hidrológica y meteo-
rológica está completa, con una carto-
grafía bien realizada, «pero sorprende 
que unos mapas tan claros, que pueden 
ser consultados en internet por cual-
quier persona, sean tan poco conocidos 
y no generen preocupación en esas zo-
nas inundables. Lo bueno de las inunda-
ciones fluviales, a diferencia de otros 
riesgos, es que se sabe con exactitud qué 
zonas se inundan». 

Alfredo Ollero destaca que las creci-
das no son periódicas. «Decir ‘crecida de 
cada 500 años’ no es correcto. Cuando 
hablamos de la crecida de 500 años nos 
referimos a una tan grande que cada año 
hay una probabilidad de una entre 500 
de que suceda. Pueden darse dos de esas 
crecidas enormes dos años seguidos, o 
incluso el mismo año. Por so lo impor-
tante en prevención es pensar que la pe-

or crecida está por llegar». 
¿Y cómo sería ese escena-
rio? Según el profesor, «una 
precipitación continuada en 
toda la cuenca durante varios 
días con una componente de 
fusión nival y una situación de 
embalses bastante llenos».  

¿Son los embalses una buena 
solución para esas crecidas? Se-
gún afirma Ollero, «confiar en los 
embalses es imprudente: en algunas 
crecidas pueden laminar, pero en 
otras han sido contraproducentes. Y no 
olvidemos que los embalses hacen que 
las inundaciones sean más largas y 
duren más días. ¿Qué es peor? Por 
eso, la solución a las inundaciones 
no es hacer embalses, sino ordena-
ción del territorio. Es decir, adaptar 
nuestros usos y actividades a esos 
fenómenos». 

Y Ollero destaca lo imprevisible 
de las avenidas, más peligrosas en 
los cauces pequeños que en otros 
grandes como el Ebro. «Lo peor que 
nos puede pasar es que sigamos ocu-
pando las zonas inundables con usos 
inadecuados. Un ejemplo es la catás-
trofe de Biescas. Todavía peor sería que 
se rompiera una presa o se produjera un 
gran deslizamiento de rocas sobre un 
embalse, entonces se generaría una cre-
cida superior a las naturales. En el últi-
mo siglo ha habido casos dramáticos en 
Estados Unidos, Italia, España o Francia. 
No estamos en absoluto exentos de esa 
posibilidad».



Existen en Aragón procesos naturales poten-
cialmente catastróficos, como terremotos, 
inundaciones... Expertos geólogos, biólogos  
e ingenieros buscan implicar a ciudadanos, 
administraciones y empresas para que conoz-
can los riesgos y cómo se deben gestionar 
 

El suelo del centro del valle del Ebro está 
compuesto de gravas y arena y asentado 

sobre yeso, una roca soluble. Si llueve o 
bien pierde caudal una acequia, el 

agua se filtra fácilmente por esas 
gravas y arena y llega al yeso, hasta 
acabar por disolverlo. Se crea en-
tonces lo que se conoce como 
dolina, un enorme agujero en el 
suelo que puede ser pequeño o 
de considerable tamaño. «La 
rapidez con la que se vaya di-
solviendo ese yeso dependerá 
de cómo de compactado esté 
el suelo. Si lo está mucho, el 
agua caerá como un reloj de 
arena, muy poco a poco. Si está 
más suelto, el proceso será más 

rápido. Puede ocurrir también 
que el material superior sea más 

duro y aguante, creando una gran 
bóveda que de romperse sería más 

brusco y peligroso», describe el geó-
logo José Luis Simón. 

El riesgo de dolinas se da en la 
provincia de Zaragoza y también 
en el sur de Huesca. Los geólogos 
han realizado mapas de riesgo y 
desde finales de los años 90 se 
tienen en cuenta esos mapas 
para conceder licencias de ur-
banismo. «Así sucedió, por 
ejemplo, en el barrio de Val-
defierro, el mismo en el que 
después hubo problemas 
con un edificio que está aho-
ra afectado por una dolina. 
Se marcó en el mapa dónde 

estaba la dolina, y se estableció después 
un plan. Una parte del terreno la ocupó 
un centro comercial, que se reforzó con 
grandes pilares de hasta 60 metros, para 
que los cimientos se apoyasen en mate-
rial duro. Frente al centro comercial se 
dejó una zona verde», explica el también 
geólogo Antonio Casas. «El error fue 
que en la cuadrícula que manejaba Urba-
nismo se consideró que los terrenos co-
lindantes estaban a salvo si se realizaba 
la cimentación adecuada, pero en reali-
dad una dolina crece. Y el problema lle-
gó a esos solares. Así, uno de los dos edi-
ficios construidos tiene ahora serios pro-
blemas, la calle presenta una enorme 
grieta y el segundo bloque ya tiene una 
brecha en la fachada», describe José Luis 
Simón. Existe todavía un vacío legal al 
respecto y se puede construir en la doli-
na si se aseguran los cimientos de mane-
ra adecuada. «Se debería tener más cui-
dado, porque las compañías de seguros 
no se hacen cargo del problema si se 
presenta. Resulta curioso que el consor-
cio de seguros sí actúe en caso de una 
catástrofe natural pero no contemple es-
te tipo de riesgos, también naturales». 

No es fácil realizar infraestructuras 
con un suelo tan inestable. También 
cuando se construía la vía del AVE Ma-
drid-Zaragoza se alertó de que la vía cru-
zaba una dolina y, gracias a la interven-
ción de los geólogos, la constructora tra-
bajó en el terreno y realizó diversas in-
yecciones de hormigón para asegurar el 
terreno. «Las advertencias han de ser es-
cuchadas», consideran.

En opinión del meteorólogo 
Francho Beltrán, «Aragón es-
tá en el filo de la navaja clima-

tológica y las variaciones en 
lluvias o temperaturas pueden 

afectar de manera importante, 
ya sea mediante sequías o incen-

dios forestales». De los riesgos 
naturales potencialmente catas-

tróficos que están relacionados con 
el clima estos son los dos puntos 

más vulnerables para Aragón y los 
que precisan una mayor atención ad-

ministrativa y ciudadana. 
En las crónicas de Jerónimo Zurita 

se narraba la gran sequía que asoló a 
Aragón en el siglo XIII y que duró 
varios años, lo que provocó un de-
sastre social y económico. «Una se-
quía de esas características puede 
suceder cualquier año, y lo impor-
tante es estar preparados. La pre-
gunta es si lo estamos», considera 
Beltrán. En su opinión, de producir-
se ahora ese desastre, contamos con 
más tecnología para transportar 

agua y dependemos menos de la agri-
cultura local para alimentar a la pobla-

ción. Por contra, nuestro sistema eco-
nómico puede ser más vulnerable, y la 
población precisa muchos más litros de 
agua por persona que antes. «Pero no es 
necesario esperar a la peor sequía de la 
historia de Aragón, otras menos largas y 
graves, pero también complicadas, se 
producen de manera regular. Sin embar-
go, cada vez que llega una sequía parece 
que nos sorprende, hablan agricultores, 

hablan gobernantes, se espera que llueva 
de una vez..., pero en un clima medite-
rráneo esa no debería ser la actitud». 

El meteorólogo considera que «en 
Aragón se lleva a cabo una mala gestión 
de las aguas subterráneas. Sencillamen-
te, no se aprovechan. Tenemos mapas 
que marcan dónde están esos acuíferos 
aluviales, a pie de montaña o de suelo 
calizo, «y que podrían aprovecharse para 
rellenar otros acuíferos, o bien para rie-
gos, para agua de boca... Y que resultan 
más eficaces que los embalses, que al es-
tar al aire libre pierden una gran canti-
dad de agua. Se calcula que pantanos co-
mo Yesa pierden por evaporación tanta 
agua al año como el consumo de toda la 
ciudad de Zaragoza». 

Esa falta de agua puede llevar también 
a los incendios forestales, porque la se-
quedad del suelo es uno de los factores 
para la expansión el fuego. «Aragón es 
además un territorio de tormentas, y los 
rayos son otro de esos riesgos potencia-
les. Un rayo, unido a sequía, se puede 
traducir en catástrofe natural». Por for-
tuna, los cambios en la mentalidad ciu-
dadana y en la normativa, unidos al buen 
trabajo de las patrullas antiincendios han 
logrado que en los veranos donde se han 
batido récords de calor en Aragón no se 
hayan producido grandes incendios. 
«Pero ese riesgo está ahí, y puede sor-
prendernos. No se debe bajar la guardia, 
se debe trabajar verano e invierno. Y 
mantener ese alto nivel de conciencia 
social, porque la humana es la principal 
causa de incendios».


