Visita técnica 8: Obras de corrección hidrológica y de aludes: Canfranc y
Torrente de Arás (Biescas)

ITINERARIO

Canfranc Estación / Torrente de Arás (Biescas)

•

7:30 h. Salida de Zaragoza.

• 9:30 h. Llegada a Canfranc Estación (Huesca), donde se desayunará.
Mañana
• 10:00 h. Desde el núcleo urbano de Canfranc Estación se realizará la excursión
“Paseo de los Ayerbe – Fuente del Centenario”.

• 14:00 h. Salida hacia Biescas (Huesca).

Comida

• 14:45 h. En Biescas.

• 16:15 h. Salida hacia el torrente de Arás.

Tarde

• 17:00 h. Visita a las obras de corrección Hidrológico – Forestal del torrente de
Arás..

• 19:15 h. Salida hacia Zaragoza.

• 21:15 h. Llegada a Zaragoza.
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VISITA TÉCNICA Nº 8
IV CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL
(ZARAGOZA 2005)
OBRAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA Y DE ALUDES:
CANFRANC Y TORRENTE DE ARÁS (BIESCAS)

PASEO DE LOS AYERBE – FUENTE DEL CENTENARIO (CANFRANC)
Recorrido: Se asciende desde el núcleo urbano de Canfranc Estación por el Paseo de los
Ayerbe, hasta llegar a la Fuente del Centenario. Se vuelve por el mismo camino.
Longitud: 3.100 m (ida) / 6.000 m (ida y vuelta).
Dificultad: Media – Alta.
Desnivel desfavorable: 600 m.
Requerimientos: Llevar agua, calzado de montaña, crema solar protectora y chubasquero.
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TORRENTE DE ARÁS
Recorrido: El autobús dejará a los congresistas en las cercanías de Yosa de Sobremonte
(Huesca). Desde allí, se descenderá caminando por una pista forestal cercana al torrente de Arás
con una suave pendiente favorable, desde donde podrá apreciarse las obras de corrección
hidrológico – forestal realizadas. El recorrido finaliza en el cruce del torrente con la carretera N260, donde estará esperando el autobús para volver a Zaragoza.
Longitud: aproximadamente 4.000 m.
Dificultad: Baja.
Requerimientos: Llevar agua, crema solar protectora y chubasquero.

Perspectiva de la cuenca del torrente Arás (Elaboración: TRAGSATEC)
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“OBRAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL Y DE
ALUDES EN CANFRANC (HUESCA)

Se reproduce literalmente a continuación el siguiente documento que hace referencia a la
zona a visitar:
UN EJEMPLO DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL EN ARAGÓN:
LA DEFENSA DE LA ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC1
Entre los mejores ejemplos de las obras de corrección hidrológico - forestal realizadas en
Aragón y en toda España destaca la desarrollada en defensa de la Estación Internacional de
Ferrocarril de Canfranc contra aludes, desprendimientos y avenidas El Convenio hispano francés para la construcción del ferrocarril fue suscrito el 16 de julio de 1880; la ubicación del
túnel y la estación se decidió en 1904 y se ratificó en 1907. El lugar elegido fue el llano de los
Arañones, sito a 1.195,5 m de altitud y asentado justo sobre los desagües naturales de torrentes
muy activo y potentes: Picaubé, Cargatés, San Epifanio, Borreguil de Samán, Estiviellas y
Secrás. En esa época, las laderas que rodeaban la estación estaban muy deforestadas por el
pastoreo abusivo y el aprovechamiento fraudulento de madera, por lo que con frecuencia se
producían avenidas y aludes catastróficos que no sólo cruzaban el rió Aragón, sino que, como
en 1911 y 1915, remontaban hasta 150 m la ladera opuesta.
Por ello, al mismo tiempo que se construía la línea ferroviaria de Huesca a Canfranc,
Benito Ayerbe Aísa, ingeniero de montes de la primera Sección del Aragón, de la Sexta
División Hidrológico - Forestal, indicó en 1908 a la Comisión Internacional de Ferrocarriles
Transpirenaicos que era urgente corregir la erosión, las avenidas y los aludes que pudieran
afectar a la proyectada estación e instaba a la Comisión a financiar 1as obras necesarias, por un
importe de 1.000.258,8 pesetas. Su propuesta fue aprobada por Real Decreto de 21 de octubre
de 1911.
La División Hidrológica - Forestal procedió a la expropiación, entre 1912 y 1920, de los
montes que formaban las cuencas vertientes de los torrentes, en los que se realizaron las
correspondientes obras de corrección. Tras la muerte de Ayerbe en 1917, Florentino Azpeitia,
también ingeniero de montes, asumió la dirección del proyecto y presentó un nuevo plan,
aprobado dos años después y desarrollado a un ritmo casi febril, durante los escasos periodos en
que el clima permitía trabajar con seguridad; en 1927 estaba concluido en su mayor parte.
Posteriormente se ejecutaron trabajos complementarios y de conservación y ampliación.
En total, hasta 1946 se construyeron 3.336 m de carretera, 76.105 m de camino
(defendidos por 2.035 m3 de muretes de contención y sostenidos por 17.743 m3 de muros de
mampostería), 49.210 m de banquetas y varias decenas de diques rústicos para frenar el
deslizamiento de la nieve (que supusieron 84.444 m3 de obra y la excavación en roca, a mano,
de 31.406 m3 para cimentación); 40 diques tradicionales o “vacíos” en los cauces de los
torrentes (para la laminación de las avenidas y la retención de los aludes), 151 diques de
mampostería y otros cuatro longitudinales para canalizar los conos de deyección de los
torrentes; 8.538 m de redes y 17.404 de empalizadas para contener la nieve. Se realizó, además,

1

Pérez – Soba, Ignacio, Los Montes, Patrimonio Natural. Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, CAI100 43,
1999
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una repoblación forestal cuyos exitosos resultados pueden verse en la actualidad: se utilizaron
2.340.000 plantas, con 15 especies de coníferas y 11 de frondosas.
Los ingenieros que diseñaron y dirigieron los trabajos eran conscientes de las enormes
dimensiones de la obra. Como señalaba muchos años después (en 1946) el jefe de la División,
“cuando pudieron ser estudiados de cerca estos puntos, origen de tan serias amenazas, el
problema se agrandó súbitamente hasta adquirir proporciones gigantescas, y quizá pueda
afirmarse que hoy día, entre sus similares, no la hay de tal magnitud en Europa”. En la
actualidad, es una obra que todavía causa profunda admiración, especialmente si se consideran
la dificultad de transportar el material a terrenos tan abruptos y la carencia de maquinaria
adecuada para la excavación, elevación y construcción.

Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc (Foto: David Muñoz)

Estado actual de la vegetación en el Barranco de Estiviellas. Se puede apreciar el éxito de la repoblación forestal
realizada. (Foto: David Muñoz)
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Trabajos de defensa contra aludes. Se puede apreciar gran variedad de estructuras de protección. (Fotos: David
Muñoz)
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“OBRAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL: CASO DEL
TORRENTE DE ARÁS. BIESCAS (HUESCA)”
José Nicolás Rodríguez
Ingeniero de Montes
TRAGSATEC
1. OBJETO DE LA VISITA
La presente visita tiene por objeto dar a conocer las líneas directrices que se siguieron en
el proyecto y ejecución de las obras de corrección del torrente Arás (Biescas, Huesca),
emprendidas a raíz de la tormenta catastrófica y la consecuente avenida torrencial del 7 de
agosto de 1996. Tras una breve introducción acerca de las características principales de la
cuenca del torrente, su comportamiento torrencial y las actuaciones históricamente realizadas en
ella, se analiza el citado evento y sus consecuencias, para finalmente dar paso al planteamiento
general de las obras proyectadas, cuya ejecución se terminó a finales del año 2000.
2. LA CUENCA DEL TORRENTE ARÁS
El torrente Arás, afluente por la margen derecha del río Gállego, está situado en el
conocido como Valle de Tena, en el Pirineo aragonés. Administrativamente, toda su cuenca
pertenece al término municipal de Biescas (provincia de Huesca), incluyendo las pedanías de
Aso, Betés y Yosa de Sobremonte. Comprende la totalidad de los montes números 210, 211,
212 y 213 y parte del número 227 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia.
Incluye también una importante superficie de terrenos de particulares situados en los
alrededores de las poblaciones citadas.
Presenta la constitución típica de un torrente de montaña: cuenca de recepción, garganta y
cono de deyección. El punto más alto de la cuenca es el pico Valposata, con una altitud de 2.190
metros, y el más bajo, la desembocadura en el Gállego, con una altitud de alrededor de 837
metros, según el punto considerado a lo largo del contacto del cono de deyección con el río.
En su primer recorrido toma la denominación de torrente de Aso. El nombre de Arás lo
toma poco después de pasar el pueblo de Aso. Posee dos afluentes principales, los torrentes de
Betés, por la margen izquierda, y de Yosa o de la Selva, por la margen derecha, los cuales
desembocan en el cauce principal prácticamente uno enfrente del otro. La superficie total de la
cuenca, por encima del cono de deyección, es de 1.856 hectáreas, abarcando éste una extensión
de 69.
Desde el punto de vista morfológico, la cuenca presenta una forma óvalo-redonda, con
una pendiente media de sus laderas del 46%. En cuanto a los cauces, la pendiente media del
Arás es del 14%, siendo las de sus afluentes, Selva y Betés, del 17 y 18%, respectivamente.
Estas características, unidas a la distribución radial-convergente de los cauces principales y a la
elevada densidad de drenaje, indican un tiempo de concentración corto, pudiéndose estimar éste
en poco más de 40 minutos. Por otra parte, la altura media tan elevada de la cuenca, 613 metros,
y su relieve tan accidentado, con un coeficiente orográfico de 20, indican una alta potencialidad
erosiva de la misma, ya que proporcionan una alta energía potencial y cinética de las aguas de
escorrentía superficial.
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En lo relativo a la geología hay que reseñar que la cuenca del torrente Arás tiene como
substrato una formación conocida como flysch, de edad eocena, constituida por alternancias de
estratos de areniscas y margas.
El valle del Gállego, entre Biescas y Sabiñánigo, presenta la forma de una gran artesa de
origen glaciar. Flanqueando esta artesa aparecen retazos de las morrenas laterales, depositadas
sobre los materiales originales. Estas morrenas marcan la altura alcanzada por el hielo en las
laderas del valle, la cual se puede estimar que alcanzó unos 300 o 400 metros al inicio. En
algunos valles afluentes las morrenas se adentran, alcanzando en el caso del Arás más de un
kilómetro respecto a la traza longitudinal de la ladera del valle glaciar, lo que puede explicarse
si se supone que el hielo de la lengua principal se dividió en lenguas secundarias que avanzaron
remontando los valles preglaciares, a modo de lenguas secundarias difluentes. Estas morrenas
laterales bloquearon de manera más o menos prolongada la circulación de las aguas del torrente
y ocasionaron el relleno, por sedimentación, de los tres valles principales que lo componen,
habiéndose podido llegar a formar sendos lagos en su fondo. Este relleno, todavía conservado
en los valles de Aso y Betés, les otorga el peculiar carácter de llanos suspendidos. Dichas
morrenas, localizadas en fondo de valle o colgadas en las laderas de antiguos valles, representan
morfologías inestables en las actuales condiciones climáticas. El desmantelamiento de las
mismas es un proceso natural, bien de una forma paulatina o a grandes impulsos, coincidentes
con importantes eventos meteorológicos. Constan de una litología muy heterométrica, desde
arcillas a grandes bolos de más de diez metros cúbicos de volumen, con escasa o nula cohesión,
lo que las convierte en muy susceptibles a la erosión hídrica y a los deslizamientos, o a
fenómenos mixtos de tipo avalancha, en los que pueden movilizarse a grandes velocidades
miles de metros cúbicos de material sólido, lo que puede dar lugar a situaciones catastróficas.
En este proceso, algunos bloques protegen persistentemente al material deleznable, aunque
parcialmente cementado, subyacente, de tal forma que se talla una afilada y estilizada columna
de tales depósitos, coronada por un gran bloque. Un conjunto de estas formas tan
espectaculares, denominadas en otras partes “chimeneas de hadas”, ha hecho célebre al torrente
Arás, conociéndose aquí con el nombre de “Señoritas”. Una vez retirados los hielos, el torrente
seccionó el potente conjunto de sedimentos morrénicos laterales mediante un tajo profundo,
originando la actual garganta. A la salida de ésta, ocupando parte de la artesa glaciar del
Gállego, se han ido depositando los materiales procedentes de todos los procesos erosivos,
dando lugar al cono de deyección. En el caso del torrente Arás, el vértice superior del cono se
adentra ligeramente en la garganta, constituyendo un tramo con características intermedias y
que puede denominarse como “tramo de transición”.
En cuanto al clima, lo más destacable por sus repercusiones en el régimen del torrente son
las precipitaciones, con máximos durante el otoño y el invierno, manifestándose en este sentido
la influencia atlántica en la zona, si bien se dan también importantes precipitaciones en
primavera, y algo menores, pero también considerables, en verano, estas últimas de origen
principalmente tormentoso. El módulo pluviométrico anual se sitúa en torno a los 1.200 mm.
Otra característica importante es el alto valor de las lluvias máximas en 24 horas en los meses
de verano, cuyos valores son comparables a los que se producen el resto del año a causa del
paso de los frentes de precipitaciones. Así, las tormentas estivales son bastante abundantes,
produciéndose ocasionalmente intensos aguaceros, que pueden llegar a ser verdaderamente
torrenciales.
En la actualidad, la cabecera de la cuenca del torrente Arás está ocupada íntegramente por
pastizales de alta montaña formando una orla alrededor de las zonas ocupadas por el arbolado.
Éste alcanza hasta los 1.600 metros en las laderas orientales de la cabecera del torrente de Aso,
oscilando entre 1.600 y 1.800 metros en la solana de dicho torrente y en la cabecera del torrente
de Betés. En los collados y crestas expuestas al viento se presentan el erizón (Genista horrida) y
el boj (Buxus sempervirens), que llegan a formar poblaciones densas de hasta medio metro de
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alto. Alrededor de los pueblos se dan otro tipo de pastizales, cultivos abandonados que no han
sido invadidos, o lo han sido poco, por el matorral y que son aprovechados por el ganado en
régimen de pastoreo. Estos pastizales permanecen densos y verdes durante todo el verano y son
los típicos pastos de montaña media.
En cuanto al arbolado, pueden distinguirse tres tipos de bosque distintos: bosques
mesoxerófilos de roble pubescente, desde las cotas inferiores de la cuenca, unos 850 metros,
hasta aproximadamente la cota de 1.400 metros; pinares de pino silvestre, desde unos 1.300
hasta los 1.800 metros; y bosques de fondos de torrente. En la cuenca no se dan extensas zonas
de matorral puro, presentándose en general asociado a restos de arbolado, en linderos de
praderíos y pastizales, o como vegetación invasora de cultivos y pastizales abandonados. Por
último, en el fondo de las cubetas glaciares de estos valles y en el entorno de los tres pueblos de
la cuenca se sitúan los prados y cultivos de autoconsumo.
La distribución actual de usos del suelo, que responde a la labor continuada del hombre a
lo largo de los siglos, incluyendo el importante esfuerzo de reforestación realizado siguiendo las
directrices de los proyectos sucesivos de restauración hidrológico-forestal que al respecto se
elaboraron desde principio del siglo XX, se acerca mucho a lo recomendable desde los puntos
de vista de la regulación natural de las escorrentías superficiales y del control de los procesos de
erosión laminar y en regueros. Sin embargo, no siempre fue así. La presión del hombre sobre su
entorno, transformando negativamente la cubierta vegetal natural, hizo que a principios del siglo
XX la cuenca presentara un aspecto menos propicio que el actual, razón por la cual el torrente
manifestaba su actividad con toda crudeza incidiendo directa y negativamente sobre los
intereses económicos y sociales de la comarca: daños en campos de cultivo, cortes en la
carretera de Francia, etc.
3. RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CUENCA DEL TORRENTE
ARÁS: 1907-1995
Las obras de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente Arás comenzaron
en 1907 y se prolongaron alrededor de sesenta años. No obstante, de forma esporádica
continuaron ejecutándose algunas obras más, llegándose a construir dos diques en los años
ochenta: uno, en el cauce principal, ya muy cerca del pueblo de Aso de Sobremonte; el otro, en
el torrente de Yosa, a la altura del pueblo del mismo nombre. Por supuesto, desde que se dieran
por concluidos los trabajos, según se iba necesitando se fueron efectuando las reparaciones
pertinentes en las obras.
A modo de resumen se relacionan a continuación las obras de corrección de cauces,
construidas siguiendo un orden ascendente casi coincidente con el de ejecución de las mismas.
En el cono de deyección: encauzamiento recto a lo largo de la generatriz superior, con
objeto de evitar que las aguas divagaran por todo el cono, conformado por 32 escalones de
longitudes comprendidas entre 12 y 40 metros, aproximadamente, y alturas variables entre uno
y dos metros, salvo el inferior; con cubeta de disipación al pie de cada uno de ellos y unidos
entre sí por muretes longitudinales de mampostería hidráulica y una solera rígida de piedra con
mortero. Salvaba una longitud total de 785 m y un desnivel de 50. El primero de los escalones
lo constituye el vertedero de entrega en el Gállego, y tiene una altura muy superior a la del resto
de los escalones (4,5 m) con objeto de garantizar el vertido de las aguas para cualquier nivel del
río. La solera original era plana en el centro, teniendo los laterales una ligera inclinación,
aunque después de la tormenta del año 29 se reconstruyó dejándola totalmente plana. Cabe
señalar que al inicio del encauzamiento, entre los escalones números 30 y 31, existía un
aliviadero lateral, con el objeto de evacuar los posibles caudales sobrantes de las avenidas
extraordinarias hacia un cauce secundario situado en el borde meridional del cono.
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En el tramo de transición: dispositivo de adecuación de entrega de las aguas en el
encauzamiento. Estaba constituido por una sucesión de 10 estructuras transversales de entre 3,5
y 2 m de altura, distanciadas unas de otras entre 12 y 26 m de longitud y unidas entre sí por
muros longitudinales, salvando una distancia de 170 m y un desnivel de 35. Estaban ubicadas
siguiendo la misma alineación recta del encauzamiento, ocupando por tanto el sector derecho
del tramo de transición, en principio más querencioso por las aguas debido a estar ligeramente a
menor cota que el izquierdo. El encauzamiento arrancaba precisamente a partir de la inferior de
estas estructuras, sin solución de continuidad.
En el tramo inferior de la garganta (primera alineación recta): sucesión de 17 obras
transversales de consolidación de lecho y márgenes, entre diques de primero y segundo orden
(incluyendo el contradique del dique de cierre; éste se encontraba en el punto más bajo de este
tramo), con alturas comprendidas entre 1,5 y 7 metros y separadas entre sí entre 10 y 25 m,
abarcando una longitud total entre obras extremas de 270 m.
En el tramo medio de garganta (por encima del anterior y por debajo de la confluencia
del torrente de Betés): sucesión de 17 obras transversales de consolidación de lecho y márgenes,
de las cuales se pueden considerar ocho como de primer orden, dos de segundo orden y el resto,
es decir, siete, como contradiques. Sus alturas oscilaban entre 2 y 9 m, dependiendo de la
categoría de la obra. La longitud comprendida entre las obras extremas es de 600 m, siendo el
desnivel existente de 110 m.
En el tramo alto de garganta (por encima de la confluencia del torrente de Betés): en
este tramo únicamente se construyeron dos diques al pie de la ladera donde se ubica el pueblo
de Yosa, de 7 y 5 m de altura útil. Estas estructuras de consolidación cumplen una función
añadida muy importante al estabilizar dicha ladera, evitando así la ruina del pueblo.
En el torrente de Aso: con objeto de fijar el perfil longitudinal del cauce, se
construyeron tres obras de poca altura. La inferior está situada a unos 600 m de la población de
Aso cauce abajo. Es la más reciente y es de hormigón en masa. Las otras dos están situadas a
unos 250 y 150 m, respectivamente, de la primera.
En el torrente de la Selva o de Yosa: únicamente se construyeron dos diques, el de
cierre y otro más reciente, con objeto de estabilizar el cauce, a unos 130 m hacia aguas arriba. El
primero tiene una altura útil de 4 m, mientras que el segundo, de hormigón en masa visto, tiene
una altura de 5 m.
En el torrente de Betés: no se tiene constancia de que en el mismo llegara a construirse
ninguna obra.
Entre la mayor parte de los diques de los tramos medio y bajo de la garganta principal se
construyeron así mismo unos muros de acompañamiento que, desde el pie de cada dique,
llegaban al vertedero del inferior. El objeto de los mismos era proteger la base de los taludes que
conformaban las márgenes, los cuales, en la época de la ejecución de las obras, todavía eran
sumamente inestables. De otra forma habría sido muy difícil, por no decir imposible, sacar
adelante las plantaciones efectuadas en ellos.
Todas las obras de corrección de cauces, de mampostería hidráulica, eran del tipo de
gravedad, de planta recta y vertedero trapecial en caída libre, habiéndose dispuesto en muchos
de ellos un labio redondeado en uno o los dos extremos del umbral. El caudal de cálculo
adoptado para el diseño de las obras del tramo principal de garganta fue de 125 m3.s-1, valor
perfectamente coherente para el tamaño y características de esta cuenca.
En las vertientes inmediatas a la garganta del torrente se construyó una gran longitud de
muretes de mampostería y faginadas, con objeto de fraccionar y disminuir la pendiente,
evitando así la erosión superficial mientras prosperaban las plantaciones efectuadas apoyándose
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en aquéllos. Todavía hoy día, entre la maraña de la vegetación instaurada, pueden verse sobre el
terreno muchos de los piquetes empleados para la confección de las faginadas. Así mismo se
construyeron numerosas albarradas o pequeños diques en los barranquizos adyacentes, así como
encauzamientos y obras de entrega al cauce principal.
En cuanto a la cuenca en general, se desconoce la superficie exacta de plantaciones y
otras actuaciones encaminadas a mejorar su cubierta vegetal, pero en cualquier caso, la mejora
conseguida puede considerarse muy importante, a tenor de las descripciones encontradas en
revistas y crónicas de la época.
El conjunto de las obras descritas logró desactivar el torrente, como lo prueba el
magnífico aspecto que llegaron a presentar su cauce y laderas adyacentes en contraste con las
imágenes de principios de siglo, no teniéndose noticia de nuevos cortes o daños en la carretera
de Francia en los últimos años hasta el suceso de agosto de 1996, a pesar de haberse producido
aguaceros de intensidad considerable2.
4. LA TORMENTA DEL SIETE DE AGOSTO DE 1996: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS
La tarde del siete de agosto de 1996, una extraordinaria tormenta descargó sobre el valle
de Tena, provocando la crecida de los torrentes y arroyos de la zona, así como del río Gállego.
Particular importancia tuvo la crecida, súbita y violenta y de excepcional magnitud, del
torrente Arás. Las aguas, en su implacable descenso hacia el Gállego, desmantelaron el curso
medio y bajo del torrente, arruinando la mayor parte del sistema corrector construido y
movilizando gran cantidad de materiales. Al final de la garganta, al llegar a la última curva
situada al inicio del tramo de transición, la corriente, con un caudal muy superior al que se había
previsto para el diseño de las obras, desbordó el dispositivo de entrada al encauzamiento,
desviándose en su mayor parte hacia la margen izquierda. Esto produjo que, por un efecto de
rebote, incidiera lateralmente sobre aquél e invadiera, finalmente, el semicono meridional, lugar
en el que se asentaba el camping Las Nieves. Así mismo, al depositarse la mayor parte de los
materiales arrastrados en la parte superior del cono de deyección, quedó casi completamente
sepultado el comienzo del citado encauzamiento, disminuyendo sensiblemente su capacidad, lo
que acentuó el efecto anterior. Como consecuencia de todo ello, se produjeron importantes
daños materiales en infraestructuras, edificaciones, prados y campos de cultivo, resultando así
mismo arrasado citado camping, con el trágico balance de 87 víctimas mortales.
La tormenta del siete de agosto de 1996 descargó de forma irregular sobre la cuenca del
torrente Arás, alcanzándose una precipitación total máxima en torno a los 240 mm por encima
de la población de Betés y mínima de 40 mm en la cabecera del torrente de Aso, según
observaciones del radar de Zaragoza del Instituto Nacional de Meteorología. No obstante, lo
más destacado fue que dicho aguacero tuvo una distribución en el tiempo también muy
irregular, según la misma fuente, alcanzándose una intensidad superior a los 150 mm.h-1 durante
algo más de media hora, lo que supuso que más de la mitad de la precipitación total cayera en
menos de una hora. Sobre la excepcionalidad de la intensidad de dicho aguacero poco se puede
argumentar de modo objetivo, dada la ausencia de registros pluviográficos significativos en la
zona. Sin embargo, sí existen registros pluviométricos. Así, según la estación meteorológica de
Aso de Sobremonte3, en la que oficiosamente se registraron 220 mm, y teniendo en cuenta que
dispone de una serie de observaciones relativamente corta4 y con muy pocos años completos, el
2

Hasta 98 milímetros en veinticuatro horas el año 1981, en el caso de la estación meteorológica de Aso de
Sobremonte, y hasta 165 en 1992 en el caso de la de Biescas.
3
Esta estación se dio de baja pocos meses antes de la tormenta, si bien el alcalde pedáneo continuó ocupándose de
ella a título personal.
4
La serie abarca oficialmente desde 1970 hasta 1995.
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valor medio ponderado de la precipitación total caída sobre toda la cuenca no se alcanza para
períodos de recurrencia milenarios. Por el contrario, según la estación de Biescas5, con una serie
de observaciones mucho más extensa y completa, y por tanto, en este sentido más fiable, dicha
precipitación se corresponde con un período de recurrencia de alrededor de 250 años.
Con objeto de estimar el caudal máximo instantáneo que como consecuencia de
semejante aguacero se pudo producir, se realizaron numerosos estudios e informes, redactados
por diferentes organismos e instituciones así como por profesionales a título personal. Los
resultados obtenidos en cada caso difieren bastante, lo que no es de extrañar dada la
complejidad del fenómeno que tuvo lugar, sobre todo teniendo en cuenta la gran proporción de
materiales sólidos que se incorporó a la corriente debido a las erosiones de lecho y márgenes y a
la rotura y posterior vaciado de los aterramientos de la mayor parte de los diques; además, la
ausencia de registros pluviográficos, tanto dentro de la cuenca como en sus proximidades,
implica un cierto grado de subjetividad a la hora de aplicar los modelos hidrometeorológicos.
Así, se obtuvieron valores que oscilan en el rango de los 100 a los 500 m3.s-1. Sin entrar en la
discusión sobre lo acertado de cada versión, es lógico pensar que se produjo una avenida con un
hidrograma muy apuntado, es decir, con un caudal máximo muy elevado durante un período de
tiempo muy corto, lo que resulta coherente con los testimonios de las personas que se
encontraban en el camping. Además, en los diques que resistieron el paso de la avenida se
midieron secciones mojadas de superficie muy variable, lo que puede explicarse por distintos
motivos, como la diferente carga instantánea de acarreos que llevó la corriente, la cual llegó a
adquirir características de lava torrencial en algunos momentos, como lo evidencia la forma de
los depósitos que se encontraron después en varios tramos del cauce. En todo caso, dichas
secciones mojadas suponen que los calados alcanzados sobre los diques llegaron a triplicar e
incluso cuadriplicar la altura de los vertederos correspondientes.
Haciendo abstracción de la dolorosa tragedia humana que tuvo lugar, como consecuencia
de la avenida se produjeron importantes daños materiales, tanto en la cuenca como en
infraestructuras, edificaciones y campos de cultivo ubicados en ella. En este sentido es
interesante señalar que la tormenta apenas produjo erosiones de importancia en la cuenca, lo que
confirma la bondad de la cubierta vegetal que la cubre. No ocurrió lo mismo en la red de
drenaje, sobre la que provocó alteraciones de importancia variable según los tramos. Así, en las
subcuencas de Aso y de la Selva, la red de drenaje se vio poco afectada. Por el contrario, el
cauce del torrente de Betés quedó completamente arrasado, sobre todo en su tramo inferior,
como consecuencia de registrarse en su cuenca la mayor intensidad y cuantía de la precipitación
y, por tanto, el mayor caudal; el desmantelamiento del lecho y vegetación que sustentaba fue
generalizado, produciéndose variaciones importantes de su traza, así como descensos de nivel
del mismo. Los materiales así arrancados se incorporaron a la corriente, convirtiéndola en una
auténtica lava torrencial, como lo demuestra la forma convexa de los depósitos que se
encontraron después de la avenida.
En cuanto al cauce del torrente Arás propiamente dicho, el desmantelamiento fue
prácticamente generalizado, produciéndose la rotura y el vaciado de la mayor parte de los
diques construidos, además de fuertes erosiones de lecho y márgenes, así como variaciones de la
traza, como la que tuvo lugar en el tramo de transición al incidir la corriente contra la margen
izquierda a la salida de la última curva.
En conjunto, de las 41 obras construidas en los cauces principales, únicamente 13
quedaron en pie y funcionalmente válidas, si bien con daños de diferente consideración. De las
5

Esta estación es ficticia y se creó para obtener una serie lo más larga posible. Está compuesta, con suficiente
validez, por las estaciones de Biescas E.I.A., con observaciones de 1941 a 1980, año en que dejó de funcionar, y
Biescas “Central II”, con observaciones desde 1971. De esta forma se consiguió una serie de 55 años, tomando en
cuenta hasta 1995.
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obras construidas en el tramo de transición, sólo la mitad se conservaron relativamente bien. En
cuanto al encauzamiento del cono de deyección, quedó en un estado general bastante bueno, si
bien con una gran deposición de materiales sobre todo en su inicio.
Del resto de las obras de corrección, muretes y pequeños diques construidos en las laderas
y barrancos laterales, salvo algunos deterioros puntuales, puede decirse que soportaron
aceptablemente los efectos de la tormenta. Lo mismo puede decirse de las obras de
estabilización de los taludes, efectuadas mediante faginadas y plantaciones.
5. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TORMENTA. NUEVO PROYECTO DE
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CUENCA DEL TORRENTE
ARÁS (1997)
Nada más producirse el suceso, las distintas administraciones fueron conscientes de la
necesidad de adoptar medidas urgentes para reparar los daños causados en las infraestructuras
de corrección. Así, a los pocos días, la entonces Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, del Ministerio de Medio Ambiente, con la asistencia técnica de la empresa
TRAGSATEC6 y en colaboración con el Gobierno de Aragón (Departamento de Medio
Ambiente de la Dirección General del Medio Natural), elaboró una primera relación de obras
urgentes de restauración hidrológico-forestal, valorada en 1.200 millones de pesetas
(7.212.145€). Basándose en dicha relación, el Real Decreto 13/1996, de 20 de septiembre,
declaró de emergencia las obras de restauración hidrológico-forestal y de conservación de
suelos de necesaria ejecución en los territorios afectados, habilitando el Consejo de Ministros un
crédito extraordinario a tal fin por dicho importe.
En la citada relación de actuaciones urgentes a ejecutar con cargo a dicho presupuesto,
figuraba la redacción de un “Proyecto Integral de Restauración Hidrológico-Forestal de la
cuenca del torrente Arás”, que definiera, además de las obras urgentes a realizar por el importe
citado (1ª fase), aquellas otras que se planteasen a medio plazo como consecuencia de los
estudios a llevar a cabo (2ª fase).
La ejecución de las obras de la primera fase quedó a cargo de la antigua Dirección
General de Conservación de la Naturaleza (DGCN), quien, dada la naturaleza de las obras y su
carácter de emergencia, decidió realizarlo por Administración mediante la empresa pública
TRAGSA, siendo TRAGSATEC la encargada de la redacción del proyecto. Por otra parte, la
Dirección Técnica, tanto del proyecto como de las obras, fue asignada a la Dirección General
del Medio Natural, del Gobierno de Aragón. En cuanto a las obras de la segunda fase, la misma
DGCN encargó su ejecución a la empresa Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA), la cual
recurrió al procedimiento de concurso público para su contratación, resultando adjudicataria la
misma empresa que llevó a cabo las obras de la primera fase. Las obras de esta segunda fase
quedaron concluidas a finales del año 2000. La financiación de las mismas procedió en un 85%
del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, ante quien la DGCN presentó la oportuna solicitud
de ayuda, procediendo el 15% restante de la propia DGCN, la cual concedió una subvención por
ese importe a ACESA.
Como condicionantes previos que hubo que asumir para la redacción del proyecto, hay
que citar, en primer lugar, el carácter de urgencia decretado para la ejecución de las obras
mencionadas, lo que se justificaba por el peligro de que nuevas tormentas, aun de menor
intensidad que la del 7 de agosto de 1996, provocaran más daños, debido a la situación tan
delicada en la que quedó el torrente en cuanto a inestabilidad en lecho, márgenes y laderas
6

TRAGSATEC es una empresa filial de TRAGSA, y está dedicada a la asistencia técnica en el ámbito de la
infraestructura agraria, del desarrollo rural y de las actividades forestales y medioambientales.
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adyacentes. Esto suponía la necesidad de iniciar las obras cuanto antes y terminarlas en un plazo
muy reducido, por lo que la redacción del proyecto debía armonizarse en el tiempo con la
ejecución de las obras, obligando a realizar sucesivas entregas parciales del mismo. Todo ello
fue posible gracias a la continua comunicación, colaboración y coordinación existentes entre el
equipo redactor del proyecto, el equipo encargado de la construcción de las obras y la Dirección
Técnica, y permitió que el proyecto estuviera completamente finalizado y entregado a finales de
1997.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón manifestó su deseo de conservar en la medida de lo
posible, tanto en su aspecto exterior como funcionalmente, las obras anteriores que hubieran
soportado el paso de la avenida, sin perjuicio de realizar en ellas las reparaciones que fuesen
necesarias, poniendo especial énfasis sobre el encauzamiento del cono de deyección, quizás la
obra más conocida y emblemática de la corrección del torrente Arás hasta ese momento.
En cuanto al caudal de cálculo para el diseño de las obras, éste se fijó, de acuerdo con la
Dirección Técnica y tras los pertinentes estudios hidrológicos, en 250 m3.s-1, valor intermedio
entre los aportados por los diferentes informes elaborados acerca de la tormenta del 7/08/96, y
que se corresponde con un período de recurrencia de unos 150 años, considerando la serie de la
estación de Aso, y de 1.000 años considerando la de Biescas, incluyendo en ambos casos el dato
de 1996, aun sin ser oficial el de Aso7.
Otra premisa importante fue la de utilizar siempre que fuera posible los materiales
propios del entorno para la ejecución de las obras, tanto por razones económicas como de
integración paisajística. Así, como materiales de construcción se adoptaron principalmente el
hormigón ciclópeo y la escollera, que permitían aprovechar el gran volumen de acarreos de gran
diámetro que habían quedado depositados a lo largo de la garganta y tramo de transición del
torrente, así como la mampostería hidráulica con piedra procedente de canteras próximas para el
acabado de las caras vistas. En relación con lo anterior, en el proyecto se incluyeron actuaciones
de rehabilitación ambiental en las zonas afectadas por las obras y en aquellas otras que
resultaron afectadas por la avenida.
Conviene destacar que en el citado proyecto no se estudió la posibilidad de establecer en
el futuro nuevos asentamientos o instalaciones de cualquier tipo sobre el cono de deyección, ni
siquiera como hipótesis, y por lo tanto no se realizaron las correspondientes evaluaciones de
riesgos y análisis de alternativas de defensa. Con esto, no obstante, no se pretende arrojar
ningún juicio técnico sobre dicha posibilidad, sino tan sólo destacar que este particular no fue
abordado en el proyecto.
En todo caso, considerando el buen estado general de la cuenca del torrente en cuanto a
cobertura vegetal de las laderas, tanto antes como después de la tormenta, se decidió que se
debía actuar preferentemente a lo largo de la red de drenaje, fundamentalmente en el cono de
deyección, donde el riesgo de daños sobre infraestructuras y personas era mayor, y en la
garganta del torrente, donde se concentraban los fenómenos erosivos.
Con estas premisas, el sistema corrector adoptado fue el siguiente:
En el cono de deyección:
-

Reparación funcional y estética del encauzamiento antiguo (o principal),
asignándosele una capacidad de hasta 100 m3.s-1 dejando un resguardo de 15 cm de
altura.

7

Es interesante señalar que la actualización de la serie pluviométrica de Aso ha supuesto un incremento del 100 % en
los valores de las precipitaciones para los distintos períodos de recurrencia.
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-

Encauzamiento auxiliar con una capacidad de evacuación de 150 m3.s-1, con objeto
de conseguir, junto con el principal, la capacidad necesaria según el caudal de
cálculo (250 m3.s-1). Se trata de un canal rápido de sección rígida con rasante
fraccionada por 15 rastrillos hidrodinámicos, además del de entrega en el Gállego.
Este diseño vino obligado por las características del terreno, la funcionalidad
requerida y el puente de la carretera N-260, reconstruido con anterioridad.

-

Dispositivo repartidor de caudales, construido al inicio de ambos encauzamientos
con objeto de distribuir los caudales entre ellos de tal forma que las aguas discurran
únicamente por el encauzamiento principal mientras no se supere un cierto caudal
(12,5 m3.s-1). Superado éste, el repartidor las distribuye entre ambos.

En el tramo de transición:
-

Plazoleta de depósitos, situada inmediatamente aguas arriba del dispositivo
repartidor de caudales, con objeto de retener materiales sólidos fundamentalmente,
favoreciendo el depósito de los materiales de granulometría fina que arrastre la
corriente, ya que los de mayor grosor se espera que sean retenidos por las obras
transversales realizadas aguas arriba. Con ello se pretende que las aguas que
discurran por el dispositivo repartidor de caudales y los encauzamientos principal y
auxiliar, sean lo más limpias posible, lo que mejora el rendimiento hidráulico y la
durabilidad de dichas obras. Lógicamente, para mantener esta función será
necesario vaciar periódicamente la plazoleta de depósitos una vez se encuentre
colmatada.

-

Dique de cierre, situado a unos 80 metros aguas arriba de la obra anterior, en un
emplazamiento que permitía cimentar la obra y empotrar los estribos sobre roca
sana y coherente. Con una altura útil total de 15 m, fue concebido con una
funcionalidad mixta: hasta los 11 m de altura útil tiene una función principalmente
de consolidación de márgenes y estabilización del lecho del cauce, mediante la
formación de un aterramiento permanente; la parte superior, a partir de los 11 m de
altura, con cinco grandes troneras o alcantarillas, y por tanto muy permeable, tiene
una función de retención selectiva de acarreos gruesos para el caso de que tenga
lugar una avalancha de tipo lava torrencial, aprovechando la gran capacidad de
almacenamiento de materiales correspondiente a estos últimos 4 m de altura del
vaso del dique (alrededor de 45.000 m3). Esto implica la necesidad de proceder al
vaciado de esta parte del vaso de sedimentación cada vez que se colmate.

En el tramo inferior de la garganta:
-

Sucesión de cuatro diques de estabilización de lecho y márgenes, con alturas de
entre 5 y 9 m. El inferior de ellos se situó en el emplazamiento del dique de cierre
de la antigua corrección.
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En el tramo medio de garganta:
-

Reparación y afianzamiento de los cuatro diques que soportaron el paso de la
avenida en este tramo.

-

Sucesión de cinco nuevos diques intercalados con los anteriores, de entre 5 y 10 m
de altura útil. Cuatro de ellos, de consolidación de lecho y márgenes; el quinto, de
retención selectiva, situado inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los
torrentes de Betés y de Yosa.

En el tramo alto de garganta:
-

Reparación y refuerzo de los dos diques antiguos situados al pie del pueblo de Yosa.

-

Sucesión de tres nuevos diques de consolidación. Dos de ellos, de 4 y 7 m de altura
útil, respectivamente, situados aguas abajo del puente de la carretera de acceso a
Yosa de Sobremonte; el tercero, de 5 m, aguas arriba de dicho puente.

En el torrente de Betés:
-

Sucesión de cinco diques, de 5 o 6 m, con objeto de estabilizar el tramo final de
garganta, el más problemático dada la situación en que quedó tras la tormenta. Estas
obras, no obstante la función de estabilización buscada, se diseñaron como obras de
retención selectiva, con lo que se espera lograr aterramientos con mayores
pendientes de compensación (lo que reduce el número y altura de las mismas) y más
resistentes a la erosión, formando una coraza protectora que impida el lavado de los
lábiles materiales que conforman el sustrato morrénico de este tramo.

En el torrente de Yosa o de la Selva:
-

Reparación y refuerzo de los dos diques de la antigua corrección.

-

Nuevo dique de estabilización, de 4 m de altura útil, situado entre los dos anteriores.

Todos los diques se proyectaron con su respectivo dispositivo de disipación de energía a
pie de dique, consistente en un colchón amortiguador conformado mediante solera rígida,
contradique y muros cajeros, salvo en el caso del nuevo dique de cierre, cuyas especiales
características aconsejaron el diseño de un cuenco amortiguador. Los diques de consolidación se
calcularon como obras de gravedad, con planta recta y hormigón ciclópeo como material de
construcción. Las obras de retención selectiva (salvo en el caso del dique de cierre), por su
parte, se diseñaron con un cuerpo central muy abierto, constituido por un emparrillado a base de
barras metálicas verticales, con el que se pretende retener únicamente los elementos más
gruesos transportados por la corriente durante las crecidas importantes. En el caso del dique
situado aguas abajo de la confluencia del torrente de Yosa, se deberá proceder al vaciado de su
vaso de aterramiento tras su completa colmatación, con objeto de que siga cumpliendo su
función.
Por último, fuera de la red principal de drenaje de la cuenca, se consideró necesario actuar
también con obras transversales en los dos afluentes superiores del torrente de Betés. En ellos se
proyectaron doce albarradas o pequeños diques, de mampostería hidráulica y 2, 3 y 4 m de
altura útil.
Además de todas las obras transversales indicadas, en el proyecto se contempló la
reparación de los muros de acompañamiento entre diques pertenecientes a la antigua corrección
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y que soportaron, aún con daños, la avenida de agosto de 1996, así como la ejecución de nuevas
protecciones de márgenes a base de escollera, además de otras obras complementarias.
Presupuesto
El presupuesto total de las obras proyectadas entre las dos fases ascendió a 2.294.431.453
pesetas (13.789.812 euros).

A principios del siglo XX el torrente Arás manifestaba su actividad produciendo cortes en la carretera de Francia,
además de otros daños en el interior se su cuenca (Foto: Ayerbe)

Aspecto del tramo medio de la garganta del torrente Arás antes de iniciarse las obras de corrección (Foto: M.
Borderas)
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º
El mismo tramo recién terminadas las primeras
obras de corrección: diques y muros
longitudinales para estabilizar el cauce y
faginadas para suavizar e interrumpir la
pendiente de las laderas adyacentes (Foto:
Ayerbe)

Completando la labor anterior y apoyándose en
las obras construidas se efectuaron las
consiguientes plantaciones, como agente
estabilizador a largo plazo (Foto: Eyerbe)

La imagen es sobradamente elocuente (Foto: E.T.S.I.M)
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La extraordinaria crecida de agosto de 1996 arrasó los cauces, llevándose por delante tanto las obras de corrección
como la vegetación instaurada en sus proximidades. (Foto: José Nicolás)

Aspecto del mismo tramo del torrente Arás recién terminadas las obras de la nueva corrección (Foto: José Nicolás)
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