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Proyecto Vajont: Real
crónica de una muerte anunciada1
El 15 de junio, a las puertas del verano de 1957, el Ingeniero Carlo Semenza,
proyectista de la empresa SADE, contemplaba en su despacho con una mirada de
orgullo y al mismo tiempo con preocupación, la autorización recién llegada a su
escritorio que contenía el permiso formal del ministerio para poder llevar la represa
hidroeléctrica de Vajont hasta una altura de 266 mts.
Al leerla, varios pensamientos pasaron por su cabeza entre ellos la satisfacción y el
orgullo de tener en las manos el proyecto de su vida. El permiso le daba a Semenza
la posibilidad de elevar la estructura del dique (producto de su ingenio a principios de
los años cuarentas) desde los 200 metros como fue inicialmente proyectado, hasta la
altura de 266 metros convirtiéndolo así en el proyecto hidroeléctrico más grande del
mundo que utilizaba un dique de doble arco.
La Empresa
La SADE, fue fundada el 31 de enero de 1905 con un capital de 300.000 Liras
Italianas (equivalente a aprox. 1 millón de Euros al año 2000), por Giuseppe Volpi di
Misurata (conde di Misurata). Durante el primer año de existencia, la empresa
gestionaba una distribución eléctrica de apenas 300 kW (poco más de 1 GWh, ver
anexo 1 unidades de potencia eléctrica). Debido a que SADE fue de las primeras
empresas cuyo objetivo era la producción y distribución de energía eléctrica en Italia
y debido además a las habilidades de negociación de su fundador, unido a buenos
contactos en la banca, creció aceleradamente y ya para noviembre de ese mismo
año la empresa contaba con un capital total a 4.750.000 Liras (para que el lector
tenga una idea de la magnitud, este importe equivaldría a poco mas de 14 millones
de Euros al año 2000).
Este crecimiento se debió a múltiples inyecciones de capital que resultaron en
paralelo a la adjudicación de varios proyectos del sector eléctrico. En los años
sucesivos, SADE se dedicó también a adquirir plantas de producción y distribución de
varias provincias de la región, así como la incorporación al grupo de otras empresas
(varias fusiones).
Entre la primera y segunda guerra mundial, la empresa dedicó gran parte de sus
esfuerzos a la reparación y reconstrucción de las plantas generadoras seriamente
averiadas por las guerras. Al ser arrestado su fundador-presidente, la dirección de
SADE pasó a Achille Gaggia.
El Fundador
Giuseppe Volpi nació en Venecia en 1877. Hijo de un ingeniero de la ciudad de
Bérgamo (cerca de Milán), sufrió la pérdida temprana de su padre. Dejó la
universidad de Padua y se marchó a Turquía en busca de nuevos horizontes. Fue
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Político y financiero italiano. Fundó SADE en 1905. En 1906 aseguró para Italia el
monopolio del tabaco de la región de Montenegro. Presidió el Comité de Movilización
Industrial, creado al estallar la I Guerra Mundial, y en 1919 formó parte de la
delegación de su país en el Tratado de Versalles. Gobernador general de Tripolitania
(1921- 1925) cargo a través del cual obtuvo la distinción de conde. Afiliado al Partido
nacional fascista (1922), fue ministro de Hacienda de Benito Mussolini (1925-1926).
En la década de 1930 Volpi llegó a manejar inversiones por el orden de 1.000
millones de Liras (algo cerca de 900 millones de Euros al año 2000). El 22 de junio de
1940 Volpi se encontraba en el cargo de presidente de la confederación fascista de
industriales. En 1944 intentó escapar a Suiza y finalmente fue detenido por sus
estrechos vínculos con el gobierno fascista. Sin embargo gracias a testimonios a su
favor de algunas personalidades anti-fascistas, fue liberado de toda culpa. En 1947
murió en la ciudad de Roma.

El Mercado y la Época entre Guerras
Desde comienzos del siglo 1900 hasta el año 1962, había un diversificado panorama
de empresas productoras de energía eléctrica. Entre ellas destacaban algunas como
la empresa EDISON, la Sociedad hidroeléctrica del Piemonte (SIP, por sus siglas en
italiano), la Sociedad Meridional de Electricidad y por supuesto la SADE. Estas
empresas en esos 60 años mantenían en la práctica lo que puede definirse como un
oligopolio productivo y distributivo de la energía eléctrica, repartiéndose el mercado
de forma equitativa.
La época entre guerras fue una época muy complicada para la política y la economía,
pero a la vez una época de oportunidades, sobre todo para SADE. La necesidad de
reconstrucción del país dio lugar a una demanda cada vez mayor de energía, lo que
favoreció a SADE con la llegada de nuevos y rentables contratos (ver anexo 2
referente a la producción de energía).
Una vez terminada la guerra en 1945, Italia se convirtió en república llevando al país
a elecciones parlamentarias en 1948 (ver anexo 3 referente a los 3 primeros
presidentes y anexo 4 propagandas y resultados electorales en 1948).
Justificación del Proyecto
Desde 1928 estaba claro el enorme potencial hidroeléctrico de las regiones del
Veneto y Friuli Venezia Giulia. En esa época el geólogo Giorgio Dal Piaz realizó los
primeros estudios de factibilidad de un embalse artificial en esa zona, observando las
características de la zona, evidenciando apenas ciertas debilidades menores en las
rocas del monte Toc (en el dialecto de la región Toc significa disgregado o en trozos).
Pero fue solo una década después que se conjugaron la experticia geológica de Dal
Piaz con la creatividad del ingeniero Carlo Semenza, lo que dio origen al proyecto, al
menos desde el punto de vista de la idea inicial. Para completar el diseño, el
ingeniero Mario Mainardis completó los diseños del sistema eléctrico de la planta.
Sin embargo proyectos de esta índole debían llevar la aprobación del gobierno, más
específicamente el Ministerio de los Trabajos Públicos.
En 1940, SADE introdujo una solicitud para utilizar las corrientes del río Piave con sus
afluentes Boite y Vajont para fines hidroeléctricos. La propuesta incluía la formación
de un gran embalse de 50 millones de m³, en Vajont, a través de la construcción de
un gran dique de 200 m. de altura. Con esas perspectivas de diseño, la planta
generaría una energía de 800 GWh.
Sin embargo en esas épocas el Consejo Superior del gobierno estaba muy ocupado, o
más bien preocupado definiendo si entraba o no en guerra, luego que los alemanes
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invadieran Polonia. Al explotar oficialmente la guerra en septiembre del año 1939, la
preocupación del gobierno se centraba en el hecho de que aun siendo aliado de
Alemania, Italia había decidido quedarse a la expectativa. Sin embargo el primer
semestre de guerra representó un éxito total por parte de los alemanes, por tanto en
marzo de 1940 el gobierno italiano debatía si Alemania podía ver de mala manera la
pasividad del ejército italiano y por tanto era imperativo entrar en guerra para
mostrar no solo con palabras sino con hechos el PACTO DE ACERO 2 firmado con la
nación germana en mayo de 1939 (finalmente Italia entraría en guerra el 10 de junio
de 1940).
El 15 de octubre de 1943, durante el caos político y administrativo de Italia, la
empresa SADE obtiene el permiso añorado del proyecto de Vajont en la 4ta sesión del
Consejo Superior. Sin embargo vale recalcar que en la votación solo participaron 13
de los 34 miembros del Consejo, quórum insuficiente para la aprobación según la ley.
Posteriormente en marzo de 1948, el presidente de la república Italiana el Sr. Luigi
Einaudi interviene, para así emitir un decreto presidencial para avalar el proyecto
esta vez legítimamente.
Es de resaltar que el proyecto en sí estaba muy bien sustentado desde el punto de
vista de negocio: SADE siempre había apostado a las fases de crecimiento del país y
a principios de los 40ѕ, en plena guerra, no era difícil adivinar que habría necesidad
de mucha mas energía tanto si la guerra continuase (fabricación de armas) como si la
guerra terminase pronto (reconstrucción del país unido al crecimiento esperado
después de cualquier guerra).
Finalmente los trabajos empezaron en el año 1949, con las experticias de los terrenos
y la evaluación de la creación del lago artificial.
Organismos Locales y los Pueblos Aledaños.
Para 1949 debido a que Volpi ya había muerto, el presidente de la empresa era ahora
el conde Vittorio Cini.
Cini era un financiero audaz, amante de proyectos de grandes envergaduras y poseía
un patrimonio de los más grandes en Italia. Aceptó el reto de dirigir SADE debido a su
relación tan cercana a Volpi y al inspeccionar el valle del Vajont con sus propios ojos,
quedó encantado con el proyecto al cual catalogó de fascinante.
Se aceleraron los procesos de expropiación (compra) de los terrenos necesarios para
la formación del lago artificial y que actualmente se encontraban habitados. Por los
terrenos comunales (aproximadamente 89 hectáreas) se hizo un avalúo que arrojó la
suma de 3.5 millones de Liras. Sin embargo los habitantes de la vecindad de Casso
fueron beneficiados a principios del siglo, con una concesión que les hizo el gobierno
para usufructo de una parte de esos terrenos comunales. La pregunta surgió
entonces: puede la alcaldía vender terrenos que ya no le pertenecen? Finalmente se
descubrió que el geómetra que realizó el proceso de subdivisión en 1908 no había
registrado el documento en el catastro local. SADE había basado su proceso de
compra de tierras en datos catastrales, por tanto no había podido saber este
problema. Ahora la SADE se encontraba en un terrible problema: el gobierno a través
de la gobernación del estado reclamaba su dinero por las tierras asignadas a la SADE,
mientras que los habitantes locales reclamaban la necesidad de una negociación
directa con la empresa a fin de definir el valor que SADE debía pagar a cada
propietario.
En un intento por mediar satisfactoriamente con todas las parte la empresa SADE
adelanta generosamente los 3.5 millones de Liras a las instituciones
gubernamentales (alcaldía y gobernación); paralelamente comienza la negociación
2
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de los terrenos con los vecinos (en su mayoría campesinos) en un gesto que busca
evitar que el conflicto se extienda en el tiempo y retrase el comienzo de los trabajos.
Sin embargo pasan dos años hasta que se llega un acuerdo con la mayoría de los
“propietarios”. Se establece con la mediación del alcalde un precio de 100 Liras/m².
Algunos pocos no serán desalojados hasta 1956 cuando la SADE ya con todos los
documentos a su favor (teniendo en su poder el 100% de las órdenes de desalojo),
posee inclusive un regimiento de carabineros en sitio listos para limpiar
definitivamente el lugar para poner la obra a plena marcha.
Evolución del Proyecto
Finalmente SADE pudo llegar con fuerza en 1956 y comenzar los trabajos de
construcción del dique. Hasta ese momento los costos de planeación del proyecto
incluyendo permisos y estudios de terreno ascendían a casi 100 millones 3. En esa
época además, el costo para una central hidroeléctrica era de 82.000 Liras/KW y los
costos de mantenimiento anuales eran de 2,50 Liras/KWh. Por otro lado se estimaba
que el sistema iba a funcionar con un 80% de capacidad. Hasta ese momento el
proyecto estaba pautado para un dique de 200 mts de altura. El 31 de enero de 1957
se introduce una petición de modificación del proyecto para elevar el dique desde
200 mts hasta 266 mts de altura. Con esto aumentaría la capacidad del lago artificial
desde 58 millones de m³ hasta 150 millones de m³ de agua. Costo previsto en esta
modificación 15.000 millones de Liras, de los cuales el gobierno contribuiría con 4800
millones. Por la lentitud que caracterizaba esto procesos de aprobación, SADE había
decidido adelantar algunos trabajos de base de la nueva estructura desde comienzos
de enero. La petición está firmada por Carlo Semenza y dentro de los anexos se
encuentra el proyecto ejecutivo con la relación geológica del Sr. Del Piaz. A este
punto el dique estaba destinado a ser el más grande del mundo en su estilo (dique
de doble arco).
Al llegar la autorización de las entidades públicas y reguladoras el 15 de junio de
1957, Semenza se da cuenta que la misma posee una recomendación: “la necesidad
de completar las investigaciones geológicas en lo que respecta la seguridad de los
habitantes y obras públicas que se encontrasen en ese momento en la zona ” (ver
anexo 5 con los mapas de la zona).
Aunque elevar el dique de 200 a 266 mts representaba apenas un incremento de
apenas 33%, en realidad se triplicaba el volumen de agua almacenado, lo que muy
seguramente casi triplicaría la capacidad eléctrica de la planta. A nivel de proyecto
un reto desafiante y a nivel financiero un negocio muy atractivo. Eran estos entre
otros los pensamientos que pasaban por la mente del proyectista (en el anexo 6
puede observarse la evolución de los precios de la energía eléctrica).
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didácticos.
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La ampliación del Proyecto
Aunque la SADE había comenzado la ampliación meses antes de haber llegado la
autorización pertinente, no era problema pues el prestigio de la empresa y de sus
ingenieros, geólogos y personal técnico-administrativo, le conferían una alta
credibilidad y confiabilidad.
El 1° de abril de 1958 el ministerio de obras públicas designa una comisión de
peritaje encargada de vigilar el avance de los trabajos del dique así como de llenado
del lago artificial. Esta comisión está encabezada por 3 funcionarios (Pietro Frosini,
Francesco Penta e Luigi Greco), quienes ya habían aprobado la modificación en 1957.
Uno de ellos, Francesco Penta era además consultor privado de la empresa SADE.
El 19 de julio de 1959 la comisión de peritaje inspecciona el dique ya en fase final de
construcción. La comisión emite entonces el “nulla osta” (del latin nihil obstat que
significa nada se opone, es decir la autorización y aprobación de la obra). Esta
autorización viene además apoyada del informe del especialista geosísmico Pietro
Caloi indicando: “la roca desintegrada existe, pero en realidad es superficial y no
supera los 10 a 20 mts de espesor desde la superficie”.
En agosto de 1959 Carlo Semenza bajo la confusión de tantos informes
contrastantes, confía una serie de averiguaciones a Franco Giudici y Edoardo
Semenza (hijo de Carlo), dos jóvenes geólogos. Sus conclusiones son un golpe duro
para la SADE; ellos indican que debajo del monte Toc existe una enorme masa en
movimiento que puede resultar en derrumbes a repetición, especialmente llenando y
vaciando el envase de la manera como la empresa lo estaba haciendo.
En octubre de 1959 vuelve la comisión de peritaje para la segunda visita. El resultado
es positivo y se procede a pedir la autorización del llenado hasta 600 m.s.n.m.
(metros sobre el nivel del mar).
El reloj comienza su conteo regresivo en el proyecto ya que si la empresa quiere
beneficiarse del apoyo económico del gobierno de 4800 millones de Liras es
indispensable concluir la obra dentro del año 1960.
Son pensamientos confusos y decisiones difíciles las que debe tomar la directiva de
la SADE especialmente cuando se habla del proyecto hidroeléctrico que catapultará
la empresa al liderazgo competitivo que tanto la ha caracterizado desde su fundación
en 1905.
La Puesta a Punto
El 2 de febrero de 1960 la SADE, aun sin autorización escrita, llena de agua el valle.
No es un problema porque la autorización llega el 6 de febrero.
El 10 de mayo de 1960, SADE pide autorización para 660 m.s.n.m. La autorización
llega el 11 de junio. Mientras el agua llena el valle delimitado por el dique, tierra y
pequeñas piedras caen del monte Toc. El 15 de octubre de 1960, se llega a 636,40
m.s.n.m. El 4 de noviembre 1960, hay un derrumbe desde el monte Toc y cae en el
lago. El derrumbe levanta el nivel del agua, formando una ola sin consecuencias
graves, ni tampoco víctimas. Después del derrumbe se observa una fisura de 2500
mts de longitud.
La persona a cargo de la construcción en ese momento era el Sr. Alberico Biadene,
quien ordena vaciar el lago para evitar mas derrumbes, mientras la empresa
consiguiese una solución definitiva al acontecimiento.
La decisión que se adoptó fue la de suspender momentáneamente los envases y
mientras tanto construir una galería de “By-pass” (ver anexo 7). En pocas palabras, si
la montaña decidiese precipitar en el lago, formaría 2 lagos y el by-pass permitiría la
comunicación del agua cuando el sistema estuviese operativo en un futuro cercano.
El 28 noviembre de 1960 la comisión de peritaje vuelve por una tercera visita. Esta
vez quien tranquiliza a la SADE es el Sr. Francesco Penta, quien escribe textualmente:
“el movimiento de tierra, debería estar limitado en máximo 10-20 metros de espesor
con velocidades muy bajas, por lo cual no representa peligro ni para la vida del
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envase, ni para las condiciones de seguridad del dique”. Se aprueba así la
construcción del by-pass.
El invierno entre 1960 y 1961, pasa sin novedades (ver anexo 8, fotos de la obra).
Finalmente SADE contacta al Instituto de Hidráulica de la Universidad de Padua, para
escuchar las sugerencias del titular el prof. Augusto Ghetti. Se decide hacer unas
pruebas en un modelo a escala del dique, para estudiar y evaluar la dinámica de los
derrumbes en esa zona y las consecuencias.
Mientras tanto el geólogo austriaco Leopold Muller, envía una relación a SADE en la
cual relata que sus estudios indican que la única razón por la cual los derrumbe
pararon en el invierno es porque estaría congelado el plano de deslizamiento. Evaluó
la masa inestable en aprox. 200 millones de m³ y concluyó que la única medida
posible era el abandono del proyecto.
Este informe nunca fue enviado a los organismos de control.
En abril de 1961 llega de nuevo (4ta. vez) la comisión de peritaje y decreta que no
hay peligro mientras se mantenga las rocas inestables debajo del nivel del agua, para
mantener el equilibrio.
En octubre 1961, Carlo Semenza pide al ministerio llenar el valle hasta 680, 20mts.
por encima del ultimo derrumbe. Llega la comisión de peritaje y afirma que todo está
en orden.
Posteriormente Carlo Semenza muere.
En enero de 1962, se llega a 680 metros, mientras debajo del valle y en puebles
aledaños se sienten algunos movimientos telúricos.
En abril 1962 muere Giorgio Dal Piaz.
SADE pide al ministerio llenar el valle a 700 mts. Mientras tanto el valle se encuentra
en 689 mts.
En julio de 1962 llega el resultado de las pruebas de la Universidad, en las cuales
Ghetti entrega a SADE un informe donde indica posibles consecuencias graves de
desprendimientos, sobre todo si se pretende llevar el nivel del agua al máximo
planeado por el proyecto, es decir 722.5 mts. Además se sugiere no pasar en nivel de
700 m.s.n.m.
Pruebas Finales
Llega la autorización para 700 mts. en junio 1962.
En diciembre, tal como planeado, comienza el vaciado a 647,5 mts. para permitir la
adaptación del suelo y paredes del lago.
La Nacionalización de la Industria de la Electricidad
El 27 de noviembre de 1962 la cámara del senado aprueba el diseño de una ley de
nacionalización del sistema eléctrico. La ley n° 1643 del 6 Diciembre de 1962 da
inicio al Ente Nacional para la Energía Eléctrica (ENEL).
Desde ese momento la historia de la energía eléctrica en el país es depositada en las
manos de este nuevo protagonista: ENEL.
Así que todas las actividades de producción eléctrica (incluyendo las de SADE) deben
ser vendidas al estado. En ese caso el proyecto vale mas funcionando que aun en
pruebas. Por tanto SADE debe apresurarse, para poder exigir una mejor oferta.
El 14 de marzo de 1963 SADE ya no es dueña del proyecto. Sin embargo ENEL decide
mantener la misma estructura técnica y organizativa del personal. Los hombres de la
SADE ahora trabajan para ENEL.
El 30 de marzo de 1963 llega la autorización para elevar a 715 mts. La gente de
SADE no llegó a tiempo para la operación antes de la nacionalización, pero esperan
poner en operación antes de que se realicen las sesiones de negociación.
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En los siguientes meses se registran muchos movimientos telúricos. Para el 2 de
octubre de 1963 el derrumbe o movimiento de tierra es visible a simple vista. Los
directivos y ejecutivos de SADE están seguros que si se desprende un pedazo del
monte Toc, este pedazo caerá a través de un movimiento lento.
EL DESASTRE
Después de 20 años desde esa caótica aprobación del proyecto en congreso en 1943,
el 9 de octubre de 1963 a las 22:39, mientras se desarrollaba el encuentro Real
Madrid – Glasgow Rangers por la copa de campeones de Europa ocurrió un fuerte
estruendo. La fisura de 2,5 Km en el monte Toc se derrumba en el lago con una
velocidad considerable (aprox. 270 millones de m³ de rocas y tierra cayendo de forma
maciza sobre el agua) eleva dos tenebrosas olas de 200 mts. de alto. Una de ellas
se va hacia el valle; la otra arremete peligrosamente contra el dique, lo sobrepasa y
queda “reducida” a una ola de unos 50 mts. de alto que se abre paso por la garganta
del Vajont arrasando a su paso los pueblos de LONGARONE, PIRAGO, FAE, VILLANOVA,
RIVALTA, afectando a los pueblos de ERTO, CASSO y matando varios miles de
personas.
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ANEXO 1
Unidades de Potencia Eléctrica

El kilovatio hora, abreviado kWh, es una unidad de energía. Equivale a la energía
desarrollada por una potencia de un kilovatio (kW) durante una hora (3600
segundos). Es decir 1 KWh = 1 KW x 1 hora
El kilovatio-hora se usa generalmente para la facturación de energía eléctrica, dado
que es más fácil de utilizar que otras unidades de energía como el Joule (watios x
segundo).
Si sabemos que un vatio es igual a un Juole/seg, entonces un kW = 1000 W.
Algunos múltiplos son:
-

El Megavatio hora (MWh) = 1000 kWh
El Gigavatio hora (× 1.000.000 kWh)

-

El Teravatio hora (× 1.000.000.000 kWh)

-

El Megavatio año = 365×24×1000 kWh (esta ultima menos usados)

Ejemplo: Observar que una casa que enciende 10 bombillos de 100W (vatios)
durante 1 hora, consume una potencia instantánea de 1000 W, por tanto una energía
de 1 KWh.
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ANEXO 2
Histórico Producción Energía Eléctrica en Italia (GWh)

Importación
Eolica
Termonuclear
Geotermoeléctrica
Termoeléctrica
Hidroeléctrica
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ANEXO 2 (Continuación)
Histórico Producción SADE (GWh) vs. Producción Italia
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ANEXO 3
Presidentes de la República

Enrico De Nicola
Presidente de la República Italiana
(1946 - 1948)
Tendencia: Liberal. Una buena parte de los
parlamentarios de izquierda votaron por el al
momento de las elecciones.

Luigi Einaudi
Presidente de la República Italiana
(1948 – 1955)
Tendencia: Partido Liberal Italiano, aunque su
candidatura dio sus frutos en la 4ª votación del
parlamento, cuando encontró el apoyo de los
parlamentarios comunistas, con 518 votos de
872

Giovanni Gronchi
Presidente de la República Italiana desde (1955
– 1962)
Tendencia: Democracia Cristiana. En 1919
estuvo entre los fundadores del PPI (partido
Popular Italiano), partido que durante el
fascismo en 1943, decidió no apoyar mas al
gobierno de turno.
Después de su mandato fue electo senador
vitalicio.
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ANEXO 4
Propagandas Electorales en Italia (1948)
Italia se constituyó como república parlamentaria y previo a las elecciones de 1948,
había una fuerte propaganda por parte del PCI (Partido Comunista Italiano) para las
elecciones del parlamento a realizarse ese mismo año.
Propaganda P. COMUNISTA
¿Estás sin cerebro?
Vota guadaña y martillo

Propaganda P. DEMOCRATICO
En países comunistas se vota así
(Cuando se vota…)

Las primeras elecciones, a pesar del enorme esfuerzo por parte de comunistas y
socialistas, arrojaron el siguiente resultado:
PARTIDO
Demócratas
Comunistas
Socialistas (Unión Socialista y Movim. Social Italiano)
Liberales
Monarquía Nacional
Republicanos
Otros
TOTAL

Resultado
48.5%
31%
9.1%
3.8%
2.8%
2.5%
2.3%
100%
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ANEXO 5
Mapa de Vajont antes de construir el dique (“la diga”)

Mapa de Vajont en el año 1956
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ANEXO 6
Evolución de los precios de la energía eléctrica en Italia
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ANEXO 7
Mapa de Vajont en 1960

Bypass

Dique

Lago

Rio
Piave
2.5 Km

ANEXO 8
Vista desde el lago

Vista desde el dique
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ANEXO 9
Identificación del cuerpo de la montaña (Monte Toc)

2.5 Km
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