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1. INTRODUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

VOLUMENES POR ZONAS 

SEIASA 2017: 
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CCRR Z.CENTRO Z.NE Z.SUR Y ESTE Z. NORTE  TOTALES 

      TÉCNICO 3 6 12 3 24 

  NO TÉCNICO 18 18 3 3 42 

TOTAL 21 24 15 6 66 
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1. INTRODUCCIÓN 

                                         SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN 

 
Los métodos más utilizados en las balsas son el 
del aforamiento de los drenes y las sondas de 
nivel, por supuesto también el topográfico y 
mas raramente se instalan piezómetros, 
inclinómetros o células de presión total.  
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1. INTRODUCCIÓN 
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Materiales sueltos, impermeabilizados 
mediante geosintéticos.  

 
146 

TIPOLOGÍA : 



1.- INTRODUCCIÓN 

6 

Materiales  seleccionados y zonificados 
impermeabilizada mediante arcillas 
confinadas (núcleo). 
                                              4 
 

TIPOLOGÍA: 



1.- INTRODUCCIÓN  
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SEGURIDAD 

NORMATIVA 

REAL 

DISEÑO Y PROYECTO 

EJECUCIÓN   (DIRECCIÓN DE OBRA ) 

EXPLOTACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO 



´ 

1.- INTRODUCCIÓN  
• La seguridad en las balsas de tierra viene asociada claramente y de forma prácticamente 

única, a los criterios de proyecto y construcción, sobre todo de ciertos elementos críticos, y al 
control de esos elementos durante la ejecución.  

 

• No obstante dada una balsa proyectada y ejecutada de forma segura, el mantenimiento de la 
seguridad a lo largo del tiempo, vendrá también condicionada por unas buenas normas de 
operación, vigilancia y mantenimiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

• Operación. Este aspecto se refiere al uso del recurso en sí, y al empleo de la balsa y de sus 
elementos para conseguir la finalidad de su uso. 

• Mantenimiento. Este aspecto se refiere a la conservación de todos aquellos elementos que 
componen la balsa a lo largo del tiempo manteniéndolos en condiciones idóneas de 
funcionamiento. 

• Vigilancia. Este aspecto se refiere a la observación continuada y atenta de la balsa y su 
entorno a lo largo del tiempo, en busca de anomalías que indiquen un mal funcionamiento 
de algún elemento, o la aparición de alguna irregularidad, que revele un comportamiento 
anómalo de la balsa, pudiendo prevenir anticipadamente situaciones de riesgo para la 
balsa. Dentro de este aspecto se incluye el control de aquellos elementos contenidos dentro 
de la auscultación. 
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2.- CONTENIDO DEL PLAN 

 

 

El PLAN tiene por objeto definir las actuaciones que deberán llevarse a cabo y la 
organización que será necesaria, para mantener, en condiciones adecuadas de 
uso y por consiguiente de seguridad, la balsa como infraestructura de riego .  

Debe entenderse la vigilancia en sus dos principales facetas:  

▫ De mantenimiento, que será llevada a cabo por el equipo habitual del 
manejo de las instalaciones en explotación. 

▫ De seguridad, que será realizada por un equipo experto y con los 
conocimientos precisos de los puntos débiles de la balsa.  

Se centra en el seguimiento ordinario que durante la explotación deberá 
realizar el personal que maneja las instalaciones, es decir, tiene un carácter 
eminentemente preventivo. 

Así mismo recoge el procedimiento a seguir en aquellas ocasiones en que se 
consideren necesarias acciones correctivas o mejorativas, si procede.  

Formará parte de las NORMAS DE EXPLOTACION.  
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2.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN 



2.- CONTENIDO DEL PLAN 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
(BORRADOR 2013) 
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2.- CONTENIDO  DEL PLAN 
 

2.2. ARCHIVO DEL PLAN  (simplificación del Archivo Técnico) 
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Características principales. Ficha técnica.  
 

Planos de replanteo, o de planta, de la balsa y de detalle de 
todos sus elementos. 

Documentos de control de calidad seguidos en la ejecución. 
 

Características técnicas de todos los componentes, (tuberías, 
válvulas, geosintéticos…) 

Marcas comerciales y garantías de aquellos elementos que las 
posean. 
 

 

Datos para el contacto de los contratistas/instaladores. 
Proveedores de materiales y equipos. 
 



2.- CONTENIDO DEL PLAN 
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2.3. LABORES  DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
 

El Director del Plan, junto con el Responsable de su ejecución, determinará,  con la periodicidad 
que se estime adecuada en función de las características de la Balsa, todas aquellas labores 
necesarias para el correcto mantenimiento de la misma. Establecerá las pautas en situaciones 
extraordinarias, como puedan ser las ocasionadas por fenómenos meteorológicos o geológicos 
fuera de lo normal. 
En función de la información obtenida en el seguimiento del PLAN, se elaborarán nuevas pautas 
para el periodo siguiente. 

 
 
 



2.- CONTENIDO DEL PLAN 
2.3. LABORES DE INSPECCIÓN,  CONTROL  Y VIGILANCIA  
 

                                                        En mantenimiento preventivo, serán como mínimo:  

 

Semanalmente: 

• Inspección visual de taludes exteriores, arquetas de recogida de drenes y arquetas de registro de 
válvulas y de llenado. 

• Inspección visual de la coronación de la balsa, de los anclajes de la lámina y de las superficies 
impermeabilizadas que no estén sumergidas. 

• Inspección visual de los cerramientos y accesos. 

Mensualmente: 

• Control de ventosas, válvulas, tornillería. 

• Control de automatismos. 

• Control de elementos de desagüe y aliviaderos (completando todo su recorrido). 

Semestralmente: 

• Control general de la obra: estructura, impermeabilización, elementos hidráulicos, calidad de las 
aguas y  urbanización. 
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2.- CONTENIDO DEL PLAN 
2.3. LABORES DE INSPECCIÓN,  CONTROL  Y VIGILANCIA  

 Anualmente: 
• Control de la impermeabilización (juntas, uniones, piezas especiales, estado de las 

superficies…). En este control se tomaran muestras de los materiales de 
impermeabilización para su ensayo, si así se ha establecido anteriormente o lo 
aconsejara la inspección, y a partir de los resultados obtenidos se determinará la 
periodicidad de los siguientes.  

• Control de las cotas (planimetría de coronación, arquetas, casetas, cunetas…). Si 
visualmente  se aprecian desniveles. 

• Control de elementos hidráulicos (presiones, estanqueidades, maniobra de 
válvulas...).  
 

                                                                                                Estos controles se recogerán en 
     el libro de control. 
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2.- CONTENIDO 
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2.4. FICHAS DE CAMPO 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CR …. 

3.- BALSA DE REGULACIÓN 

3.1- FICHA DE INSPECCIÓN 

                          

  NOMBRE DE BALSA:     

  INSPECCIÓN Nº:   FECHA:     

    

    

    

    

    

INSPECTOR:   CONTACTO:       

    

CLASIFICACIÓN DE BALSA:           

    

DISPONE DE PLAN DE EMERGENCIA:     

    

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA:             

    

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN:           

    

    

    

OBSERVACIONES:                       

                          

                          

                          

VISITA DE EXPLOTACIÓN: 
•RECORRIDO DE INSPECCIÓN 
•REUNIÓN RESPONSABLES EXPLOT. 
•INFORME DE EXPLOT. 



2.- CONTENIDO 
2.4. FICHAS DE CAMPO 
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2.- CONTENIDO 

18 

2.4. FICHAS DE CAMPO 



 
 

2.4.  FICHAS   DE CAMPO 
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2.- CONTENIDO 



 
 

2.4. FICHAS  DE CAMPO 

20 

2.- CONTENIDO 



 
 

2.4. FICHAS   DE CAMPO 
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2.- CONTENIDO 



 
 

2.4.  FICHAS   DE CAMPO 
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2.- CONTENIDO 
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•será nombrado por SEIASA, y será el responsable de dirigir todas las actuaciones que 
contempla el plan, valorar la información recibida en el desarrollo del mismo y 
determinar las actuaciones a seguir en los casos de incidencias. La elaboración de los 
informes anuales, así como la custodia del archivo de obra y su actualización, serán 
así mismo  competencia suya. 

Director del Plan 

•será nombrado, de entre su personal, por la COMUNIDAD DE REGANTES. Su 
responsabilidad será la de ejecutar el PLAN  establecido, coordinando las labores de 
los operarios asignados, y centralizando la información obtenida para su remisión al 
DIRECTOR DEL PLAN. Participará en la valoración de la información obtenida, junto  
con el Director. 

Responsable del Plan 

 

•será nombrado, de entre su personal, por la COMUNIDAD DE REGANTES, y 
desarrollará las labores administrativas derivadas del plan, en especial las de 
recopilación de partes y su organización. 

Administrativo 

•será nombrado, de entre su personal, por la COMUNIDAD DE REGANTES, y será el 
encargado de la vigilancia, el  control y las inspecciones asignadas en el PLAN, 
cumplimentando los partes  a tal fin elaborados. 

Operario 

•serán los profesionales externos que puedan adscribirse al PLAN para la realización 
de operaciones de reparación, de mejora  o de asesoramiento en situaciones de 
incidencias o extraordinarias. 

Especialistas 

P
ER

SO
N

A
L 
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•Los propios para el desarrollo de las labores administrativas y un vehículo para la 
movilidad en la obra. De forma específica, algún medio para la fotografía de los 
elementos controlados (cámara o teléfono que la integre). 
Los generales para el desarrollo de las labores del RESPONSABLE DEL  PLAN. 

DE LA COMUNIDAD 

•En situaciones de mantenimiento preventivo, serán precisas las actuaciones de 
Especialistas en Geosintéticos (ensayos, seguimiento,), Topografía, Hidráulica… El 
momento de su participación se establecerá en el PLAN, para situaciones 
preventivas, en función de la valoración que resulte de la información periódica que 
se obtiene.  

DE EMPRESAS EXTERNAS 

•Los generales para el desarrollo de  su labor. DE SEIASA 

M
ED

IO
S 
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IMPLANTACIÓN Y  ORGANIZACIÓN  DEL PLAN 
 
Establecido el PLAN especifico para cada balsa, su implantación consistirá en asignar los medios materiales y 
humanos necesarios así como las pautas de comunicación y las necesidades de formación del personal adscrito. 
 
•La documentación de trabajo a elaborar consistirá en un modelo de fichas de inspección y un libro de obra. El 
archivo debe constituirse en el momento de la implantación e irá completándose a lo largo del desarrollo del PLAN. 
 
•En situaciones de Mantenimiento Preventivo, el Director recibirá MENSUALMENTE, confirmación de la ejecución 
de las labores asignadas al operario. SEMESTRALMENTE el DIRECTOR Y del RESPONSABLE, realizaran él 
seguimiento del PLAN y valorando la información recogida. ANUALMENTE se producirá otra reunión entre todo el 
personal adscrito al PLAN, donde se revisará el mismo para establecer las posibles modificaciones en función de los 
resultados que hayan podido obtenerse de las visitas realizadas o los  ensayos practicados. De esta reunión debe 
emitirse un informe anual que se incorporará  al Archivo. En este informe se incluirán los resultados de la visita de 
explotación, que debe coincidir con este día de la reunión  anual. 
 
•El DIRECTOR establecerá las actuaciones necesarias en situaciones extraordinarias  o tras incidencias acaecidas en 
el uso de la obra. Así mismo valorará la oportunidad de acometer aquellas actuaciones mejorativas que redunden 
en unas mejores condiciones de uso o seguridad de la Balsa. 
 



 
VISITA DE INSPECCION  
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Drenajes 

Cerramiento exterior 
Galería visitable 

 ACCESOS,CERRAMIENTOS,ARQUETAS, CASETA DE VÁLVULAS, ARQUETA DE DRENAJES 

Cerramiento exterior 

Puerta de acceso 

1 



4.- VISITA DE INSPECCIÓN  
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Talud interior Talud interior 

Talud exterior y camino de 
coronación 

Barrera New-Jersey 

  

. CAMINO PERIMETRAL, TALUDES 2 



4.- VISITA DE INSPECCIÓN 

29 Lámina PEAD 
Anclaje lámina 

Zanja de anclaje Lámina 

.- IMPERMEABILIZACION Y ANCLAJES 3 



4.- VISITA DE INSPECCIÓN  
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Rígido 

ruedas 

               Manga rellena de gravas 

.-LASTRES 4 



4.- VISITA DEINSPECCIÓN  
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Flotador y rampa 

Cerramiento interior y cartel prohibición 

Malla salvavidas 

.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
Fundamental Plan de Seguridad y Salud 
en las labores de mantenimiento. 
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4.- VISITA DE INSPECCIÓN  
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Canal de descarga aliviadero 

Canal de llenado 

Embocadura aliviadero 

.- ARQUETAS DE ALIVIO Y LLENADO  6 



4.- VISITA DE INSPECCIÓN  
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Limpieza 

Algas 

Hojas 

Sólidos en suspensión 

.- CALIDAD DE LAS AGUAS 7 



4.- VSITA DE INSPECCIÓN  

Revegetación natural 

Islas Bebederos 

isla 

.-TALUDES EXTERIORES, MEDIDAS AGROAMBIENTALES 
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8 

Avifauna 



.-MEDIDAS AGROAMBIENTALES 8 
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Rampa de acceso 

Cerramiento exterior 

CERRAMIENTO INTERIOR 

A C C E S O S  Y  C E R R A M I E N T O S  

Cerramiento interior 



37 

Galería 

Colectores de drenaje Desagüe 

Nave de bombas 

C A S E TA , A R Q U E TA , D R E N E S ,  G A L E R Í A  
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Charcos 

Grietas asfalto 

Desalineado New-Jersey 

C A M I N O  P E R I M E T R A L  
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Hierbas 

C A M I N O  P E R I M E T R A L  

Grieta 
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Deslizamientos  

Antes: volteo de tierra vegetal 

Después: vegetación espontánea 

TA L U D E S  E X T E R I O R E S  

Cárcava 

Revegetación natural 
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¿Perdida de regularidad ? Arrugas horizontales 

Tensión lámina 

Punzonamiento estático 

Rectilíneo Concavidad 

Arrugas 

  

I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  y  TA L U D E S  I N T E R I O R E S   
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Desalineado de lastres 

Polietileno relleno de gravas 

Lastres rígidos 

L A S T R E S  
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A L I V I A D E R O  Y  E N T R A D A  D E  A G U A  



Ultrasonidos 

Algas  
Algas  

Permanganato pótásico 
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LIMPIEZA DE FONDO 
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2050 
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Miguel Majuelos Moraleda 
m.majuelos@seiasa.es 

MUCHAS  GRACIAS 


