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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA EN SEGURIDAD DE BALSAS DE RIEGO 



¿QUE ES UNA BALSA?



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

VILLAJOYOSA (ALICANTE)

ALBERCA PARA RIEGO EN ÁLORA (MÁLAGA)
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• Abastecimiento de pequeñas poblaciones

• Ganadería

• Extinción de Incendios

• Depuración (Macrofitas)

• Almacenamiento de Alpechines. Purines y otros lixiviados

• Almacenamiento de Pluviales

• Recreativos: Urbanizaciones, Parques y Campos de Golf

• Ambientales

• Acuicultura

• Sistemas Reversibles

USOS



1.

USOSTIPOLOGIA



BALSAS DE ADEYAHAMEN Y BEDIESTA (ISLA DE LA PALMA)



1.

2.

TIPOLOGIA



 Capacidad 20 hm3

 Longitud dique 4,1 km

BALSA SAN DIEGO



BALSA  MONTAÑA DEL TACO  (TENERIFE)



BALSA DE LLANOS DE LARVA - JAEN



BALSA DE BELCAIRE (CASTELLON)



BALSA DE LAS ADELFAS (MELILLA)



TIPOLOGIA



OTRAS TIPOLOGIAS

CUBIERTAS FLOTANTES



IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA



AZUD DE MATAVACAS - HUELVA

IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA



IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA



¡ A 158 km de distancia !

IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA



• Las balsas son infraestructuras hidráulicas de múltiples usos, que se construyen con criterios
basados en la sencillez y el bajo coste económico y …………..

• Como consecuencia, ha aumentado notablemente el número de proyectos y la construcción de balsas
en los últimos años.

IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA



CRECIMIENTO LIGADO A MODERNIZACION

AÑO 2018



¿HAY MUCHAS BALSAS?



Comunidad Valenciana: ≈ 3.500 balsas

Alicante: ≈ 2.700 balsas
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¿HAY MUCHAS BALSAS?



Comunidad Valenciana: ≈ 3.500 balsas

Alicante: ≈ 2.700 balsas

Total en el país: ≈ 70.000 balsas (mejor estimación)

16.500 balsas; 9.300 de ellas de cierta entidad

Google Maps

¿HAY MUCHAS BALSAS?



En General: 

• Hay muchísimas

• Nunca han tenido una normativa de seguridad.

• Proyectos y obras de baja calidad, en general

IMPORTANCIA

• Falta de rigor en la explotación y en las labores de

inspección y vigilancia.

• Ausencia de supervisión por parte de la

Administración.



NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS 



RD DE MODIFICACIÓN DEL R.D.P.H. DE 1986, 9/2008



AMBITO



RECORDATORIO



Creación de la Comisión de Normas para Grandes Presas por Orden Ministerial de 15 de Enero de 1959

con la misión de redactar las instrucciones técnicas para el proyecto, construcción y operación de presas y

embalses.

Organo colegiado adscrito funcionalmente a la Dirección General de la que dependa el proyecto, la 

construcción y la operación de las Obras Hidráulicas

COMISION DE NORMAS DE GRANDES PRESAS



RECORDATORIO



RECORDATORIO



¿DONDE ESTAMOS EN EL SECTOR BALSAS?

Tres borradores muy avanzados



Dudas: 

¿Balsa y presa son lo mismo? 

¿Las obligaciones en presas también lo son para balsas? 

¿Y MIENTRAS TANTO?

Doble Normativa 

Distintos requisitos de seguridad



• A clasificar en función del riesgo [daño] y a elaborar e implantar el Plan de Emergencia.

• A revisar el Proyecto y la construcción por parte de la Administración competente. 

• A elaborar y aprobar las Normas de Explotación.

• A disponer de un equipo técnico encargado de la explotación.

• A efectuar revisiones periódicas de la seguridad.

• A llevar a cabo todas las medidas de seguridad contenidas en ambos textos …….. 

¡ A gastar dinero para cumplir todas esas obligaciones ! 

¿A QUE OBLIGA? 



AGE (INTERCOMUNITARIAS)

COMPETENCIAS



REGISTROS DE LA SEGURIDAD



REGISTROS DE LA SEGURIDAD



¿PERO Y QUÉ HACEMOS CON SU SEGURIDAD?



H < 15 m

Varios cientos de miles de m3

H >> 15 m

Varios millones de m3 

Ausencia de Avenidas (No hay cauce)

En general, vaso impermeabilizado
Proyecto y obra de mucha Calidad

ALGUNAS DIFERENCIAS
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V= 114 hm3
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V= 825 hm3

H= 95 m
V= 44 hm3
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Efecto Escala

H= 29 m
V= 3 hm3

H= 140 m
V= 114 hm3

H= 120 m
V= 825 hm3

H= 95 m
V= 44 hm3
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ALGUNAS DIFERENCIAS



Muy Grandes 

Balsas Grandes (H > 15 m y  V > 1 Hm3)  

Medianas

Pequeñas

Muy pequeñas 

ALGUNAS DIFERENCIAS

L1 = 2,4 km – L2 = 3,9 Km  V= 170 hm3

Balsa de Almudevar

Balsa de San Diego



• Las presas suelen tener varios usos, y de mucha mayor entidad, por lo que su

explotación es más compleja y necesita frecuentes labores de vigilancia e inspección y

tareas de mantenimiento y conservación mucho más delicadas que en las balsas.

• Las balsas no cierran u obstaculizan cauces y suelen ubicarse fuera del Dominio Público

Hidráulico.

• Su caudal de entrada suele estar muy «controlado» y es normalmente perfectamente

conocido.

• La mayoría de las balsas son gestionadas y explotadas por entidades con escasos

recursos humanos y económicos, su mayor inconveniente desde el punto de vista de la

seguridad, por lo que se requiere una mayor tecnificación y especialización de ese sector.

ALGUNAS DIFERENCIAS MAS



Parece claro para todos: 

• Clasificar en función del riesgo potencial derivado de su rotura o

funcionamiento incorrecto.

• Elaborar e implantar el Plan de Emergencia si es A o B.

¿Y MIENTRAS TANTO QUÉ HACEMOS?



• Funciones de las Comisarías: vigilancia de las obras [ejecución y explotación]

derivadas de concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico (aguas

públicas o del DPH & aguas privadas) …... Es decir, del

aprovechamiento/utilización de bienes demaniales.

• La Administración hidráulica gestiona, tutela y controla el DPH.

• ¿Qué ocurre si la balsa es un “elemento esencial” [obras e instalaciones necesarias

& otras obras] para el otorgamiento de una concesión y forma parte de un proyecto

presentado a la Administración Hidráulica, sometido a información pública y

posteriormente aprobado para decidir sobre ese otorgamiento?

……. PERO 



• Administración Hidráulica está obligada a ejercer el control (inspección y

vigilancia) de las obras necesarias (esenciales) incluidas como proyecto en la

solicitud de la concesión y han sido aprobadas por ella  Controla su seguridad ....

aunque estén fuera del DPH (Culpa in vigilando)  Ejerce una Función de

Protección Civil (La DGA aprueba el Plan de Emergencia).

• Si la balsa es una obra de carácter puramente privado el control de la seguridad es

Municipal y no es competencia de la Administración Hidráulica.

ENTONCES



• Balsa fuera del DPH y no ligada a una concesión, si el dique de cierre, por dimensiones,

es clasificado como gran presa  Se aplica la Instrucción para el proyecto, construcción

y explotación de grandes presas.

• ¿Y quién controla cómo Administración Hidráulica su seguridad?  Dirección General del

Agua/Unidad de Seguridad de Infraestructuras y Explotación (función de Protección Civil).

• ¿Y si no es gran presa, qué normativa de seguridad es la aplicable?

 Otras normas de seguridad,

 Ley de Ordenación de la Edificación

• ¿Y quién controla esa seguridad? Administración local

ENTONCES



EL PRINCIPAL PROBLEMA


