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             Objetivos principales: 
 

- Defensa acuíferos (sobreexplotación). 
 
- Modernización de regadíos. 
 
- Optimización en la explotación. 

El porqué de las balsas de riego.  
  Asegurar suministro  +  Modernizar regadíos    +  Ahorro energía. 

¿De dónde venimos las CCRR?  
      Historial de adaptación, introducción de nuevas tecnologías 
    y gestión eficiente ante nuevos retos. 

REALIDAD 

C.G.U.A.V.: 22 Comunidades de regantes, 13 Ayuntamientos y  
  19 Particulares. 



DESCENSO DE NIVELES (por Masas de Agua)
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Jumilla-Villena Villena-Benejama Carche-Salinas

Jumilla-Villena -211,8 -214,4 -216,8 -219,8 -221,6 -222,6 -223,4 -225,4 -227,6 -229,8 -232 -233,5

Villena-Benejama -170,6 -173 -179,1 -183,1 -183,2 -185,5 -185,9 -188,5 -191,5 -194,4 -197,4 -199,1

Carche-Salinas -374,2 -383,1 -392,2 -401,4 -408,8 -416,7 -425,7 -433,2 -447 -454,2 -455,4 -462,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CARCHE-SALINAS: 8.3 m / año  (incluso 10 m. algún año) 

JUMILLA-VILLENA: 2.2 m / año VILLENA- BENEJAMA 2.9 m / año 

Defensa acuíferos 



§  Modernización Regadíos: 
       12.000 Has Inversión 50 millones € (IVA no incluido). 
	

o  14 Embalses (2,8 Hm3 capacidad almacenamiento). 8,2 Hm3 
añadiendo otros embalses propios y de Comunidades 
Particulares. 	

o  Interconexión embalses y a su vez conexión con 
Postrasvase Júcar-Vinalopó (74 km tuberías).	

o  Electrificación: sondeos, embalses.	

o  Instalaciones redes riego a presión a pie parcela para 
CCRR.	

o  Sustitución Sondeos obsoletos para mejorar rendimiento.	
o   Centro de control y gestión 

 
   

 



CABEZOS 
670.000 m3 

SIERRA OLIVA 

45.000 m3 

BOQUERA 

240.000 m3 

QUEBRADAS 

416.000 m3 

SOLANA 

228.000 m3 

PONTARRÓ 

144.000 m3 

PRESA SAN 
DIEGO 
20.000.000 m3 
 

 PINAR ALTO 

179.000 m3 

IMPULSIÓN  CANDELA EL PUERTO 

100.000 m3 

 SALINAS 

170.000 m3 

SALSE 

230.000 m3 

PINAR BAJO 

58.000 m3 

SAN CRISTOBAL 

196.000 m3 

642  m.s.n.m. 

561 m.s.n.m. 

548 m.s.n.m. 
594  m.s.n.m. 

603 m.s.n.m. 

554 m.s.n.m. 

648  m.s.n.m. 

655  m.s.n.m. 

553 m.s.n.m. 

625  m.s.n.m. 

581 m.s.n.m. 

MORRON 

350.000 m3 

500 mm 

600 mm 

400 mm 

500 mm 

400 m
m

 
315 m

m
 

Batería 3 

Batería 4 

Batería 5 

Batería 2 Zona CR HUERTA 

565  m.s.n.m. 

550  m.s.n.m. 

1800 m
m

 
1000 m

m
 

650-640  m.s.n.m. 

Zona Sierra Oliva 

 + Zona Morrón 
(CR Villena) 

Batería 6 

Batería 1 

Batería 7 

Zona Benejama 

ANILLO 

La Cuesta 
500.000 m3 



    Explotación 
 
        *Suministro CCRR y Ayuntamientos. 

  
        * Cuadro técnico :  
            CGUAV  

1 Ingeniero Agrónomo +1 Economista+1 Aux. Administrativo  
  +2 FP 2º Grado Electricidad + 2 Peones mantenimiento. 
 

           CCRR particulares  
22 Empleados entre Técnicos, Capataces, Vigilantes de campo. 

* Gestión óptima 
 

* Ahorro energético 
* Mantenimiento efectivo 



TELEMANDO 







PLANNING LLENADO EMBALSES 
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2012 2013 2014 2015

2012 4,35 4,40 4,03 3,51 3,85 4,93 4,54 4,50 4,11 3,79 3,25 3,19

2013 3,63 3,40 1,73 1,06 3,88 3,41 4,48 4,27 4,16 4,34 3,46 5,19

2014 2,05 0,70 1,80 2,10 3,80 4,41 4,20 4,51 5,18 4,35 3,60 3,79

2015 4,209 3,174 3,621 3,876 4,032 4,965 5,32 4,86 4,71 4,41 4,24 4,43

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem
bre

Octubre
Noviem
bre

Diciemb
re

ABARATAR TÉRMINO POTENCIA 

PENALIZACIÓN si se solicita horas PUNTA o uso de LLANO sin consumir todo VALLE 

Sólo contratado VALLE, asumiendo posibles excesos de potencia aislados 

EVOLUCIÓN DEL POOL 



Las tareas comprendidas son: 
Vigilancia de: drenajes, enganches de muertos, vallado, lámina,.. 
Apertura de válvulas 
Mantenimiento: limpieza de hierbas, casetas,… 
Indidencias (averías) y mejoras 

En amarillo: periodicidad a lo largo del año 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



       Informe de  
Incidencias y mejoras 

Elementos averiados 

Causas 

Observaciones y 
Costes 

Reportaje fotográfico  
(instalación, averías,…) 

Disposición de fichas 
con características 
técnicas: bombas, 
trafos, cables... 



Dificultades 

→ Clasificación y Planes Emergencia (SEIASA 2004-2005). 

→ Competencias autonómicas y estatales 

→ Desarrollo Guía orientativa elaborada MAGRAMA 

§  No es obligada, sólo orientativa. 

§  No desarrolla Normas Técnicas establecidas por RD 9-2008 

§  En algunos aspectos, más exigente que para presas. 

§  Mantenimiento ineficaz (robos, 2 fuentes de alimentación, 2 

vías de comunicación,…) 



Objetivos:	
§  PRIORITARIO: evitar en caso de rotura la pérdida de vidas humanas.	
§  Integración total Planes de Emergencia dentro del Organigrama de 

funcionamiento de la CGUAV como forma más eficaz de gestión.	
§  Desarrollo acorde realidad socio-económica, ambiental y pervivencia 

en el futuro. 
	

→ Propuestas:	
§  Adaptación de propuestas CGUAV a Guía MAGRAMA. 
           Principales Diferencias: - Sistema de comunicaciones  
                                                  - Aviso a la población  
 
§   Documento de trabajo para la Implantación del Plan de Emergencia  

ejemplo “Balsa La Boquera”.	
 

- Elaboradas por Departamento Ingeniería Rural y Agroalimentaria (UPV) 

Planes de Emergencia Balsas CGUAV 

- Alternativa fiable y sin evadir legislación actual 



1.- DOCUMENTO DE OPERATIVIDAD. 

Objetivo: 
 

•  Estudio, Análisis y Revisión del Plan de Emergencia por parte del Director. 

•  Reconocimiento “in situ” de toda la zona afectada por la potencial rotura. 
  
•  Comprobar teléfonos y/o dirección de la población afectada durante la 

primera media hora y  visita “in situ” de los mismos. 
 

•  Comprobar comunicación por telefonía, fax y e-mail de los responsables 
de las Infraestructuras Públicas afectadas: 
–  Autovías, Carreteras nacionales y secundarias. 
–  Adif, Renfe, ayuntamientos afectados… 
 

•  Comprobar existencia de comunicación convencional en la balsa 
afectada y en su caso disponer de sistema de radio convencional 

Incluye: 
*Datos: Equipo ante emergencias - Otros entes implicados - Empresas que 
reparan 
* Comunicaciones previstas en cada escenario. 
* Planos: Situación. Alerta y protección 
* Fichas personalizadas de puntos afectados 



Teléfono contacto 

Situación en plan 
emergencia 

Tipo afección 

Tiempo de llegada 
de la onda 

Distancia a la balsa 

Persona contacto 

FICHAS: LOCALIZACIÓN 
DE AFECTADOS 



2.- Consideraciones sobre la implantación del 
Plan de Emergencia 

3. Informe sobre la vigilancia y mantenimiento. 
Este informe consta de: 
a.  Parte anual de tareas. Incluye periodicidad y fechas propuestas  

b.  Informe de incidencias y mejoras. Incluye fotografías, posibles causas, reparación 
y coste aproximado de cada una de las incidencias y mejoras. 

  
c. Planificación de mantenimiento a futuros. Actuaciones y mejoras que serán 

necesarias en el futuro. 
 
d. Propuestas para acelerar el vaciado de balsas ante necesidad imperiosa.  
     Se indica la red de tuberías que conectan dicha balsa con otras balsas próximas      

y las propuestas de mejoras de la red para un mejor vaciado. 

Se resumen algunos aspectos importantes a resaltar en la implantación: 
  * Reducido número de usuarios a avisar. 
  * La mayoría de los afectados pertenecen a la CCRR 



Las tareas comprendidas son: 
- Vigilancia de: drenajes, enganches de muertos, vallado, lámina,.. 
- Apertura de válvulas 
- Mantenimiento: limpieza de hierbas, casetas,… 
- Indidencias (averías) y mejoras 
 
- Actualización del documento de operatividad 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



4.- Posibles puntos a vigilar en los caminos de 
accesos a la zona de alerta y protección.  

Se indican aquellos puntos donde se debería estudiar la 
conveniencia del control de acceso a la zona de alerta y 
protección en caso de emergencia.  

Este apartado debería ser consultado a los organismos 
implicados (Policía local, Protección civil local y 
autonómica). 
 
Podemos aportar conocimiento de la zona  pero no 
tenemos capacidad de ejecución. 



Zona afectada Zona alerta y protección 

    LISTADO DE AFECTADOS 
 

-  Nº identificativo en Plan Emerg. 
 

-  Persona de contacto 

- Teléfono 

- Dirección 

- Observaciones 

Posibles cortes  
de caminos 



Actuaciones llevadas a cabo 
y  respuestas recibidas 

§ SEIASA - MAGRAMA  
 
§ Protección Civil estatal-autonómica 
 
     - Creación Comisión Estatal Protección Civil para 

estudios de propuestas alternativas. 	
 
§ FENACORE.	
     - Comisión de diversas CCRR a nivel nacional 

  - Solicitud pertenencia a Comisión Protección Civil 

	

 



Conclusiones 
 

§ Necesidad de una normativa específica para balsas de 
riego común para todas las Comunidades Autónomas. 

	

§ Objetivo evitar la pérdida de vidas humanas  
 

§ Acorde a los modelos constructivos de las mismas 

§ Considerar la realidad socioeconómica, ambiental y 
permanencia en el futuro 

 

§  Integración de estos planes en el organigrama de 
funcionamiento de las CCRR 


