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1. INTRODUCCIÓN 

 

La balsa de la que se realiza la propuesta de clasificación en el presente documento 

(Balsa P.K. 30+871) se engloba en el “Proyecto de Modernización de la zona Regable del 

Canal de Las Aves”. 

 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

(Directriz Básica en adelante), aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros el 9 de 

diciembre de 1994 y publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 14 de febrero de 

1995, establece en su artículo 3.5.1.3. la obligatoriedad de que las presas se clasifiquen en 

categorías en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su rotura o 

funcionamiento incorrecto. Asimismo, se establecen en ella los criterios fundamentales de 

clasificación, el procedimiento a seguir y determinadas obligaciones que, para los titulares 

de presas, se derivan de la categoría asignada. 

 

En la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el “Reglamento 

Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses”, publicada en el Boletín Oficial del Estado 

de fecha 30 de marzo de 1996, se establece en su artículo quinto que los titulares o 

concesionarios de todas las presas en servicio, independientemente de su titularidad dentro 

del ámbito de competencias del Estado, deben presentar a la Dirección General de Obras 

Hidráulicas y calidad de Aguas, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Orden, 

la propuesta razonada de clasificación frente al riesgo en los términos previstos por la 

Directriz Básica y el Reglamento Técnico, debiendo resolver la Dirección General en un 

plazo máximo de 1 año. 

 

Recientemente y a través del REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, quedan incluidas en el ámbito de 

aplicación de la seguridad de presas, embalses y balsas, además de todas las consideradas 

como gran presa, aquellas presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de 

embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o 

que se vayan a construir, estando obligados a solicitar su clasificación y registro. 

 

Para facilitar los criterios de clasificación, procedimientos y metodologías, el Área de 

Tecnología y Control de Estructuras de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 

de las Aguas del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE redacta la Guía Técnica para la 

Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencial. La cual ha servido de guía para la 

redacción de la presente propuesta. 

 

 

2. BALSA DE REGULACIÓN 
 

2.1. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN DE LA BALSA B 1 DEL “Proyecto de Modernización de la zona 
Regable del Canal de Las Aves”. 
Propuesta de clasificación C 
Fecha Abril  2011 
Proponen Confederación Hidrográfica del Tajo 
Documentos que se adjuntan 
MEMORIA 

Plano de situación 
Características generales de la balsa 
Características del cauce aguas abajo  
Metodología y datos básicos de análisis 
Criterios para la estimación de afecciones 
Resultados de análisis 
Evaluación de las afecciones y clasificación 
Conclusiones 

APÉNDICES 
o Planos  
 

 

 

La balsa P.K. 30+871 tiene como objetivo ser un elemento de regulación dentro de la zona 

regable del Canal de Las Aves, domina una superficie de riego total de unas 1000 

hectáreas.  Está situada junto al Canal de las Aves, en el término municipal de Aranjuez. Se 

puede acceder mediante el camino de servicio del canal que sale por la margen izquierda a 

la altura de la acequia J, punto kilométrico del canal 30+871(kilometraje del canal con origen 

en la presa del Embocador.  
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3. PLANO DE SITUACIÓN 
 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación: Balsa P.K. 30+871del “Proyecto  de Modernización de la zona Regable del 

Canal de Las Aves”. 

Titular: Confederación Hidráulica del Tajo. 

Dirección Avda. de Portugal, 81. 28011 Madrid 

 

4.2. SITUACIÓN DE LA BALSA 
 

o Cuenca hidrográfica: Tajo 

o Coordenadas UTM 

 x =    429.689  m.E 

 y = 4.420.557 m.N 

o Hoja 630 (Yepes)      del plano 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional 

o Provincia: Madrid 

o Término municipal: Aranjuez 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL DIQUE DE CIERRE DE LA BALSA. 
 

o Tipo de presa: Excavada  

o Cota Coronación: 478,45  m.s.n.m. 

o Cota umbral aliviadero: 477,60 m.s.n.m. 

o Cota Cauce ó punto mas bajo de la cimentación exterior:  cota mas baja es la 477,00 por 

lo que la altura del dique es de 1,45 metros 

o Altura de presa : variable de 5 a 7,5 m  

o Nivel máximo balsa normal (N.M.N). =477,55 m.s.n.m. 

o Nivel máximo balsa normal (N.M.E). =477,80 m.s.n.m.  

o Talud interior e desmonte: 3H/1V  

o Talud exterior en terraplén: 2H/1V  

o Órganos de desagüe: 

o  Aliviadero  

o  Desagües de fondo 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA 
 

o Volumen balsa a cota de N.M.N: (cota 477,55): 369.570 m3 

o Volumen  balsa cota de N.M.E:   (cota 477,80): 389.622 m3 

o Resguardo nivel de agua normal: 1,00 m  

o Resguardo nivel de agua mínimo:0,75 

o Cota máxima solera:  473,45 m. 

o Cota mínima solera:  470,95 m. 

o Pendiente mínima de la solera: 0,50 % 

o Talud interior desmonte:3,0H/1V 

o Talud exterior terraplén: 2,0H/1V 

o Ancho total del camino de coronación: 5,0 m  

o Ancho transitable del camino de coronación: 4,5m 

o Pendiente camino hacia el exterior: 2,00 % 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 

El sistema de entrada de agua a la balsa es por gravedad desde el canal. 

 

La balsa está situada excavada sobre el terreno, prácticamente a ras del mismo. Pero   

no recibe aportaciones externas de cursos naturales.  

 

A continuación se incluye la curva de cota volumen de la balsa en forma de tabla y en 

forma gráfica. 

COTA VOLUMEN Área 
470.95 0.000 0.000

471.5 1314.583 5736.360

472.00 6937.657 18959.853

472.50 20541.347 38753.919

473.00 44028.186 58481.341

473.50 74861.041 66123.823

474.00 108265.319 67767.184

474.50 142494.262 69424.867

475.00 177554.985 71096.659

COTA VOLUMEN Área 
475.50 213454.561 72782.638

476.00 250200.067 74482.739

476.50 287798.567 76196.962

477.00 326257.118 77925.302

477.50 365582.807 79667.884

477.55 cota N.M.N. 369569.846 79842.801

477.80 cota N.M.E. 389621.928 80720.070

478.00 405824.645 81424.508

478.45 cota de coronación 442764.362 83017.513

 

 

Curva Cota-Superficie 
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Curva Cota-Volumen 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE AGUAS ABAJO 
 

Se ha utilizado la topografia a escala 1:5.000 del elenco de riego con líneas de nivel 

equidistantes 1 m.  

 

La balsa está situada en la margen izquierda del canal, fuera de la zona regable. 

 

En este caso no existe riesgo de rotura del dique de contención por que  la altura de 

éste es muy pequeña 1,45 metros, y no tiene empuje de agua ya que prácticamente todo la 

altura del mismo es el resguardo de la balsa. 

 

De todas formas se analiza las características del posible cauce aguas abajo. 

 

En general por lo que se refiere a esta zona ó  valle por donde circula el agua, cabe 

describir los siguientes aspectos para poder realizar los estudios: 

 

Elementos y zonas sensibles 
 

- Poblaciones: 

No hay ninguna población en el transcurso del hipotético recorrido de la onda de rotura 

que pueda ser susceptible de daños. En cambio, sí hay propiedades rústicas que podrían 

sufrir algún tipo de daño.  Son  generalmente casas de labranza. 

 

- Zonas Industriales: 

No hay zonas industriales que puedan verse afectadas por la rotura de la balsa.  

 

- Vías de comunicación: 

A lo largo de todo el cauce por donde circula la potencial onda de rotura cruzan 

caminos de uso agrícola, no asfaltados, que tienen la función de vías de comunicación ó 

acceso a las parcelas, o en algunos casos son caminos de acceso a propiedades rústicas. 

 

- Zonas agrícolas 

Por la zona por donde circula el agua fundamentalmente encontramos cultivos de la 

zona regable, predominando el maíz. 

 

- Zonas de especial protección 

En la zona de regadío del Canal de las Aves es reconocida mediante varias figuras de 

protección de la naturaleza y la biodiversidad 
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Localización de Espacios Protegidos 

 

 

La aplicación en la Comunidad de Madrid de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres, se tradujo en la designación de sietes zonas de 

Especial Protección para las Aves, entre las que se encuentra “Carrizales y Sotos de 
Aranjuez” con código ES0000119 

 

Con respecto a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 

habitat naturales y de fauna y flora silvestres, esta dirigida fundamentalmente a la 

conservación de la biodiversidad en el territorio de la UE, tanto mediante la protección de las 

diversas especies silvestres de flora y fauna, como a través de la protección y restauración 

de sus habitat. El resultado de la aplicación de esta directiva en la Comunidad de Madrid es  

la declaración de 7 LIC entre los cuales se encuentra en la zona de actuación, “Vegas, 
cuestas y paramos del Sureste de Madrid” con código ES3110006. Este LIC no se 

corresponde con la superficie de la ZEPA, ya que es mucho más grande como se puede 

comprobar en la imagen siguiente, pero prácticamente coincide en el área de actuación. 

 

 
ZEPA: "Carrizales y Sotos de Aranjuez” LIC (parcial) 

 
LIC completo: “Vegas, cuestas y paramos del Sureste de Madrid” 

 
El conjunto de la comunidad faunística de la zona de estudio es el resultado de un 

intenso proceso de transformación de la vegetación original, para adecuarse al desarrollo de 

actividades agropecuarias, lo que ha propiciado un paisaje en el que predominan cultivos de 

regadío y secano, olivares y pinares (asociados a terrenos en pendiente). La declaración de 

esta ZEPA es consecuencia de la presencia de avifauna que se encuentra relacionada en 

los anexos de la directiva Aves. Algunas especies cumplen los criterios numéricos de dicha 

directiva y otras poseen gran interés: Aguilucho lagunero (Circus aeruginosos), martinete 

(Nycticorax nycticorax), avetorillo (Ixobrychus minutus) y otras aves esteparias como el 

alcaraván (Burhinus oedicnemus) y la ganga (Pterocles alchata). En los meses invernales 

estos enclaves albergan regularmente a especies limícolas y anátidas. También destaca en 

este espacio por la existencia de refugios de quirópteros, entre los que se encuentra el 

murciélago pequeño (Rhinolopus hipposideros) murciélago grande de herradura (Rhinolopus 

Ferrum-equinum) y murciélago ratonero grande (Myotis myotis). En resumen, la ornitofauna 
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se asocia a los ecosistemas que dan nombre a la ZEPA –carrizales y sotos– y, por otra 

parte, a las estepas. 

 

Pero también presenta un elevado interés faunístico, florístico y geomorfológico, 

reconocido mediante la declaración de LIC. Son numerosas las formaciones florísticas con 

carácter de endemicidad, relicticidad y marginalidad en su distribución, lo que le da un valor 

único se valoran en el LIC ya que florísticamente, la zona acoge a plantas y comunidades 

vegetales de excepcional rareza asociadas a los salobrales (tarayes y limonios), terrenos 

yesíferos (atochales o espartales), y a las zonas húmedas (sotos de fresnos, álamos, 

plátanos, acacias, carrizales y juncales). 

 

En resumen, el valor ecológico de este lugar reside principalmente en la abundancia 

de humedales, saladares y sotos asociados a la vega del Tajo. 

 

Además, en la zona de actuación se encuentran dos humedales incluidos en el 

Catálogo Regional de la Comunidad de Madrid: Humedal del Carrizal de Villamejor y 

Soto del Lugar, bajo el amparo de la legislación de la Comunidad de Madrid Ley 7/1990, de 

28 de junio de Protección de embalses y Zonas Húmedas y aprobado en el acuerdo de 10 

de octubre de 1991. 

 

 
 

 
Límites del Humedal de Soto del Lugar (fuente Google 

Earth y WMS Comunidad Madrid) 
Ortofoto del SIGPAC del humedal del Soto del Lugar

6. METODOLOGÍA Y DATOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS 
 

6.1. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Dado que la balsa no tiene riesgo de rotura del dique de cierre por ser éste menor de 5 

metros de altura no es necesario realizar la rotura, con la finalidad de evaluar los posibles 

riesgos potenciales aguas abajo.  

 

Por tanto, se propone clasificar la balsa como categoría C. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Por lo tanto, se propone que  balsa P.K. 30+871de regulación del “Proyecto de 

Modernización de la Zona Regable del Canal de Las Aves”, sea clasificada como 

CATEGORÍA C, a los efectos contemplados en la Directriz Básica de Protección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, 

del Ministerio de Medio Ambiente, y ante las justificaciones expuestas en el apartado 

anterior. 
 

 

Madrid, Abril del 2011 

El  Ingeniero Autor del Estudio 

 

 
 

Milagros Higuera Toledano 

Colegiado núm. 12.852 
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APENDICE 1.  PLANOS 
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