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INTRODUCCIÓN 

El Parque de Sa Riera de Tossa de Mar, construido 
sobre un antiguo vertedero, dispone de una balsa 
permanente que se alimenta de forma continua de la 
depuradora de Tossa. La balsa presentaba dos 
grandes problemas, acumulaba una gran cantidad de 
material vegetal en descomposición y no tenía una 
buena impermeabilización. 
Así las pérdidas de agua eran considerables lo que 
comportaba menos renovación del agua y más 
eutrofización con daños en la planta existente. 
Así nuestra intervención ha consistido en 
impermeabilizar, retirar el excedente de materia 
orgánica y reaprovechar el material vegetal presente 
de calidad. 

PLANO LOCALIZACIÓN 
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Criterios de actuación 
 
Esta actuación se ha llevado a cabo en la balsa ante la problemática de consumo de agua y de su 
eutrofización. 
El agua que nutre la balsa proviene de la depuradora de Tossa por lo que, aunque se quiere hacer un uso 
racional, el agua no es un factor determinante. Las pérdidas eran debidas a dos factores: la infiltración y la 
evapotranspiración. Para resolver el primer aspecto se ha impermeabilizado toda la balsa, y aunque se ha 
reducido la vegetación por la afectación de las obras, ésta se recuperará, no siendo el objetivo reducir la 
superficie, y por tanto la evapotranspiración tampoco se verá reducida a largo plazo. 

Uno de los aspectos a destacar es el trabajo que harán los humedales como flujo superficial en la entrada del 
agua procedente de la depuradora. La depuradora a pesar de que funcione con todas las condiciones que 
establece la ley, tiene una química peculiar que puede afectar a la fauna, la nueva estructura de la laguna hace 
que la vegetación trabaje como un terciario antes de encontrar las aguas libres. 

Los trabajos también presentan otros aspectos a destacar: 

• La reducción de la materia orgánica acumulada y su efecto en la eutrofización del agua. 

• La retirada de especies alóctonas invasoras como la tortuga de florida o la gambusia. 

• La retirada de una colonia de ratas que estaba afectando la vegetación, la fauna autóctona y probablemente 
el espacio urbano más cercano. 

Con esta base, se ha dividido la balsa en 4 espacios diferentes. La entrada de agua se dá por un sistema con 
filtro de flujo superficial vegetado con carrizo (Phragmites australis). Sigue la lámina principal de aguas libres 
con la isla para las aves. El tercer espacio es una zona más protegida para favorecer la nidificación de las 
aves. Y finalmente se propone una zona de infiltración final, donde se ha implantado una pequeña isleta, 
actuación esta que ha quedado pendiente para una segunda fase y que de momento ha mantenido el carrizal 
presente para que las especies pudieran encontrar refugio durante las obras. 

 
Esquema zonificación 

 

Filtro de flujo 
superficial 

Lámina de agua 
principal 

Espacio de 
nidificación 

Verneda 



Informe Final · Mejora de la balsa del Parc de Sa Riera en Tossa de Mar    Ajuntament de Tossa de Mar   Nov 2017-Ene 2018 

 

 

                                                                                                    3 de 9 

 
 
 

 
Esquema en sección longitudinal de la zonificación 

 
 
Trabajos ejecutados  
 
Tratamiento del arbolado. 

Se han realizado podas y talas en árboles colindantes por dos razones: 

• La primera razón es porque se trata de especies alóctonas invasoras, con gran capacidad de colonización del 
espacio, lo que a largo plazo puede suponer un problema. 

• La segunda es porque algunas especies, como el sauce blanco, necesitan mucha agua para completar sus 
necesidades vitales. Con la impermeabilización de la balsa, estos ejemplares no podrán encontrar el agua que 
necesitan para vivir y, por tanto, habría que generar un sistema de riego. También se han reducido las copas 
permitiendo así el trabajo de la maquinaria. 

Extracción de la vegetación existente 

Se ha retirado préviamente una parte de la vegetación existente para poder introducir el rizoma en la última 
capa de tierra y así regenerar el ámbito a partir de la propia vegetación del espacio. 

 

 
Retirada de la parte vegetal 
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Eliminación de los lodos acumulados 

Una vez vaciada la balsa, se han retirado los lodos acumulados, que en algún punto llegaban hasta los 50cm 
de profundidad. 

   
Retirada de los lodos 

 

 

Reperfilado y aportación de tierras 

Retirados los lodos han aportado tierras y reperfilado para conseguir la batimetría deseada en la balsa. 

 
Esquema batimetria de la balsa 
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Movimientos de tierras 

Impermeabilización de la balsa 

La impermeabilización se ha hecho mediante el montaje de una lámina geotextil, la lámina EPDM y un segundo 
geotextil, anclados al límite mediante una zanja de 30 cm. Una vez terminada la impermeabilización se ha 
procedido a la cobertura de todos los taludes y terrazas con tierra para permitir el crecimiento de la vegetación. 

 

Esquema de la impermeabilización 

 

Creación de un filtro de flujo superficial 

Para la creación del filtro de flujo superficial de la entrada se ha hecho una aportación de tierras hasta 25 cm de 
la superficie del agua. Para poder contener el sustrato, al final del espacio destinado al flujo, se ha colocado un 
cordón piramidal de gaviones tubulares flexibles. 

En este espacio se han colocado los rizomas del material vegetal extraído en una primera actuación y se ha 
complementado con la instalación de 52m2 de herbazal monoespecífico de carrizo (Phragmites australis). 
Estas estructuras de bioingeniería se han complementado con la instalación de paja de avena, de esta forma 
se frena inicialmente el desarrollo de las algas y permite un desarrollo radicular de la planta para readaptarse 
sin estar inundada. Con la degradación de la paja la planta se irá asentando en la tierra. 

El objetivo de esta actuación es hacer circular el agua por una masa de carrizo para que éste actúe con el 
biofilm mejorando su calidad. Un objetivo secundario, y continuo en todas las actuaciones, es la creación de 
diversidad de hábitats. 

Geotextil 

Lámina EPDM 

Geotextil 

Zonas a vegetar 

Aportación de tierras 
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Sección longitudinal del filtro 

   
Imágenes del filtro antes de llenarlo de agua 

   
Imágenes del filtro con agua al finalizar los traba jos 

   

Imágenes del filtro con agua seis meses después de finalizar los trabajos 
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Revegetación de los márgenes de la lámina principal  y la zona de nidificación 

Esta revegetación se ha hecho con las glebas extraídas del material vegetal existente, complementando con el 
montaje de herbazales pluriespecíficos (tanto de especies de sistemas radiculares rizomatosos, como 
fasciculares o pivotantes) estructurados en fibra de coco y pre-vegetados en vivero con planta helófita. Los 
helófitos actúan en la consolidación de la estructura del margen, en la mejora de la calidad del agua y en 
funciones ambientales y/o paisajísticas, obteniendo más variabilidad en las especies vegetales y más 
biodiversidad. 
En la zona de nidificación se busca crear un espacio protegido donde las aves se sientan cómodas para la 
nidificación, de ahí que las terrazas de plantación queden prácticamente juntas. 

 
Esquema margen 

 

Creación de una isla 

En la lámina central, en la balsa original existía una isla, y durante la ejecución se ha rehecho para crear un 
espacio aislado para que la fauna lo pueda utilizar como refugio. 

   
Imágenes de la isla durante la ejecución y unos mes es después 
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Bajante de agua  

La entrada de agua se ha hecho con un bajante de piedra creando una pequeña cascada para oxigenar el 
agua. 

   
Imágenes del bajante de agua 

Construcción de un enrejado de madera de contacto e ntre los visitantes y los patos 

Se ha realizado una estructura de madera como una escalera para los patos, libre de vegetación para facilitar 
las condiciones en este punto y aumentar la supervivencia de las especies plantadas en el resto. Se considera 
interesante este espacio ya que es la forma de acumular el contacto entre las personas y los animales en una 
zona. 
A pesar de los esfuerzos para evitar que la gente tire comida, no se está consiguiendo erradicar esta conducta, 
y por tanto es mejor tenerla en cuenta en el diseño de la balsa. Esta comida es una fuente continua de materia 
orgánica en el agua, y por tanto un propulsor de la eutrofización del agua. Con este espacio se busca que la 
comida quede acumulada en la tierra y entre en contacto con el agua lo menos posible. 
La estructura se ha hecho aprovechando el ramaje de los árboles talados, elaborando una gran escalera de 
madera que permita tener un espacio al margen de la lámina de agua principal con menos pendiente. Los 
troncos están prácticamente enterrados, de forma que dan estructura y estabilidad sin dificultar el paso de las 
aves ni otros animales. 

 
Esquema de la estructura 

1,5 
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Imágenes de la estructura instalada 

 

Siembra de los taludes 

Después de unos días de la realización de todos los movimientos de tierras, quedando estas asentadas, se ha 
hecho un resclatejado y siembra de los taludes para conseguir lo antes posible una cobertura vegetal de estas 
tierras y evitar problemas erosivos. 

 

 

Imagen de la balsa seis meses después de nuestra in tervención 

 
 
PALABRAS CLAVE : Balsa, filtro de flujo superficial, humedal.  
 
TÉCNICAS APLICAD AS:  Herbazal estructurado en fibra, gavión tubular flexible. 

 


