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INTRODUCCIÓN 

Debido al paso del tiempo y las tareas de 
mantenimiento realizadas, la balsa existente en 
la Estación Biológica de Can Balasc, en el 
Parque Natural de la Serra de Collserola, perdió 
la lámina de agua. Se propuso su recuperación, 
por lo que se decidió que era necesario 
desmontar la balsa existente y hacer una 
nueva, con impermeabilización, aportación de 
tierras y revegetación con helófitos para la 
diversificación de los márgenes. El objetivo ha 
sido obtener una lámina de agua libre en la 
parte central y una buena masa de vegetación 
autóctona en los márgenes. 
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Trabajos de recuperación de la balsa de Can Balasc 
 
Trabajos realizados 
 
Movimientos de tierras 
 
En primer lugar, se llevó a cabo el trasplante de especies existentes que se consideraron 
interesantes de preservar, tanto helófitos como árboles y arbustos de los alrededores. 
Una vez hecho esto se iniciaron los movimientos de tierras necesarios para retirar el material 
existente y generar la topografía de la nueva balsa de 9m de longitud máxima y 4m de anchura 
máxima, con un perímetro de 26m. 
Los taludes se diseñaron con una pendiente máxima de 45º e inferior siempre que era viable. Se 
consolidaron terrazas para la instalación de la vegetación helofítica por debajo del nivel de la cota del 
agua. 
 

  
 
Impermeabilización 
 
Se llevó a cabo la impermeabilización de 72m2 de superficie con una lámina EPDM. Se protegió del 
terreno con un capa de geotextil y en la parte superior, para permitir la fijación de las tierras que 
cubren la lámina, se instaló una red de coco. Habitualmente se instala geomalla permanente tipo 
C350 Vmax que aporta más rugosidad, pero por criterios del Parque se hizo el cambio a la red. 
Sobre la capa de impermeabilización se colocaron un promedio de 20 cm de tierra. 
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Revegetación y ordenación de los entornos 
 
Las actuaciones dirigidas a la revegetación de la balsa y la diversificación del perímetro para 
potenciar al máximo la biodiversidad fueron las siguientes: 
 
- Zona de rocalla con piedra de la zona a fin de consolidar el punto de rebosadero. 
 
- Revegetación con helófitos con roll vegetalizado tipo Fiber Roll en 12m de perímetro en el ámbito 
que delimita con el talud más prominente adyacente a la balsa. De esta forma el rollos de fibra de 
coco harán en primera instancia de barrera física frente a los sedimentos que puedan llegar con 
aguas de escorrentía del talud. 
 

  
 
- Revegetación de helófitos con herbazales pluriespecíficos tipo Plant Carpet en 8m de perímetro en 
unas plataformas de 1m de ancho a poca profundidad para favorecer la disponibilidad del agua para 
los helófitos. 
 

  
 

- Zona con arbustiva al margen de la balsa, justo en una zona de depresión creada en el 
punto de rebosadero. El simple hecho de generar una zona de depresión ya favorece la 
acumulación de más humedad, pero además, en caso de que salga agua sobrante de la 
balsa, se aprovechará para estas arbustivas. Se plantaron 30 unidades arbustivas en 
contenedor de 3L. 10uts de Rosa canina, 10 uds de Viburnum tinus y 10uts de Arbutus 
unedo. 
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- Arreglo del punto de entrada con piedra de la zona con la voluntad de generar un punto de entrada 
de agua en cascada con unos saltos que favorecen la oxigenación del agua ya la vez, unas zonas de 
acumulación de agua para tener puntos para beber los pájaros. 
El diseño de este punto de entrada y de la balsa, se ha llevado a cabo según las indicaciones del 
Parque para facilitar la posterior instalación de un sistema de recirculación. 
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Imagen final de la obra 
 

 
 

(Imágenes finales cedidas por Jose Luis Bravo del Parque Natural de Collserola) 

 

 
4 meses después de su finalización. 

 
 

 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Biodiversidad, lámina de agua, recuperación de balsas, helófitos 
autóctonos. 
 
TÉCNICAS APLICADAS:  Impermeabilización, construcción con piedra, revegetación con 
arbustivas, revegetación con herbazal tipo Plant Carpet y rollo vegetalizado tipo Fiber Roll. 
 

 


