
OBJETIVOS
- Mejorar ecológicamente la balsa
o Eliminar especies invasoras que evitan el crecimiento de cualquier otra especie y la
creación de hábitats maduros
o Creación de un punto de agua permanente que permita el desarrollo de vegetación
autóctona y recree un hábitat para la fauna

- Recuperar la funcionalidad de la balsa para asegurar la captación y retención del agua
o Recuperar el sistema de entrada del agua en la balsa
o Impermeabilizar la cubeta para evitar pérdidas
o Mejorar estructuralmente elementos de la balsa
o Asegurar la disponibilidad de agua para el riego
o Evitar la rápida colmatación con material arrastrado por el torrente

- Ordenar el uso social
o Crear puntos controlados de acceso a la balsa 

Informe de la Memoria técnica valorada de rehabilitación de la balsa 
grande de Can Masdeu en el Parc Natural de la Serra de Collserola
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LOCALITZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El ámbito de la presente memoria técnica se sitúa en la balsa grande de Can Masdeu y su cuenca 
de recepción. La masía de Can Masdeu está situada en el tm de Barcelona, distrito de Nou Barris. 
El torrente principal que llega es el de la Ventosa o torrente de Can Sant Genís. La balsa se llena 
básicamente de las aguas de escorrentía superficial que se concentran mayoritariamente en el 
torrente de la Ventosa. Sin embargo, en el área de influencia de la balsa, junto al camino de Sant 
Llàtzer, está la presencia de la Mina de Can Masdeu, bien conservada y que lo más probable es 
que se conectara con la balsa. El proyecto ha sido promovido por la entidad Rebrots.

ESTADO ACTUAL
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ESTUDIO HIDROLÓGICO
Para realizar el estudio hidrológico se ha utilizado el método SCS. Se trata de un método simplificado para determinar cuál es la 
cantidad de lluvia que se transforma en escorrentía. Por otra parte, las necesidades hídricas de la zona de huerta se han estimado a 
partir de unos valores estándar de evapotranspiración según la estación del año y en una superficie determinada. A las necesidades 
de riego hay que añadir las pérdidas por evapotranspiración y evaporación de la propia balsa.

A partir de aquí se ha hecho un modelo simulando el balance hídrico de la zona con los datos de lluvia de los últimos 30 años (desde 
1990 hasta 2019). En este balance, las aportaciones son la escorrentía de lluvia generada en la cuenca, y las pérdidas son las ne-
cesidades hídricas de la zona de huerta (riego) y la propia evaporación y evapotranspiración de la balsa. La balsa se ha dividido en 
dos partes: una parte para crear un ecosistema de zona húmeda, y la otra para reservorio de agua para las necesidades de riego.

El siguiente gráfico muestra el volumen acumulado en cada uno de los espacios para el período de 2014 a 2019. Como se puede 
comprobar, la zona superior (color azul cielo discontinuo) tiene agua sólo cuando las otras zonas están llenas (en el gráfico se ve una 
línea horizontal correspondiente a su volumen máximo). En los períodos en que no hay agua en la zona de depósito, se ha definido 
como “déficit” el volumen de agua acumulado que haría falta para regar, y se representa en el gráfico en color amarillo. En los 30 
años estudiados sólo se produce déficit en dos ocasiones, en 2005 y en septiembre de 2016, donde el déficit máximo es de 367m3.

La “sequía” en la zona de balsa naturalizada se ha definido cuando el agua queda por debajo de 0,8m, es decir, por debajo de la 
zona donde hay vegetación helofítica. En este caso, los episodios de sequía suceden la mayoría de años, con períodos entre 4 y 
100 días. De estos, sólo en 4 ocasiones el agua queda por debajo de los 0,4m.



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO

• Según el modelo, la lluvia que es suficiente como para generar escorrentía que vaya a parar a la balsa ocurre unas 9 veces al 
año. De éstas, unas 1 o 2 llenan la balsa entera.
• Con esta capacidad de recogida de agua y con las características de diseño de la balsa (profundidad, superficie, etc.) permite 
suficiente acumulación de agua como para que tenga agua todos los días la gran mayoría de años. Las situaciones más desfavo-
rables son en verano, que pueden dejar sin agua suficiente la parte de la balsa naturalizada más de 1 a 3 meses en años extrema-
damente secos.
• El aprovechamiento como agua de riego es viable para la mayoría de días la mayoría de los años, siendo los meses de agosto y 
septiembre los más desfavorables. En el total del periodo estudiado, se cubre un 99% del agua necesaria para regar, y hay 2 años 
en los que falta agua en los meses de verano.

ACTUACIONES
Las actuaciones se diferencian en 4 grandes bloques. Cada actuación se ha definido técnicamente y se ha estimado el presupues-
to de ejecución:
- Actuaciones básicas de restauración estructural de la balsa: se trata de las actuaciones para la recuperación de elementos de 
obra que están en mal estado como el canal de entrada, las escaleras exteriores, etc.
- Restauración ecológica de la balsa y entornos: engloba las actuaciones para redefinir la balsa. Se trata del grueso importante de 
actuaciones.
o Eliminación de la caña (Arundo donax).
o Modificación de la topografía de la balsa
o Impermeabilización
o Protección de los taludes
o Revegetación
- Sistema de conexiones: se definen las actuaciones necesarias para conectar la balsa con la zona de huerta o el futuro abrevade-
ro.
- Ordenación del uso social: actuaciones para definir espacios accesibles y los que no.

Ejemplos de actuaciones similares realizadas 
por Naturalea


