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BALSA DE LA PLAZA DOCTOR ROBERT
Balsa situada en la plaza del Doctor Robert, muy cerca al Parque de Vallparadís, en una zona de mucho tráfico de 
personas tanto a pie como en vehículo. Se trata de una cubeta con tratamiento de piscina con una superficie total de 
251.3m y está dividida en tres niveles o cubetas. El nivel superior se sitúa en la zona norte y el inferior en la zona sur. 
Las tres cubetas están conectadas entre ellas a través de dos pequeños saltos de agua.

Estado actual de la balsa urbana

Estudio redactado por el encargo realizado desde la Gerencia de Servicios de Medio Ambiente del Área de Acción 
Climática de la Diputación de Barcelona a partir del apoyo técnico solicitado por el Ayuntamiento de Terrassa a la Diba.

La mejora de la biodiversidad urbana está ligada directamente con el aumento de calidad de vida de las personas 
gracias a los servicios ecosistémicos que nos proporciona el verde urbano (mejora de la calidad del agua, reducción 
de la temperatura, control de especies plaga , aumento de la infiltración, etc.). Hasta hace poco, la mayoría de balsas 
urbanas se trataban como piscinas, sin embargo, cada vez hay más presencia de balsas naturalizadas en los entornos 
urbanos. Con las balsas naturalizadas se reduce el coste de mantenimiento, se incoropora el verde en las ciudades, 
se introduce nueva fauna en las ciudades como los anfibios, reptiles o macroinvertebrados que atraen otra fauna como 
los pájaros que muchas veces contribuyen a controlar plagas de otras especies como los mosquitos, cucarachas, etc.

Propuesta de naturalización
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OBJECTIVOS
- Mejorar la calidad del agua sin necesidad de ser clorada. 
- Mejorar paisajísticamente el espacio. 
- Crear un nuevo hábitat para la fauna. 
- Minimizar el mantenimiento de la balsa. 
- Hacer compatible todas las anteriores con el uso público del espacio.

Aspectos considerados para definir las actuaciones de naturalización de 
la balsa:
- La lámina de agua será continua, es decir, siempre habrá un mínimo de 
8 cm entre el sustrato de plantación y la cota del agua. De esta manera 
minimizamos la posibilidad de que se pisen los parterres (excepto para 
perros).
- Se hará una recirculación del agua con una tasa de renovación inferior 
a 48h. El agua en vez de salir por los surtidores actuales se recirculará 
hasta la zona norte. Así se generará un flujo superficial y asegurará la 
recirculación del agua y por lo tanto, se evitarán zonas de agua estanca-
da. Esta circulación romperá la tensión superficial, reducirá la posibilidad 
de eutrofización y reducirá la sedimentación de materiales en el fondo.
- La vegetación de helófitos propuesta no incluirá especies de carácter 
invasor como el carrizo o la enea.
- Se diversificará al máximo los márgenes para crear hábitat para la 
fauna.
- Se mantendrá la posibilidad de aproximación a la balsa.

ACTUACIONES
- Creación de parterres vegetados con gaviones flexibles y rellenado 
con gravas. 
- Disposición de bloques de piedra de canto redondo al margen donde 
es posible la aproximación. 
- Plantaciones con herbazales y unidades de planta helofítica. 
- Filtro verde: Recirculación del agua creando un flujo superficial que 
trabaje con flujo pistón de norte a sur - anulación de manantiales. 
- Plantación en los parterres externos. 
- Mejora del armario de bombas. 
- Potenciación de la fauna. 
- Señalización.
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BALSA DE VALLPARADÍS
La balsa de Vallparadís es el punto final del tramo del torrente de Vallparadís a cielo abierto. El torrente de Vallparadís 
recoge gran cantidad de hojas y restos vegetales de las zonas ajardinadas adyacentes, además de la erosión del 
terreno. La superficie de la cuenca es alta y consta de taludes importantes. Esto, junto con el hecho de que es una zona 
muy pisada, hace que el volumen de sólido movilizado que llega a la balsa sea importante.

OBJECTIVOS
- Mejorar las condiciones globales de la balsa. 
- Reducir las tareas de mantenimiento y la generación 
de residuos. 
- Aumentar la naturalización.

ACTUACIONES
- Eliminación total de los peces
- Reducción de la entrada de sólidos en la balsa (hojas, 
sedimentos, etc).
- Decantación de la mayor parte de finos en una balsa 
previa.
- Tratamiento in-situ de los lodos que se depositan en el 
fondo a través de sistemas de filtros verdes verticales.
- Aumento de la superficie vegetada sustituyendo las es-
pecies actuales por otras con menos tasa de crecimiento 
y por tanto, menos necesidad de mantenimiento.
- Introducción de elementos para diversificar los refugios 
para la fauna.

Estado actual de la balsa urbana


