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PRESENTACION: 
 
Los fabricantes de láminas de impermeabilización, con geomembranas a 
base de Polietileno de alta densidad, aseguran que, fabricada, instalada y 
mantenida adecuadamente, debe durar más de 50 años. Esta característi-
ca modifica la práctica clásica de renovación de la misma cada 10-15 años 
que se impuso para las de pvc, lo cual se hacía coincidir para retirar me-
cánicamente y en seco los sedimentos acumulados durante todo aquel pe-
riodo. Con las de PEAD resulta obligado retirarlo cada pocos años. 
  
La extracción del lodo acumulado en el fondo, a medida que crece en es-
pesor, aumenta el precio unitario de extracción; y además, limita el número 
de empresas que pueden ejecutarlo a contrata, con listas de espera en el 
entorno de 18 meses para las actuaciones más complejas y cualificadas. 
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CONTENIDO: 
 

1.  Actuaciones necesarias para limpieza dentro de norm ativa. 
 
2.  Oferta segmentada en mercado nacional 2018. 
 
3. Tareas previas que, el propietario u operador de la ba lsa, pue-

den hacer para reducir el precio de la actuación, y tamb ién para 
ampliar el periodo entre actuaciones. 
 

4. Sugerencias a casos particulares planteados por asi stentes 
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1. Actuaciones necesarias para limpieza dentro de n ormativa 

 

1. ¿Sedimento o residuo?. Dependerá de los aditivos que se hayan echado al 
agua para control de algas, plantas acuáticas, bivalvos, clarificación, etc. Si los 
hemos convertido en residuos, es posible que lo más económico sea no sa-
carlos, hasta que la infraestructura pierda su operatividad, sellando la balsa 
para siempre, o llevándolos a gestor de residuos, cambiando entonces la 
geomembrana, geotextil y refinando de nuevo la subbase. 
 

2. Biodiversidad existente en el vaso y en el área de descarga: Deberá estu-
diarse qué vida acuática se ha desarrollado dentro del vaso, y el impacto en la 
biodiversidad del área de descarga, para el “manejo” que la normativa auto-
nómica establezca. En algunas comunidades se obliga reglamentariamente a 
seleccionar entre especies con algún grado de protección, especies objeto de 
pesca, y especies invasoras; imponiendo al propietario el coste de selección, 
mantenimiento y suelta, o sacrificio y tratamiento orgánico de las mismas. 
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3. Policía de cuenca: Deberá estudiarse el previsible recorrido, depósito y des-

tino último de los sedimentos extraídos, de forma que no se transgreda la 
normativa de la Ley de Aguas y su Reglamento. En cuanto a infraestructuras 
privadas, deberá estudiarse la mecánica de cegamiento de las mismas, por 
sedimentación, y tomarse con antelación las oportunas medidas correctoras  
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4. Procedimiento de ejecución: Se trata de una actuación con riesgo. Deberá 

estar escrito e incorporar la prevención de riesgos laborales para las personas 
implicadas. Estará debidamente asesorado por un técnico de prevención de 
riesgos laborales con experiencia en este tipo de trabajos, y también por un 
técnico civil competente en construcción y operación de balsas.  
 

5. Personal: de alta en la Seguridad Social y formado para desarrollar la parte 
del procedimiento que se le encargue y dentro del convenio correspondiente 
(no agrícola). Deberá dotársele de los medios de protección individual y colec-
tivos determinados en el procedimiento de trabajo. 
 

6. Maquinaria: debe contar con marca CEE o certificado de conformidad acerca 
de las garantías mínimas de seguridad. Si se integran equipos, certificado por 
el conjunto. 
 

7. Seguros : definiendo muy bien el alcance, las coberturas y las exclusiones. 
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8. Contratos mercantiles : que, en su caso, formalicen los derechos y obligacio-
nes de aquellas tareas de la actuación que se contraten a terceros. Deben te-
ner establecida la resolución de cualquier modificación de alcance o de cir-
cunstancias, incluso improbables, para evitar interpretaciones unilaterales a 
posteriori, que requieran la intervención de tribunales. 

9. Responsable técnico de la actuación: profesional propio o liberal indepen-
diente, que se encargue de llevar a buen fin la actuación, en el sentido más 
amplio, y con todas las garantías, reportando a la Propiedad. 

10. Coordinación de actividades : imprescindible designar a una persona si van 
a coexistir personal de distintas empresas. 

11. Método de seguimiento del avance de la actuación : preestablecido para 
tener siempre el control de la misma, y la capacidad de aborto si el alcance 
superara la dotación presupuestaria y no es posible ejecutar a crédito. 

12. Dotación presupuestaria : bien con recursos propios o de crédito. Es necesa-
rio prever aquellos escenarios de alcance en que no se tiene absoluta certeza. 
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2. Oferta segmentada existente en mercado nacional en 2018 
 

1. Hasta 500 m2 de fondo y hasta 20 cm de espesor. Siempre 
que pueda desembalsarse, amplísima oferta , con procedi-
mientos manuales (lanzas y escobillones), mecanizando ex-
clusivamente la  extracción (chupado) de los sedimentos em-
pujados antes a un punto del fondo. Precios unitarios promedio 
global: desde unos 30 €/m3 
 

2. Hasta 2.000 m2 de fondo y hasta 20-30 cm de espe sor. Siempre que pueda 
desembalsarse, suficiente oferta , con proce-
dimientos mecanizados (tractores adaptados, 
lanzas, escobillones y autobombas), para mover 
arrastrando los sedimentos a un punto del fondo 
y luego absorberlos hasta pista perimetral para 
descarga en proximidades. Precios unitarios 
promedio global: desde unos 25 €/m3 
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3. Hasta 6.000 m2 de fondo y hasta 20-30 cm de espe sor. Siempre que pueda 

desembalsarse, escasa oferta , con procedimientos mecanizados (mini-retros 
y tractores adaptados, lanzas, escobillones y autobombas), para trasladar 
arrastrando los sedimentos hasta uno o varios puntos del fondo, para luego 
absorberlos hasta pista perimetral y descarga en proximidades. Precios unita-
rios promedio global: desde unos 20 €/m3 
 

4. Hasta 10.000 m2 de fondo y hasta 20-30 cm 
de espesor. Siempre que pueda desembalsar-
se, mínima oferta , con procedimientos mecani-
zados (mini-retros y tractores adaptados, lanzas, 
escobillones y autobombas), para trasladar los 
sedimentos a varios puntos del fondo. y luego 
absorberlos hasta pista perimetral con descarga 
en proximidades. Precios unitarios promedio 
global: desde unos 15 €/m3 desembalsando y 
algo por debajo de esa cifra sin desembalsar. 
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5. Desde 10.000 m2 de fondo y más de 20 cm de espes or.  Solo una oferta 

factible , con procedimientos mecanizados (robots submarinos), para trasladar 
los sedimentos directamente desde su lugar inicial hasta el punto de descarga, 
sin arrastrarlos por el fondo y SIN DESEMBALSAR. Precios unitarios prome-
dio global: desde unos 10 €/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sin desembalsar.  Solo una oferta viable , con procedimientos mecanizados 
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7. Extracción de algas y plantas acuáticas. Desembalsando hay que esperar a 
que se sequen, luego trocearlas con agua a alta presión y después, volver a 
humectar para retirar la masa vegetal junto a los sedimentos. Sin desembalsar 
pueden arrancarse mecánicamente y traerse hasta pista perimetral. Solo en 
algunos casos es posible extraerlas junto con los sedimentos. El problema es 
que se atascan los vórtices de las bombas de extracción. El precio unitario 
promedio correspondiente a la masa vegetal suele triplicar el coste del sedi-
mento pulverulento, yendo entre 30 y 60 €/m3 o su imposibilidad de ejecución. 
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Actuación 2018
Parametro / Escenario Contrato Cliente Real Oferta Cliente Escenario

Espesor sedimentos (cm) 12 40 29 12 40 40

Superficie Fondo (m2) 11.700 14.000 13.300 11.700 14.000 14.000

Volumen sedimentos (m3) 1.404 5.600 3.892 1.404 5.600 5.600

Volumen plantas acuaticas (m3) 332 332 332 Incluido Incluido Incluido

Precio, plantas acuaticas incluidas, sin iva (€) 30.993 55.489 38.891 36.610 41.410 41.410 (*)

Precio paradas y otros trabajos (€) 9.699 6.000 14.400

SUMA SIN IVA (€) 30.993 55.489 48.590 36.610 47.410 55.810 (*)

Aportac. Cliente por exclusiones contrato 0 260 260 8.850 8.850 (**)

COSTE TOTAL ACTUACION SIN IVA (€) 30.993 55.749 48.850 36.610 56.260 64.660

COSTE UNITARIO promedio actuación (€/m3) 18 9 12

Dias DE trabajo 18 48 77 ¿¿¿????

(*) Resulta extraño que ofertante verde extraiga ca da m3 adicional a los 1,404 primeros, a solo 0,85 € /m3

(**) Es una estimación a costes de tareas, suminist ros o gestiones no incluidas en el alcance inicial del contrato

(***) en la oferta verde existe una clausula que re za: el cliente acepta las modificaciones en el pres upuesto y en las condiciones 

       comerciales en caso de que en la visita se o bserven divergencias respecto a la información decl arada por el cliente

NOTA. Solo se trata de un ejemplo ilustrativo, elab orado sobre información no contrasda por Limpiabals as

Limpiabalsas Desembalsando
CUADRO COMPARATIVO OFERTAS DE MERCADO ACTUACION CON CRETA
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3.1. Tareas previas que, el propietario u operador de la balsa, 
pueden hacer para ampliar el periodo entre actuaciones.  
 

• Decantación previa de gruesos  que llegan con el agua y 
limpieza periódica de las rejas y desarenadores. >>>>>>> 

• Control del vallado perimetral  y evitar la entrada de ca-
pitanas u otras plantas 
que arrastra el viento. 
Control estado de la 
banqueta que hace de 
dique, en particular a 
humedades, corrimien-
tos del terreno y erosio-
nes por escorrentías o 
madrigueras. >>>>>>>> 
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• Control de bivalvos, cangrejos, algas y plantas acu áti-
cas , de forma que no lleguen a desarrollarse; especial-
mente en tomas y las plurianuales de tallo leñoso.  

• Anualmente : limpiar laterales, bajando 
los sedimentos depositados hasta so-
brepasar el encuentro del talud con el 
fondo cuasi horizontal.  

• Control de drenes , quincenal, para programar 
reparaciones de lámina tras próxima limpieza, 
o antes si las pérdidas superasen el 1‰ diario 
del volumen de la balsa 

• Agua de llenado : Evitar acopiarla cuando vie-
ne muy cargada de sedimentos (tormentas, 
caída de hojas y temporales) 
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3.2. Tareas previas que, el propietario u operador de la balsa, 

pueden hacer para reducir el precio de la actuación.  

• Nunca dejar la balsa 
vacía  completamente, y 
que los sedimentos se 
sequen en el fondo; ni si-
quiera para matar las 
plantas acuáticas, ni bi-
valvos. 

• Retirar del fondo cualquier elemento rígido  como bordillos, piedras, ladri-
llos, trozos de canalización, ramas de po-
da, latas, botellas, sacos, 
plásticos, cuerdas, esquele-
tos y momias de animales, 
ferrallas, electrodomésticos. 
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• Reparación de agujeros de lámina en talu-
des , que permitan el almacenamiento de agua 
hasta su máxima cota de coronación. >>>>>>>>>>> 

• Mantenimiento pista perimetral  en buen esta-
do y sin hierbas, ni arbustos ni árboles. 

• Controlar espesor  de sedimentos y presencia 
plantas acuáticas para programar actuación. 

• Programar operación  
para mantener cota de 
agua hasta coronación. 

• Ser honestos  en cuanto 
a la información facilita-
da al contratista, de for-
ma que sea completa y 
veraz, pues aumenta la eficiencia de la actuación y modera el precio final. 
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3.3. Cuando debo limpiar  para reducir el precio de la a ctuación.  

 
 

• Entre 2 y 4 años : Antes si se produce el enraizamiento de plantas acuáticas.  
 

• Inmediatamente : después de un tratamiento contra plantas acuáticas, siem-
pre retirando los tallos leñosos antes de que sean cubiertos por nuevo lodo. 
 

• Cuando la calidad del agua  de salida (por fitoplancton, briozoos, o finos) obli-
gue a ello, al cegar conducciones y goteros. 
 

• Con espesor de sedimentos de 20 cm , debido al salto de precio unitario en 
la extracción, para espesores superiores. 
 

• Cuando las perdidas por drenes  superen el 1‰ diario de la capacidad de la 
balsa. Una vez limpia se buscan los agujeros y se reparan 
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4. Sugerencias a casos particulares planteados por asi stentes.  
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DISCLAIMER 
• El contenido de esta ponencia es responsabilidad  exclusiva de su autor, siguiendo los re-

querimientos del encargo recibido, habiendo contado con absoluta libertad e independen-
cia para su elaboración, al objeto de que pueda servir de guión que promueva la participa-
ción de los asistentes dentro de un marco más amplio. 

• Consecuencia del párrafo anterior, los criterios y observaciones reflejadas no tienen nece-
sariamente que ser compartidos por el Organizador de la jornada.  

• La difusión de la información es libre , citando la fuente; si bien ni el autor, ni el Organi-
zador asumen responsabilidad alguna en los resultados que cualquier tercero pudiera con-
cluir, tampoco por los daños o perjuicios que, directa o indirectamente se pudieran irrogar 
de las decisiones y consideraciones que se adopten sobre la base de este documento, ni 
tampoco del uso que los destinatarios últimos hicieran del mismo. 

• En cuanto respecta a la responsabilidad que se pudiera derivar, se reduce exclusivamente 
a la que pueda reclamar el Organizador de las Jornadas, y en ningún caso excederá de los 
honorarios percibidos, excluyéndose daños o perjuicios indirectos, lucro cesante, daño 
emergente o costes de oportunidad. 

• El documento ha cerrado su alcance y tiene como único destinatario  al Organizador y pa-
ra la Jornada en que se ha expuesto, quedando el autor abierto a elaborar, ampliar o certi-
ficar cualquier aspecto, tratado en el Documento o no, pero siempre bajo otro contrato y 
con las condiciones que allí se establezcan. 
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JORNADA SOBRE  

ACTUACIONES PREVIAS Y DE LIMPIEZA DE UNA BALSA 
 

Por: 
D. Jesús Guillén, presidente de Limpiabalsas 

 
D. Jesús Guillén (Sariñena 1961) es Dr. Ingeniero agrónomo por la Escuela Agrónomos de 
Valencia. De origen agricultor, desempeñó durante 20 años el cargo de presidente de la Co-
munidad de Regantes de Lasesa, etapa en la que se pusieron en riego por aspersión 8.000 
Hectáreas en los Monegros de Huesca, que han permitido convertir un desierto en unas tie-
rras que ofrecen dos cosechas anuales; En esa etapa también promovió y construyó 13 MW 
de energías renovables, que aseguran una renta anual importante para la Comunidad. 
Actualmente combina su actividad pública como profesor de la asignatura de Proyectos a in-
genieros agrónomos de último curso en la Escuela de Huesca, con la actividad empresarial 
privada, habiendo sido nombrado en 2013 presidente de Limpiabalsas SL, empresa especia-
lizada en la extracción de sedimentos en depósitos y balsas con lámina plástica impermea-
ble, sin necesidad de desembalsar y que aporta un servicio completo, tipo “llave en mano” 
más económico que las soluciones clásicas y, sobre todo, con 20 garantías específicas para 
la vida de la balsa que refleja contractualmente. 


