
MANTENER “CARÁCTER DE BOSQUE” 

MEJORAS PARA SER PARQUE METROPOLITANO

DEVOLVER EL ESPACIO DE SIGNIFICADO AL AGUA

Definición de objeticos

A través de numerosas reuniones con los 
responsables de la Fundació Barberà Promoció y el 
responsable del Área de Servicios Territoriales Jordi 
Llonch se han ido definiendo los objetivos de la 
propuesta.

Espacio de integración, diversidad cultural y 
acogida a través de las actividades que se realizan.

Facilitar la sociabilidad entre diferentes colectivos 
ya sea por grupos de edades o culturales.

Establecer reglamentos, horarios o usos de los 
espacios y más de control y vigilancia del parque.

CONVIVENCIA Y CIVISMOSERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios y equipamientos que permitan realizar 
las actividades que ya se realizan y las nuevas 
que se quieren desarrollar: zona deportiva, zonas 
para la gente mayor y auditorio de actos 
culturales.

IntegrarIntegrar las instalaciones a las actividades que se 
realizan en la Torre, es decir, el bosque y la Torre 
como una unidad.

Conservar y mejorar el bosque como espacio 
verde a partir de la replantación de árboles 
mediterráneos, la repoblación de la flora y fauna 
autóctona que pueda vivir en esta zona o que 
haya vivido, integrar un espacio para una colonia 
de gatos además de integrar y delimitar los 
caminos.

ElEl bosque como pulmón verde integrando los 
servicios básicos, haciendo amable
el espacio para la ciudad a partir de facilitar la 
estancia: bancos, fuentes,
sanitarios.

BIODIVERSIDADACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

En el año 2007 se desarrollo un proceso participativo en Barberà en torno a qué futuro se quería para el Bosc de Can Gorgs. 
Participaron gran cantidad de asociaciones, así como muchos vecinos del municipio. Como conclusiones:

Proceso participativo: El futuro del Bosc Can Gorgs

Cada municipio del Área Metropolitana de Barcelona 
puede disponer de un parque metropolitano. El Parc Dels 
Gorgs se encuentra en proceso para pasar a formar parte 
de esta red de espacios verdes del Área Metropolitana. A 
partir de entonces esta se hará cargo de su mantenimiento 
(2.5 ha) y promoverá el desarrollo de actividades 
regularmente en el mismo. No obstante son necesarias 
una seruna serie de mejoras en este espacio:

-Mejorar la accesibilidad:
 -Eliminar los pilotes perimetrales
 -Aceras perimetrales
 -etc
-Zona para actividades
-Zona para los perros
-Mejorar iluminación

Parque metropolitano

Imbornal en el 
interior del 

parque

Colector a su 
paso por Can 
Gorgs

1961 1981 2001Cuenca hidrológica vertiente Dels Gorgs

1975: Proyecto de cubrición del Torrent de Can Gorgs.
1999 - 2003 - 2005 - 2006 - 2011: Inundaciones 
importantes en la zona.

2008: Comienzan las obras para el desvío de parte de su 
caudad en el punto entre Sabadell y Barberà. 
2009: se detienen las obras.

Colector dels Gorgs

PLAN DE MEJORA DEL PARC DELS GORGS EN BARBERÀ DEL VALLÈS
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ANÁLISIS
Demandas y disponibilidades


