
Intervenciones anteriores

En el 2008 se realizaron una serie de mejoras 
de movilidad y sostenibilidad en el barrio y 
bosque de Can Gorgs, como la creación de 
un ascensor para salvar el desnivel existente 
entre la Renfe y el barrio, adecuar los caminos 
del parque e incorporar mobiliario urbano y 
un espacio de merendero.

SinSin embargo, pese a estas intervenciones, 
actualmente el parque de Can Gorgs no está 
muy concurrido y la actividad que se genera 
que queda en el interior de los límites de la 
masía.
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Junto con la masía como equipamiento se 
encuentra el centro deportivo e instituto 
Elisa Badía, el casal del Avi y la batería de 
hostelería y comercio en el límite con Badía 
del Vallés.

ComoComo se puede observar con los puntos en 
el diagrama, las únicas zonas estáticas del 
área de intervención son los focos de 
actividad de Barberà Promoció y en el área 
donde se reúnen los vecinos del barrio con 
sus perros. Otro motor de movimiento es la 
batería de comercio y hostelería que limita 
Barberà con Badía del Vallés.Barberà con Badía del Vallés.
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Vecinos con sus perros en el parque una tarde entre 
semana

Patio de la Fundació una mañana entre semana Vecinos paseando por el parque

Vecinos con sus 
perros

Fundació 
Barberà 
Promoció

Horta de la Fundación 
(2016)

Casal de l’Avi

Escola Elisa Badía

Centro deportivo

1 Caminos del parque de tierra 2 Camino pavimentado 3 Circulación rodada entre la Masía y el parque 
de Can Gorgs

4 Paso bajo el puente

El parque se encuentra al lado de las vías del 
tren, lo que supone una barrera física al tener 
solo dos puntos para acceder a esta zona de la 
ciudad. Este está rodeado por un tejido 
urbano formado por casas unifamiliares de 
baja densidad,que a su vez definen su límite. 
En su interior la circulación es peatonal, 
diferenciandodiferenciando caminos pavimentados y sin 
pavimentar.
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