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PLAN DE MEJORA DEL PARC DELS GORGS EN BARBERÀ DEL VALLÈS
Santiago Garcés Samper

HIDROLOGÍA
Reconocimiento del terreno E 1:1250
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Funcionamiento hidrológico actual
El parque se encuentra en la superficie final de la cuenca hidrológica del Torrent 

d’en Gorgs. Este transcurría aproximadamente por la línea divisoria imaginaria 

del parque antes de la existencia del colector, que actualmente recoge las aguas 

negras y grises de la urbanización de dicha cuenca. Con pendientes que van del 

5 al 60 %, el terreno del parque sufre de forma irregular la erosión provocada por 

la escorrentía de las lluvías torrenciales propias de la zona. Dichas aguas acaban 

concurriendo en los distintos imbornales de las calles que cruzan el parque y 

en un gran imbornal sobre el colector situado en la cota más baja del parque. 

La erosión se ve especialmente afectada en el área noroeste, la más elevada 

topográficamente y que presenta la mayor inclinación. Estas características 

provocan además una deficitaria infiltración del agua en el terreno, disminuyendo 

paulatinamente las reservas de aguas subterráneas, de las que antiguamente se 

servía la Torre d’en Gorgs.

Funcionamiento hidrológico propuesto
La gestión sostenible del agua en superficie consiste en ralentizar la escorrentía 

de este elemento, coartar su velocidad y acumularla en subcuencas comunicadas 

hasta alcanzar las “balsas” de infiltración generadas en las cotas más bajas. 

Mediante unos elementos que denominaré “cordones verdes” perpendiculares 

a la pendiente del parque, se va frenando la velocidad del agua y conduciendola 

hacia cotas inferiores de forma controlada. Una serie de canales naturalizados 

dispuestos a lo largo de los viales y el camino central trasladan el agua que les 

llega de las cotas superiores hasta los espacios deprimidos en el centro del parque.

Se distinguen tres “balsas” de infiltración principales, que se encuentran 

comunicadas siguiendo la pendiente natural hacia el sureste. Así, el mecanísmo 

de desvordamiento va a ser siempre por comunicación con el vaso inferior. El 

último espacio deprimido cuenta con una serie de imbornales comunicados 

con el colector, como seguridad en el supuesto de producirse precipitaciones de 

extraordinario caudal.

La estratégia hidrológica va unida a la paisajística. Estas medidas tomadas para 

el control de la escorrentía y la gestión del agua pretenden a su vez potenciar la 

vegetación presente en el parque y generar un valor añadido a esta.

Imágenes área noroeste 1-11
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Imágenes de las afecciones del terreno 
causados por los efectos de la escorrentía
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