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LA RECUPERACIÓN DE LA
PERIFERIA BARCELONESA
Los Planes Especiales de Reforma Interior como instrumento válido para la desdensificación y el equipamiento
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Hoy, a los tres años de la aprobación
del Plan Comarcal de Barcelona, consoli-
dado el cambio de régimen político del
Estado español, y acabadas de realizar
las primeras elecciones constitucionales
y municipales democráticas, cabe iniciar
una primera valoración de lo que ha sig-
nificado para Barcelona y su Comarca,
desde un punto de vista urbanístico, este
especial período de transitoríedad que
comienza con el Plan Comarcal de 1976
y culmina con la elección de los nuevos
consistorios democráticos. Esta valora-
ción no tiene, no puede tener, un mero
significado académico sino que debe
conducir a dilucidar aspectos importantes
del inmediato futuro de las ciudades que
forman el Área Metropolitana de Barcelo-
na. ¿Es aún posible salvar Barcelona?
¿Se puede, con el auxilio del actual Plan
Comarcal, recuperar nuestros Centros
Históricos, convertir la inmensa periferia
en verdadera «ciudad»? ¿Podemos, en
definitiva, con los instrumentos que po-
seemos en la actualidad, legales y de
planeamiento, dar la vuelta al crecimien-
to especulativo que ha caracterizado los
últimos veinte años, o bien es necesario
transformarlos radicalmente? Es eviden-
te que la contestación a estos interrogan-
tes excede los objetivos de este artículo.

No obstante, si es posible iniciar aquí
dicha valoración en lo referente a uno de
los aspectos enunciados: la recupera-
ción de la periferia, más en particular la
posibilidad, utilizando el Plan Comarcal
de 1976 y la actual Ley del Suelo, de «sal-
var», dando un verdadero sentido urba-
no, a amplios sectores del gran suburbio
barcelonés. Se analizará en este sentido
la práctica desarrollada en torno a la re-
dacción de los diversos Planes Espe-
ciales de Reforma Interior (P.E.R.I.) que
han tenido lugar en las zonas urbanas
denominadas por el Plan Comarcal «suje-
tas a anterior ordenación volumétrica»,
su significación, así como las limita-
ciones y perspectivas que tales ac-
tuaciones pueden tener en la recupera-
ción de la periferia barcelonesa.

Del Plan Comarcal a los
Planes Especiales

La sinuosa trayectoria que siguió el
Plan Comarcal desde su aprobación ini-
cial en 1974, la adulteración progresiva
de buena parte de sus contenidos —los
más contradictorios con los intereses de
la propiedad—, su aprobación definitiva
modificando profundamente alguno de
los más importantes objetivos sociales
propuestos en el proyecto inicial, marcó

una puesta en funcionamiento del Plan,
en pleno mandato del alcalde Viola, fuer-
témeme contestada por las fuerzas vivas
de Barcelona y los municipios de su Co-
marca urbanística.

En particular uno de los aspectos más
controvertidos que planteó en el momen-
to de su aprobación el Plan Comarcal fue
el tratamiento que otorgaba a amplios
sectores de la periferia barcelonesa. El
crecimiento extensivo y especulativo de
los años cincuenta y sesenta habían
comprometido gravemente la corona
obrero-industrial que circunda el centro
barcelonés. La densificación abusiva, la
falta de equipamientos de todo tipo, los
déficits en espacios libres, amenazaban
con colapsar el crecimiento urbano. De
ahí, precisamente, que la desvirtualiza-
ción de determinados objetivos contení-
dos en el proyecto inicial del Plan (des-
densificación, equipamiento de las zonas
suburbiales, etc.) significase para la peri-
feria la pérdida de la ocasión de alcanzar
una inversión notable de los procesos
urbanos allí desarrollados hasta el
momento.

La aprobación, en particular, de la irra-
cional calificación de «zona sujeta a la
anterior ordenación volumétrica» (zona
18), así como su aplicación a buena par-
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