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CUADRO N?

PERI

Llena

Bellvitge

Can Serra

Sindicatos

Sta. Eulalia 2

San Cosme

Gomal (*)

San Roque

1: PLANES ESPECIALES REDACTADOS 0 EN REDACCIÓN

Superficie

103'8 Ha.

64'1 Ha.

29'4 Ha.

V3 Ha.

1 Ha.

50'2 Ha.

18'1 Ha.

?

Promoción

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Pública

Pública

Pública

i Nivel de tramitación

Aprobado (30-X-78)

Aprobado (15-V-77)

Aprobado (31-111-77)

En redacción

En redacción

Aprobado (21-IV-78)

Aprobado (24-II-78)

En redacción
(') El caso cíe Gomal es específico puesto que tue tramitado como Estudio de Detalle y ha sido aprobado
como PERI.

te de los términos municipales de la Co-
marca significó, al modo de ver de
muchos, la puntilla de dichas zonas, la
imposibilidad de su recuperación en un
sentido verdaderamente urbano.

El Plan definiría a estas zonas 18 como
las «áreas de suelo urbano, urbanizadas
o en proceso de urbanización con ele-
mentos suficientes para la calificación
de suelo urbano, en que la edificación
corresponde al tipo de ordenación de
volumetría específica, según el Plan Par-
cial u ordenación de manzana definitiva-
mente aprobada». Con esta definición de
las zonas 18 no sólo se suscitaba una si-
tuación ambigua (puesto que no se espe-
cificaban cuáles eran estos «elementos
suficientes para la calificación de suelo
urbano») sino, lo que es más importante,
se consolidaban con ella las expectati-
vas inmobiliarias privadas desarrolladas
en el período anterior a la aprobación del
Plan Comarcal de 7976. Buena parte del
urbanismo especulativo, antidemocráti-
co y antisocial realizado en los años se-
senta y setenta quedaba, así, «lega-
lizado».

De las 7.824 Ha. que el Plan calificaba
como suelo urbano susceptible de uso
residencial, 1.178 Ha., un 15 % era cali-
ficado de 18, es decir, se le mantenía su
ordenación anterior.

No es de extrañar, por lo tanto, que en
el momento de la aprobación del Plan la
discusión se planteara en los términos de
aceptación o rechazo global del mismo.
Sin embargo, el planteamiento inicial de
rechazo categórico del Plan que adopta-
ron la casi totalidad de las fuerzas ciuda-
danas progresistas se vio posteriormen-
te modificado en función de los cambios
que se operaron tanto a nivel general del
Estado, como a nivel local (con la entra-
da del alcalde Socías y la parcial re-
estructuración de los equipos técnicos) y
de las nuevas perspectivas que dichos
cambios permitían. Se generó así un
nuevo clima, el característico del período
de transitoriedad, que determinó una
práctica distinta a la del «todo o nada»
anterior.

Esta nueva práctica consistió en la
máxima utilización de las posibilidades
que abrían el Plan Comarcal de 1976 y la
Ley del Suelo, en un sentido de recupera-
ción del protagonismo social ciudadano
y no especulativo, siendo uno de sus re-
sultados más evidentes los diversos Pla-
nes Especiales redactados en parte de
las zonas 18 de la periferia barcelonesa
que permiten la recuperación urbana, li-
mitada si se quiere, pero importante, de
dichos barrios.

Dichos Planes han sido fruto, las más
de las veces, de un largo proceso de
lucha urbana en la que la movilización de
los vecinos, canalizada a través de las
Asociaciones y de las propuestas técni-
cas que éstas han elaborado, ha permiti-
do cuestionar el planeamiento vigente en
un sentido social, alcanzando en buena
parte de los casos frenar la densificación
creciente, aumentar las dotaciones y re-
cuperar espacios para zonas verdes.

Utilizando la normativa del propio Plan
Comarcal que indicaba que se debían
aprobar Planes Especiales en las zonas
18 «cuando resultara aconsejable la mo-
dificación de volúmenes, o su ordena-
ción», o «cuando sea aconsejable el
aumento de sistemas o dotaciones», y de
la propia Ley del Suelo que permite la re-
dacción de estos planes en suelo urbano
por motivos de «descongestión», ha cris-
talizado un planteamiento que ha permiti-
do intervenir, reduciendo edificabilidad,
aumentando equipamiento, etc., en es-
tas, aparentemente intocables, zonas 18.

Hasta el momento son ocho los Planes
Especiales redactados, o en proceso de
redacción, sobre zonas 18 (ver plano ad-
junto) en la periferia residencial-obrera
barcelonesa.

Sus objetivos, si bien limitados, son ya
de consideración. Actúan sobre una su-
perficie de 267,9 Ha. (a falta de conocer
la superficie correspondiente a San Ro-
que), y a la vez que significan una des-
densificación de relativa importancia,
permiten un aumento notable de los
equipamientos y espacios libres de las
áreas afectadas. Pero, lo que es más im-
portante, abren una vía que sin necesi-
dad de un replanteamiento general de la
legislación y del planteamiento vigente,
permite el enderezamiento de un de-
sarrollo urbano racional en zonas hasta
el momento degradadas.

Asimismo el hecho de que los Planes
Especiales que aquí nos ocupan actúen
en zonas objeto de planeamiento y de de-
sarrollo urbano de la época del franquis-
mo permite poner especialmente de re-
lieve la diferencia de lo que ha sido el ur-
banismo de la dictadura en relación al
que puede realizarse en un contexto ver-
daderamente democrático, la oposición
entre estas dos formas de «hacer
ciudad». Permiten evidenciar la distancia
que separa la lógica del capital inmobi-
liario, basada en la maximación de bene-
ficios por medio de la densificación inten-
siva y del subequipamiento, de la gran
mayoría de los habitantes de la ciudad
especialmente de las clases trabajado-
ras, centrada en la reivindicación de un

medio urbano que permita el desarrollo
de una vida verdaderamente humana.

La claridad con que se oponen ambas
estrategias, ambas formas de «hacer
ciudad» en los sectores aquí estudiados
permiten que hagamos a continuación
una breve referencia a la evolución del
planeamiento urbanístico en dichas zo-
nas, analizando la incidencia que han te-
nido los Planes Especiales desarrollados.

LLEFIÁ: la batalla por los
equipamientos

Localizado este barrio en el apenas
hace una década vacío urbano existente
entre el núcleo de Badalona y los térmi-
nos municipales de S. Adrián y Sta. Colo-
ma, ha sido uno de los principales focos
del crecimiento urbano de. esta zona en
el curso de los últimos 25 años.

Las características del Plan Especial
de Llefiá son distintas de las del resto de
los casos estudiados. Se trata de una ac-
tuación sobre una área extensa, cuya
unidad de actuación proviene no en
cuanto a poseer una homogénea califi-
cación de zona 18 (puesto que recoge
zonificaciones diferentes) sino en tanto a
derivar de un Plan Parcial que proyecta-
ba la extensión del continuum urbano de
Badalona hacia el Noroeste. Se trata, por
lo tanto, de la modificación de la ordena-
ción de un plan parcial anterior, caracte-
rizado por la pequeña y mediana promo-
ción inmobiliaria.

Con este Plan Especial se ha intentado
invertir la estrategia seguida hasta el mo-
mento por la propiedad del suelo del sec-
tor y consistente en elevar, por medio de
la tramitación de sucesivos Planes Par-
ciales, la edificabilidad de la zona y por lo
tanto los beneficios inmobiliarios priva-
dos.

La posibilidad por medio de la anterior
legislación urbanística (desarrollada a
partir de la Ley del Suelo de 1956) de
realizar sucesivos Planes Parciales que
permitieran la densificación abusiva del
suelo, incluso modificando el Plan Co-
marcal de 1953, extensamente utilizada
en la Comarca urbanística de Barcelona,
fue también aplicada al sector de Llefiá
en Planes Parciales de 1960, 1964 y
1967.

La modificación de las calificaciones
de suelo menos intensivas por las de má-
xima utilización (como indica el cuadro
n.° 2), han permitido la densificación de la
zona de 27.500 hab. previstos en el Plan
Comarcal de 1953 a los 46.900 reconoci-
dos oficialmente por el último Plan Par-
cial.

La desaparición de la zonificación su-
burbana extensiva (200 hab./Ha.), y la
disminución de la suburbana semiintensi-
va (400 hab/Ha.), han dado paso a zonifi-
caciones como ensanche intensivo y re-
sidencial urbana intensiva (900 hab./Ha.)
de la máxima intensidad.

Pero al mismo tiempo la aplicación de
las Ordenanzas Municipales de Edifica-
ción vigentes para Barcelona desde
1958 que traducían la zonificación del
Plan Comarcal en parámetros edificato-
rios concretos (n.° de plantas, altura re-
guladora máxima, profundidad edifi-
cable, etc.) ha permitido el no cumpli-
miento de las densidades previstas en el
Plan Comarcal de 1953 en un sentido
congestionador, al destinarse exclusiva-


