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mente a uso residencial privado los espa-
cios resultantes de las alineaciones de
las calles, no reservando suelo destinado
a servicios locales.

El resultado ha sido la transformación
de los 46.900 nao. reconocidos en el
Plan Parcial de 1967 en 85.888 permiti-
dos realmente por el techo aprobado por
dicho Plan. Se ha pasado, por lo tanto, de
una densidad prevista de 287 hab/Ha., a
la potencial real de 908 hab/Ha.

Esta densificación abusiva ha signifi-
cado, además del consiguiente negocio
inmobiliario, unos niveles de equipamien-
to (0'53 m2/hab) y zona verde (1'39 m2/

hab) especialmente deficitarios.
Frente a este proceso de congestión y

subequipamiento el Plan Comarcal del
1976 actuó reduciendo, en parte, las in-
tensidades de edificación y aumentando
las superficies destinadas a equipo o zo-
na verde. Sin embargo, su actuación no
fue, ni mucho menos, satisfactoria. En
particular, la calificación de 18'13 Ha.
como zona 18, es decir, a las que se res-
petaba la especulativa ordenación ante-
rior, la del Plan Parcial de 1967, impedia
la recuperación del sector.

El Plan Especial se encontró, frulo del
planeamiento anterior, con una situa-

CUADRO N.° 2: UTILIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL COMO MECANISMO
DE DENSIFICACIÓN DEL PLAN COMARCAL

Zonlficación P. Comarcal 1953 Plan Parcial 1967

2. Ensanche Intensivo
4- Residencial Urbana Intensiva
6. Suburbana semiintensiva

Sub. sem. (bloques aislados)
7. Suburbana extensiva

14. Tolerancia de Vivienda e Industria
Red viarla
Equipamiento
Zona verde
Otras

—
—

63'1 Ha.
—

13'2 Ha.
—
—
—

10'5 Ha.
0'02 Ha.

6'3 Ha.
5'1 Ha.

15'8 Ha.
15'1 Ha.

—
3'3 Ha.

30'2 Ha.
4'6 Ha.

12 Ha.
1'8 Ha.

Población prevista

CUADRO

N.° viviendas

N° habitantes

Densidad

Edificabilidad bruta

Zona verde

Equipamiento

Superficie
actuación

N.° 3: EVOLUCIÓN

Plan Parcial 1967

21.742

85.888

907 hab /Ha.

1 '89 m2t/m2s.

1 '39 m2/hab

0'53 m2/hab

94'6 Ha.

27.680 hab.

DEL PLANEAMIENTO EN

P. Comarcal 1976

17.498

69.994

739 hab./Ha.

1'41 m2t/m2s.

1'78m2/hab

1 '4 m2/hab

94'6 Ha.

46.900 hab.

LLEFIA

PERI (*)

13.362

65.451

630 hab./Ha.

1'26 m2t/m2s.

2'39 m2/hab

2'57 mz/hab

103'8 Ha.

(*) Les standars del P.E.R.I. no son directamente comparables con los anteriores al haberse incrementado la
superficie de referencia.

¿y*

''•sisean sobre el PERI de Ueliá los espacios recuperados paia Equipamiento y Zona verde.

ción extremadamente difícil al hallar-
se prácticamente colmatadas las expec-
tativas de edificación del sector y, por lo
tanto, la escasez casi total de suelo dis-
ponible para rectificar los importantes
déficits de equipamiento de la zona.

Siendo únicamente posible encontrar
suelo de los espacios residuales existen-
tes así como de los pocos bloques que
aún restaban por edificar, el Plan Espe-
cial acluó recuperando estos suelos, ca-
lificados de zona 18, para uso público.
Estos espacios recuperados significan
una reducción de consideración: de los
76.162 hab. previstos para la zona por el
Plan Comarcal de 1976 se pasa a 65.451
hab. en el PERI, siendo 30.923 m* la
superficie recuperada para nuevo
equipamiento.

BELLVITGE Y CAN SERRA:
El freno a la densificación
de los polígonos privados

Localizados ambos en l'Hospitalet los
casos de Bellvitge y Can Serra poseen
unas características comunes. Se trata
de sectores inícialmente marginados de
la trama urbana, en los que se desarrolla
a partir de la década de los sesenta la
gestión urbanística característica de los
grandes polígonos privados de vivienda,
y que fueron objeto de Plan Parcial aco-
gido a la anterior Ley del Suelo,

La característica de la gestión de Bell-
vitge y Can Serra. comunes por otro lado
a la generalidad de los polígonos priva-
dos, ha venido marcada por dos elemen-
tos principales que han tendido a la maxi-
mación de la rentabilidad inmobiliaria pri-
vada: la densificación abusiva, por medio
de las sucesivas utilizaciones de las di-
versas figuras legales, y el retraso, a ve-
ces indelinido, de la realización de la ur-
banización y del equipo.

En Bellvitge se pasó de los 30.000 hab
previstos por el Plan Comarcal de 1953 a
los 50.000 del Plan Parcial de 1960 y
54.000 de los Planes Parciales de 1961 y
1968. Tenemos, por lo tanto, de nuevo la
lealización del Plan Parcial como ele-
mento clave de la gestión que permite
modilicar el planeamiento general, densi-
ficando por norma.

Pero además en Bellvitge se utilizó
otra figura, la reparcelación, como ins-
trumento densificador El Plan Parcial de
1968 había otorgado para las 73 Ha. ini-
ciales del polígono un coeficiente de edí-
ficabílidad de 3'59 m'im', lo que repre-
sentaba 936.000 m? techo de vivienda y
108.450 m! techo de comercial. La re-
parcelación pretendió aplicar estos
techos (aumentándolos aún) a la superfi-
cie que resultó realmente de poner en
luncionamiento la operación, 64 Ha.,
representando un aumento de la densi-
dad de 730 hab./Ha. a 890 hab./Ha. Esta
densificación era especialmente escan-
dalosa en tanto se utilizaba un instru-
mento legalmente inadecuado, a dileren
cía del Plan Parcial, para modificar el pla-
neamiento.

El «último paso» dado en la densifica-
ción del sector lúe la construcción de nu-
merosos áticos y sob'eSlicos, así como
entresuelos (desdoblando la Planta Baja
en dos) expresamente prohibidos por los
diferentes planes parciales.


