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prevista para Beüviige en ei Plan Parcial üe 1968 •

PERI de Beliviige con la expansión del Centro Direccionat. Zona de Equipamiento y Par Que. Urbano.

En esle contexto ei Plan Especial co-
menzó a redactarse cuando aún no
habían sido agoladas las posibilidades
de edificación. El Plan actuó limitando el
techo residencial al actualmente edifica-
do (o con licencia de edificación), recu-
perando el resto para equipamientos y
espacios libres. Considerando como le-
galizadas las expectativas creaaas por
los diversos Planes Parciales, pero no
por la reparcelación, el Plan Especial
consideró como indemnizable únicamen-
te la diferencia del techo resultante de
aplicar los coeficientes de edificabifrdad
del Plan Parcial de 1968 a la superlicie
real del polígono respecto a lo actual-
mente edificado, como puede observar-
se en el cuadro n? 5.

En cuanto al uso comercial el Plan res-
petó totalmente las expectativas creadas
por el Plan Parcial, tomando la opción de
diseño de agruparlo en un único Centro
Direccional que se ubica en el eje central
del polígono, organizando éste en dos
barrios separados.

En definitiva, el Plan Especial significa
la reducción de 57.000 a 40.000 habitan-
tes.del Polígono, es decir, rebajar la den-
sidad a 640 hab/Ha. recuperando 12.552
m2 de suelo para equipamientos, servi-
cios públicos y zonas verdes.

En Can Serra el proceso ha sido simi-
lar al de Bellvitge, utilizando, a diferencia
de éste, en vez de la reparcelación la mo-
dificación sucesiva de los Planes Par
cíales en pequeños lotes de promoción,
densificando y subequipando la zona. El
resultado había sido triplicar práctica-
mente la población del sector respecto a
lo previsto por el Plan Comarcal de 1953,

Así el P E R I ha actuado reduciendo
las expectativas de edificación residen-
cial privada a las contenidas en los pla-
nes parciales, no reconociendo como in-
demnizables los aumentos producidos
en las modificaciones puntuales. En total
son 41.308 los rn2 techo recuperados,
utilizando su respectivo suelo para diver-
so equipamiento de la zona.

La Hamoia oe la Manna úe Beítvitge. una autopista uroana en ei han Comarcal ae 797o a v¡a equipada en el PERI.


