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CUADRO N° 4: EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN BELLVITGE

P.C. 1953 P.P. 1968 Reparcelación PERI

Superficie 64'1 Ha. 73' 8 Ha. 64'1 Ha. 64'1 Ha.
N.° habitantes 30.000 54.000 57.000 40.000
Densidad 468 hab/Ha. 731 hab/Ha. 890 hab/Ha. 624 hab/Ha.

CUADRO N° 5: EXPECTATIVAS DE EDIFICACIÓN EN BELLVITGE
DESPUÉS DEL PERI

Reparcelación P.P. 1967 No indemnizable Actualmente Expectativas
edificado

1 2 1-2 3 2-3

Residencial
en m2/techo 998.702 796.850 201.852 784.092 12.758 (*)
Comercial
en mg/techo 124.078 76.963 47.115 60.449 16.514

(') Mientras las expectativas comerciales pueden colmatarse. no las residenciales que el P.E.R.i considera m-
demnizables.

a tniegración de Bellvitge en el paisaje urbano de L Hospitalet.

MANZANA DE SINDICATOS
Y STA. EULALIA-2: el freno
a la especulación en las
Ordenaciones de Manzana.

Un tercer tipo de Planes Especiales
son los que tienen lugar sobre anteriores
Ordenaciones de Manzana que se en-
contraban localizadas en lugares relati-
vamente centrales de la trama comarcal.
Son, especialmente, los PERI actual-
mente en redacción de las Mamadas
Manzana de Sindicatos y Sta. Eulalia 2
ubicadas, respectivamente, en las inme-
diaciones de l'Hospitalet Centro, y en la
charnela entre este municipio y el de
Barcelona, sobre la antigua carretera a
Sta. Cruz de Calafell.

La estrategia de los propietarios del
suelo en estos tipos de actuaciones, has-
ta el Plan Comarcal de 1976, se habían
dirigido a la máxima explotación de la re-
lativa centralidad de las mismas, por me-
dio de ordenaciones de la máxima inten-
sidad, y de características representati-
vas y monumentales especiales. La téc-
nica de proyectar ordenaciones abiertas,
con grandes espacios libres pero tam-
bién con bloques de alturas singulares
ha sido utilizada mediante la tigura legal
de la Ordenación de Manzana: éstas se
han encargado de desarrollar Planes
Parciales que previamente habían densi-
ficado al máximo las manzanas en cues-
tión. El hecho de poder vender más espa-
cios libres, más zonas verdes, rnás luz y
más altura, unido a que los precios de la
vivienda van en aumento con el hecho de
elevarse la altura, y a la situación relati-
vamente central de estas actuaciones ha
permitido un pingüe negocio inmobiliario
que, por norma, ha olvidado todo criterio
mínimo de unos niveles racionales de
densidad de las zonas, así como el
equipamiento necesario En estas opera-
ciones se ha llegado a sostener densida-
des de 3.000 hab/Ha., a diseñar bloques
de 20 plantas en el interior do manzanas
de dimensiones similares a las del En-
sanche, a localizar edificios entre distan-
cias menores a los 10 m.. etc.

'xan en el PERI de Can Serra las-zonas recuperadas para equipamiento.
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