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Manzana de Sindicatos Unos plantan coles, oíros rascacielos*
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Ordenación antigua Oe tó Manzana de Sindicatos: ocupación total con bloques de elevada altura.

La Manzana de Sindicatos, por
ejemplo, ha visto cambiar, por medio del
Plan Parcial aprobado en 1966, su califi-
cación inicial de zona suburbana (400
hab./Ha. según e! Plan Comarcal de
1953) determinada por una edificación
de bajas alturas característica de la
construcción tradicional que se realizaba
en aquei sector de THospitalel, por En-
sanche Intensivo (900 hab./Ha.), que per-
mite alturas muy superiores. Posterior-
mente, por medio de una Ordenación de
Manzana, se transformó la ordenación
cerrada típica deí ensanche, en ordena-
ción en bloques, permitiendo un aumento
notable de las alturas (de 13,16 y 18 plan-
tas) consiguiendo así un resultado monu-
mental en pleno centro de la ciudad de
l'Hospitalet El argumento utilizado, en
este caso, para conseguir tal ordenación
fue la aplicación del Anexo Xll de las Or-
denanzas Municipales de Edificación de
Barcelona que admitía «en las manzanas
carentes de edificación» el paso de la or-
denación cerrada a la abierta, y marcan-
do un tope máximo de edificabilidad de 3
m2t/m2s. Sin embargo, en este caso, la
.aplicación del Anexo Xll representó una
edificabilidad de 4 m2t/m2s. «por los per-
juicios causados en su aplicación a la
propiedad». Con ello se conseguía densi-
ficar el sector aproximadamente con 180
viviendas más.

En Santa Eulaíta-2 el caso es similar.
Calificada ¡nícialmente por el Plan Co-
marcal de 1953 de Mediana Industria, es
decir, sin expectativas de uso residencial,
el Plan Parcial aprobado en 1967 consi-
guió su paso a Ensanche Intensivo, es
decir, la máxima densificación de la zona,
permitiendo a la Ordenación de Manzana
que se desarrolló posteriormente organi-
zar la operación en sentido abierto con
bloques de 10,13,16 y 17 plantas. En es-
te caso el sistema utilizado para pasar de
la ordenación cerrada a la abierta fue la
aplicación de las Ordenanzas Municipa-
les en los apartados referentes a las
manzanas singulares, que permitían ele-
var notablemente las alturas respecto a
las legalmente permitidas.

En definitiva los Planes Especiales que
se están redactando en este tipo de ac-
tuaciones van dirigidos a frenar este pro-
ceso especulativo, intentando congelar
las edificabilidades en lo ya realizado
hasta el momento, rescatando el suelo
resultante para uso público. En ia Manza-
na de Sindicatos se rebaja el coeficiente
de 4 m2t /m2s. a 2 m2t /m?s., representan-
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