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CUADRO N? 6: EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN STA. EULALIA~2~

P-C. 1953 O. de M. 1971 PERI (*)
Superficie
N? habitantes
Superficie techo
Edificabilidad neta

1 Ha. 1 Ha.
3.000 hab.
74.000 m2t
7'4 m2t/m2s

(•) El PERI está actualmente en redacción.

1 Ha.
2.400 hab.
62.500 m2l

6'25 m2t/m2s

Manzana «singular» de Sta. Eulalia 2. La nueva estética como resultado de apurar las ordenanzas

« ^

do una reducción aproximada de 25.000
rrv' de techo. En Santa Eulalia-2 el P.E.R.I.
en redacción rescata el suelo correspon-
diente al bloque de 19 plantas que se
pretendía edificar en el centro de la man-
zana, dedicándolo a espacio libre y
equipamiento.

Se trata, por lo tanto, de importantes
aunque limitadas operaciones de reduc-
ción de la edificabilidad, y de aumento de
las dotaciones públicas, que representan
significativos golpes a una promoción y
propiedad privada que han tenido en la
especulación su principal base de soste-
nimiento (Ver cuadro n° 6),

'-••« yue emplazar un edificio Oe 20 plantas.

Suelo recuperado con el PEfíl efe Sla Eulalia 2 para
Equipamiento

SAN COSME, GORNAL Y
SAN ROQUE:
La repercusión de las
operaciones públicas

El último grupo de Planes Especiales
se refieren a los que tienen lugar en ac
tuaciones de vivienda de la Administra-
ción Pública-

Como es sabido en los años cincuenta
y sesenta la Administración ha interveni-
do directamente en el mercado de la vi-
vienda medíanle la promoción de
polígonos residenciales destinados, las
más de las veces, a absorber parte de la
demanda más insolvente, incapaz de pa-
gar el precio de la vivienda de régimen
libre que generaba el fenómeno del
barraquismo y de la urbanización margi-
nal. De esas actuaciones de vivienda,
que sufrieron numerosas vicisitudes en
función de la política imperante a nivel
ministerial en cada momento, tres han si-
do (o están siendo) objeto de P.E.R.I..
San Roque, característica de la gestión
urbanística realizada al amparo del Plan
de Urgencia Social de 1958, y promovida
por la Comisión de Urbanismo de Barce-
lona, San Cosme, Unidad Vecinal de Ab-
sorción, realizada por la O.S.H. y típica
de la política de erradicación del barra-
quismo; y Gomal del I.N.V. ejemplo de
los últimos polígonos de vivienda de
grandes características realizados por la
Administración.

La tipicidad de estas actuaciones ha
variado, como se ha indicado, mucho
Mientras en unos casos, como el de San
Cosme, el problema ha sido además de
su ubicación totalmente marginal en la
estructura urbana, la calidad de vivienda
(verdaderas barracas verticales); en
otros, como Goma!, ha sido la contribu
ción a la densificación de un núcleo tan
congestionado como l'Hospitalet y por lo


