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PERI de remodelación del bardo de San Cosmi

tanto la pérdida de la posibilidad de res-
catar los últimos paquetes de suelo libre
aún existente en la ciudad para uso pú-
blico.

En San Cosme el Plan Especial ha ido
dirigido, por lo tanto, a la remodelación
total del barrio. En total son 1.500 las vi-
viendas que se volverán a construir de
nuevo, tal es su estado actual de desper-
fectos de todo tipo; siendo las 800 vivien-
das restantes reparadas y habilitadas pa-
ra su mejor uso. El Plan, asimismo, prevé

CUADRO N.° 7: EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN GORNAL

una nueva organización del barrio más
racional, debido a la baja densidad del
mismo, agrupando las zonas de vivienda
y dejando amplios espacios destinados a
equipamiento y zona de recreo.

En Gomal, en cambió, la operación ha
ido dirigida a limitar el número de vivien-
das a edificar, rescatando el resto del
suelo para equipamiento colectivo y es-
pacios ¡ibres para el conjunto de la
ciudad de l'Hospitalet. Se han obtenido
así, 12.500 m2 de parque urbano, y 4.000
m2 destinados a equipamientos, redu-
ciendo la población potencial del barrio
de 12.500 habitantes a 10.000.

Plan Parcial Estudio de Detalle

Superficie
Parque urbano
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N.° Habitantes
Densidad
Edificabilidad
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2'6
2'6

12.700
625

1.12

Ha.
Ha.
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18'1
3'8
3'04

10.000
552

0'99

Ha.
Ha.
Ha.
hab
hab/Ha.
m2t/m2s
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San Cosme: un producto (¡pico de la arquitectura de la O.S.H. que el PER! n

Estudio de Detalle de Gomal, se destacan ¡as zona>
de Equipamiento y verde publico.
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