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Valoración y perspectivas
Visto muy rápidamente el contenido

de los diversos Planes Especiales de Re-
lorma Interior operados, o en curso de
realización, en ¡a periferia barcelonesa
sobre zonas «sujetas a anterior ordena-
ción volumétrica» (18), es preciso interro-
garse acerca de la significación de este
tipo de actuaciones, especialmente si la
utilización del Plan Especial es un instru-
mento adecuado para la reutllización de
la periferia obrero-industrial.

En primer lugar cabe destacar la im-
portancia de estos Planes en tanto per-
miten reducir la ediflcabilidad de los sec-
tores en cuestión. Se trata de un verda-
dero antecedente en nuestro plane-
amiento: hasta ahora se había tratado de
aumentar la edificabilidad del suelo y de
restar dotaciones y espacios libres; se
había aumentado por esta vía el conteni-
do de la propiedad del suelo; a partir de
estos P.E.R.I., se reduce este contenido,
y se incrementa el uso social del suelo.
Se trata, por lo tanto, de un cambio cuali-
tativo en el contenido del planeamiento.

La nueva legislación del urbanismo de-
sarrollada a partir de la Ley de Reforma
de la del Suelo de 1975 había planteado
una definición concreta a través de la fi-
gura del aprovechamiento medio del
contenido de la propiedad del suelo urba-
mzable programado pero no había incidi-
do directamente en el suelo urbano. En
este suelo la ley Indica únicamente la po-
sibilidad de realizar operaciones de re-
lorma interior. En el mismo sentido el
Plan Comarcal en las zonas 18 si bien
aceptaba la edificabilidad anterior al
™i . preveía la consecución de Planes
Especiales en determinados casos.

Los Planes Especiales actuando
estrictamente dentro de la legalidad y del
Planeamiento vigente han reducido el
contenido de la propiedad fijado por el
Han Comarcal atendiendo a razones de
descongestión, aumento de equipamien-
to, etc. A falta en las zonas 18 de unos
sandars subsidiarios a la hora de reali-
™ P|anes Especiales que fijasen el
["™te del contenido de la propiedad, el

Esperemos Que sean las uílimas

planeamiento realizado ha reducido no-
toriamente las edilicabilidades, y lo que
es más Importante posee la capacidad
(utilizable o no según las situaciones
específicas) de no indemnizar estas re-
ducciones. Ello coloca, en manos de los
nuevos Ayuntamientos democráticos un
instrumento de indudable eficacia, más
aún cuando es previsible un cierto cerco
económico desde el Gobierno central de
Madrid.

Aparece así de una manera clara la
posibilidad de la realización sistemática,
utilizando el marco legal vigente, de Pla-
nes Especiales que permitan, en suelo
urbano, la inversión de los procesos
urbanísticos desarrollados durante la
dictadura, sin necesidad de acudir a la
revisión global del Plan Comarcal, con
las dificultades de toda índole que ello
representa pero especialmente el grave
perjuicio a las necesidades concretas
ya hoy alcanzables que se verían dis-
puestas a las vicisitudes del largo y com-
plejo proceso de aprobación del Plan
revisado.

Hoy es posible utilizar de una manera
amplia la figura del P.E.R.I. como instru-
mento urbanístico que puede afrontar al-
gunos de los aspectos más importantes
de nuestros barrios. Junto a él la figura
de la modificación del Plan Comarcal pa-
ra la resolución de los problemas en que
no baste la realización de un Plan Espe-
cial, aparece como un instrumento, has-
ta el momento no utilizado, que puede
dar mucho juego sin necesidad de acudir
a la engorrosa y siempre larga revisión
del mismo.

Sin embargo, con todo cuanto se aca-
ba de decir, son importantes las serias li-
mitaciones que toda actuación en suelo
urbano, y más aún en la conurbación bar-
celonesa, implica. El crecimiento espe-
culativo de Barcelona y su Comarca
urbanística ha significado la casi total
colmatación de la trama urbana con las
consiguientes escaseces de suelo sus-
ceptible de recuperación. Encontrar so-
lares libres para equipamientos en Sta.
Coloma o l'Hospitalet es hoy realmente
difícil. Y no sólo es difícil encontrar suelo

sino que, además, es conflictivo: es im-
posible con los niveles de dotaciones
previstos en el Plan Comarcal de 1976
satisfacer las necesidades colectivas, es
preciso recuperar suelo extrayéndolo del
uso residencial privado. De ahí la necesi-
dad de que los nuevos consistorios ac-
túen y actúen deprisa con los instrumen-
tos legales que hoy poseemos.

Por otro lado es evidente que estos
instrumentos sólo pueden permitir la
consecución de los objetivos más urgen-
tes e inmediatos. La salvación de los
centros históricos, por ejemplo, no
puede realizarse sino con unos medios
legales, de planeamiento y de gestión,
que hoy no poseemos. Lo mismo suce-
de con la periferia obrero-industrial. Po-
dernos frenar la densificación de esta pe-
riferia, podemos incluso equiparla y do-
tarla de espacios de recreo, pero con
ello aún no modilicamos su situación re-
lativa en la estructura urbana, aún no
cambiamos su carácter marginal, subur-
bial. Podemos hoy con los instrumentos
que tenemos y con ímprobo esfuerzo
convertir nuestros suburbios en subur-
bios equipados, pero es preciso más. es
preciso dotarles de un pleno sentido ur-
bano, es preciso que se conquiste en
ellos el derecho a la centralidad.

Y eso sólo se puede conseguir con
dos elementos: con los instrumentos le-
gales y normativos necesarios, que hoy
no poseemos, y con un diseño adecuado
El primero es un instrumento de esencial
importancia por el que se debe empezar
ya a trabajai, pero el segundo es también
enormemente importante y ya realizable
en buena medida desde este momento.
Debemos cambiar la forma de hacer pla-
neamiento no sólo en cuanto al conteni-
do no especulativo y social del mismo si-
no también procurando un diseño de cali-
dad, que conforme un entorno que me-
rezca la pena de ser vivido

En el nuevo periodo que ahora se abre
es necesario para todos los que estén in-
volucrados en tareas de planeamiento no
reproducir esta máquina de vivir que son
nuestros suburbios sino tratar de hacer,
realmente, ciudad.


