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La ordenación del sector 

 La regeneración del barrio y la integración con 
otros barrios de la ciudad. Pag 14,82 

 La reutilización de zonas obsoletas, 
convertidas en un complejo funcional.  Pag 15, 
92. 

 Convertir el proyecto cinturón del litoral en un 
avenida que no se constituye en una barrera, si 
no en vertebración circulatorio de carácter 
urbano. Pag. 15 

 
 Las relaciones reciprocas entre el nuevo barrio 

y los tejidos antiguos, canalizado y reforzado 
de transformación y regeneración de las zonas 
próximas. (creando un cordón umbilical entre 
los barrios). Pag 15. 

 

 Ampliar la apertura al mar y regenerar el litoral. 
Pag 2 

 Establecer una continuidad al frente de las playas 
de Barcelona, Sant Adriá y Badalona. Pag 9 

 Modificar el sistema de zonas verdes y espacios 
libres, a fin de mejorar la distribución y 
organización en el conjunto del territorio. Pag 2 

 
 
 Crear un paisaje global y de gran riqueza al 

medio urbano, con la recuperación de elementos 
natrales y la modernización de las 
infraestructuras de los servicios técnicos que 
permiten  la mejora medioambiental. Pag 2, 12 

 
 las esquinas de las manzanas  se resolverán 

con chaflanes, desapareciendo por lo tanto 
todas las redondeadas que no estén 
consolidadas. Pag 19 

 
 Mejorar la infraestructura vial, ampliando los 

ejes principales  y secundarios, estableciendo 
una comunicación adecuada con el entono. 
Pag 19, 20 

 

 
 
 
 
 
 

Morfología Edificada 

 Las súper-manzanas tendrán un cambio 
respecto a la manzana tradicional (Cerdá) en la 
escala provocado por las distintas dimensiones 
en altura. Pag 18 (tipos de ordenación de las 
manzanas pag 35) 

 La morfología de la manzana individualizada 
será fraccionada, con mejora paisajística de 
acuerdo con un urbanismo racionalista. Pag 18.

 Reforzar el paisaje del interior de las 
manzanas. Pag 36. 

 
 Estos edificios responden a estos criterios: 

edificios puntuales muy altos (100m) 
destinados a grandes hoteles, edificios de 
mediana altura destinados a equipamientos 
colectivos o otros tipos residenciales y edificios 
bajos destinados a los hoteles, comercio, 
equipamientos etc.. Pag 50. 

 
 
 
 
 

 La creación de nuevo suelo urbano para el 
habitat, con actividades productivas y 
equipamientos, en las condicione necesarias 
para la densificación y renovación social del 
barrio actual. Pag. 2 

 La gestión y planificación sostenible de los 
parques y jardinería. Pag. 10 

 La participación democrática  ciudadana, en el 
dialogo impartido para atender las sugerencias 
del sector.  

 La ordenación general del sistema viario, verde y 
de equipamientos. Pag 4, 21. 

 

 El motivo principal de este PERI no es la 
construcción de nuevas viviendas, sino la 
mejora urbana, a través de la instalación de 
nuevos servicios colectivos públicos y 
privados. Pag 27 
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Transformación del paisaje 
urbano 

 La recuperación de la costa y los 
establecimientos costeros, con las nuevas  
instalaciones como; elementos naturales. Pag 
15,19. 

 Se creara en el paseo maritimo una linea 
paisajistica peatonal, constituido por espacios 
colectivos y elementos naturales. Pag 54 

 
 La organización sistemática de  cuatro grandes 

espacios verdes articulados por ejes de 
conexión vial (passeig carles I ó calle Marina, 
avenida Bogatell, calle Pujades y la Av litoral) 
que se articulen entre si, brindando continuidad 
y legibilidad  a gran escala.  Pag. 58 

  

 Crear un paisaje global y de gran riqueza medio 
ambiental en el Litoral . Pag 12  

 
 la rehabilitación del río Besós, la regeneración de  

los barrios colindantes y actuaciones del 
urbanismo sostenible, centradas en la aplicación 
de nuevas energías alternativas.  Pag 5 

 Promover una mejor superficie de la zona 
verde, permitiendo un espacio libre ubicado en 
la calle de Creu – Roja. Pag 20. 
 

 

 
 
 
 

Nuevas instalaciones 

 Crear instalaciones deportivas de 
entrenamiento y competición, sin que ello 
condicione de manera negativa el 
funcionamiento del barrio, que en definitiva ha 
de quedar integrado a la ciudad. Pag. 16,30. 

 
 La reutilización, y rehabilitación  de algunas 

áreas para la utilización de unos espacios 
polideportivos. Pag 21. 

 
 Crear places de aparcamientos en superficies y 

evitar tanto sea posible los subterráneos.  
      Pag 17 
 
 

 El Forum,  espacio creado en un principio para la 
realización del  evento multicultural, y 
posteriormente utilizado para los diferentes 
eventos organizados en el tiempo.  Pag 4 

 Crear plazas para aparcamientos, ubicadas en 
las calles seguidamente ampliadas. Pag 7 

 La travesera de Collblanc en el tramo del cruce 
que cruza con el parque de la marquesa se 
reducirá a 11 mts para permitir la continuidad 
viaria de las calzadas sin afectar la superficie 
del parque. Pag 5 

 

 
  

 


