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RESUMEN 

 

A partir de la aprobación del Plan de Estabilización de 1959, el crecimiento de la economía 

española fue en auge, volviéndose imprescindible para el desarrollo industrial. De esta 

manera, a mediados del siglo XX, una gran demanda de mano de obra produjo en Cataluña 

un fuerte incremento de población, obligando a solventar problemas urgentes de viviendas. 

Estas nuevas formas de asentamientos, fueron: los polígonos de viviendas y las viviendas 

sociales, tanto de promoción pública como de semipública o privada. Este proceso, 

repercutió y transformó grandes zonas del Área Metropolitana de Barcelona. ¿Pero cuán 

grande fue la transformación y qué personas se establecieron aquí?, ¿Y hoy en día, medio 

siglo después, quiénes habitan y qué nuevas transformaciones se han llevado acabo? Este 

trabajo intenta realizar un estudio de la evolución y el desarrollo urbano del polígono de 

viviendas de Bellvitge, un barrio del municipio de l'Hospitalet de Llobregat; con el interés y 

la finalidad de poder conocer más sobre este barrio y apreciar los cambios que ha sufrido a 

lo largo del tiempo.  

El motivo que me ha llevado a realizar este trabajo es qué, Bellvitge es un barrio próximo a 

mi hogar, y a mi parecer tiene características acogedoras que me gustaría averiguar cómo 

surgieron. 

La metodología es sobre todo búsqueda bibliográfica y trabajo de campo, acompañado de 

cartografía, cartografía digital y, encuestas  y entrevistas con la percepción de los residentes. 

 

Palabras claves: Desarrollo industrial, incremento de población, polígono de viviendas, 

Área Metropolitana de Barcelona, Bellvitge. 

 

 

RESUM 

 

A partir de l'aprovació del Pla d'Estabilització de 1959, el creixement de l'economia 

espanyola va ser en auge, tornant-se imprescindible per al desenvolupament industrial. 

D'aquesta manera, a mitjans del segle XX, una gran demanda de mà d'obra va produir a 

Catalunya un fort increment de població, obligant a solucionar problemes urgents 

d'habitatges. Aquestes noves formes d'assentaments, van ser: els polígons d'habitatges i els 

habitatges socials, tant de promoció pública com de semipública o privada. Aquest procés, 

va repercutir i va transformar grans zones de l'Àrea Metropolità de Barcelona. Però com de 

gran va ser la transformació i quines persones es van establir aquí?, I avui en dia, mig segle 

després, qui habiten i què noves transformacions s'han dut a terme? Aquest treball intenta 

realitzar un estudi de l'evolució i el desenvolupament urbà del polígon d'habitatges de 
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Bellvitge, un barri del municipi de l'Hospitalet de Llobregat; amb l'interès i la finalitat de 

poder conèixer més sobre aquest barri i apreciar els canvis que ha sofert al llarg del temps. 

El motiu que m'ha portat a realitzar aquest treball és què, Bellvitge és un barri pròxim a la 

meva llar, i al meu parer té característiques acollidores que m'agradaria esbrinar com van 

sorgir. 

La metodologia és sobretot recerca bibliogràfica i treball de camp, acompanyat de 

cartografia, cartografia digital i, enquestes i entrevistes amb la percepció dels residents. 

 

Paraules clau: Desenvolupament industrial, increment de població, polígon d'habitatges, 

Àrea Metropolità de Barcelona, Bellvitge. 

 

 

ABSTRACT 

 

After the approval of the Stabilization Plan of 1959, the growth of the Spanish economy 

was booming, becoming indispensable for industrial development. Thus, in the mid-

twentieth century, a great demand for labor in Catalonia produced a sharp increase in 

population, forcing solve urgent problems of housing. These new forms of settlements were: 

housing developments and housing, both public and promotion of semi-public or private. 

This process impacted and transformed large areas of the Metropolitan Area of Barcelona. 

But how great was the transformation and how people settled here?, And today, half a 

century later, who inhabit that new changes have taken place? This paper attempts a study 

of the evolution and development of urban housing estate Bellvitge, a district of the 

municipality of l'Hospitalet de Llobregat; with interest and in order to learn more about this 

neighborhood and see the changes it has undergone over time. 

The reason that I brought this work is that, Bellvitge is a neighborhood near my home, and 

my opinion has characteristics that I would like to find out how comfortable they arise. 

The methodology is primarily bibliographic research and field work, accompanied by maps, 

digital mapping and, surveys and interviews with the perception of residents. 

 

Keywords: industrial development, population growth, housing estate, the Metropolitan 

Area of Barcelona, Bellvitge. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A mediados del siglo XX, las grandes ciudades españolas sufrieron considerables 

transformaciones urbanas a raíz de la liberalización del sistema económico estatal, que 

tuvo lugar como consecuencia de la aprobación del Plan Nacional de Estabilización 

Económica en 1959, finalizando así el aislamiento exterior de España y consiguiendo 

acuerdos internacionales, como la "ayuda americana" que llevó a cabo entre 1953 y 

1963 con EUA. Esto provocó un rápido crecimiento industrial seguido de un incremento 

de las importaciones de materiales primarios y bienes de producción, del mismo modo 

ocasionó una dinámica de movimientos internos de población, mayormente del sur de 

España que abandonaban la actividad agraria y se dirigían hacia núcleos urbanos con 

una gran demanda de mano de obra industrial, como Barcelona, Madrid, Bilbao y 

Valencia. 

 

Como medida para paliar este fenómeno histórico nacional y evitar la centralización de 

la población en las principales ciudades, las autoridades franquistas encargaron a la 

Comisión de Urbanismo de que elaborase un plan urbanístico para toda la comarca de 

Barcelona. El resultando de este encargo fue el Plan Comarcal de Barcelona de 1953, 

cuyo objetivo era impedir que continuase esta extensión ilimitada de  la nueva ciudad 

metropolitana. Al mismo tiempo, el régimen decretó diversas leyes como medida de 

atracción para la inversión privada en la construcción de viviendas, generando 

bonificaciones tributarias de impuestos, contribuciones, préstamos, etc. 

 

Como instrumento complementario al Plan Comarcal de 1953, encontramos los Planes  

Territoriales Parciales, herramienta que actúa a escala local para llevar a cabo las ideas 

generales. Estos planes parciales de construcción de viviendas, del mismo modo que 

con la creación de zonas industriales, se rigen por el zoning o la zonificación, 

instrumento urbanístico y administrativo que sirve para regular la actividad constructora, 

al mismo tiempo que segrega y controla el comportamiento social y económico de la 

ciudad. 
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Figura 1: Recuadro del Marco legal estatal (1910 - 1970). 

 

Fuente: Ferrer i Aixalà, Amador. Els Polígons de Barcelona l'habitatge massiu i la formació de l'àrea metropolitana. 

Barcelona: Edicions UPC, 1996. 

 

Movido por los distintos fenómenos que sufre  la ciudad condal a mediados del s.XX 

(incremento de la actividad industrial, boom demográfico, migraciones del campo hacia 

la ciudad, concentración económica en el área urbano...), el gobierno franquista actúa 

como agente público con el objetivo de darle al mercado del suelo un uso de carácter 

funcional, en este caso residencial-económico. 

 

La zonificación se basa en el principio de la subdivisión de la ciudad, asignando a cada 

uno determinados parámetros relativos a la edificación, en total son tres: 
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 - El uso o tipo de función, a qué se debe destinar cada parte del suelo. 

 - La densidad o cantidad de volumen que es posible realizar en ellos, en relación  

    a la extensión del área. 

 - La altura de los edificios que puedan construirse. 

 

De esta manera, Barcelona y el resto de municipios periféricos (según el Plan de 1953, 

de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, Maresme 

i Alt Penedès) experimentaron un fuerte incremento de población entre el período 1950-

1970, pasando de 1.289.179 habitantes a 1.754.713 y de 265.129 a 1.233.496 habitantes, 

hecho que obligó a tomar medidas urgentes de construcción edificándose durante este 

período, 745.682 nuevas viviendas.  

Estas nuevas formas de asentamiento, acogiéndose al marco legal del estado, son: los 

polígonos de viviendas y viviendas sociales, tanto de promoción pública como de 

semipública o privada.  

En el caso de la capital catalana, esta nueva urbanización precaria para la clase popular 

y la población inmigrante, se ve limitada por la topografía del espacio físico de la zona: 

el mar Mediterráneo, la cadena montañosa litoral y las franjas fluviales de los ríos Besòs 

y Llobregat. No obstante, las nuevas zonas industriales y los nuevos polígonos de 

viviendas se van situando en las áreas litorales y en los municipios próximos a la ciudad 

condal, formando una conurbación metropolitana. 

 

Figura 2: Mapa de los polígonos de actuación de la Comisión de Urbanismo de Barcelona. 

 

Fuente: Ferrer i Aixalà, Amador. Els Polígons de Barcelona l'habitatge massiu i la formació de l'àrea metropolitana. 

Barcelona: Edicions UPC, 1996. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

El estudio y el análisis de estos tipos de acontecimientos y de transformaciones urbanas,  

que dan hoy día características heterogéneas a nuestra ciudad y forman el Área 

Metropolitana de Barcelona, ya han sido analizados y estudiados con anterioridad 

(Hilpert, T., 1983; Ferrer, A., 1996; Massana, C. i Roca, F. 1971;). Sin embargo, 

describen a nivel general las propiedades de las ciudades o de ciertos barrios 

municipales, y no tienen en cuenta ni se centran en la sociedad y en los residentes de 

estos tipos de barrios, tampoco se comenta tanto sobre la identidad y el orgullo urbano 

de los habitantes que se incorporan a vivir (Silva, 2010).  

 

Por este motivo, centro mi objeto de estudio en un caso concreto a escala local centrado 

en el análisis del polígono de vivienda de Bellvitge. Y, por motivos personales, porqué 

he vivido desde que me instalé con cuatro años en l'Hospitalet de Llobregat en un barrio 

próximo a éste y, a mi parecer, Bellvitge presenta unas cualidades que hacen de este 

territorio un lugar acogedor para habitar y heterogéneo tanto dentro del propio 

municipio como en el conjunto del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

Ya lo describía Mancuso (1980), dentro de toda esta gran formación urbana, la ciudad 

tiene su orden y su subdivisión según su función, densidad y altura de la construcción 

que se quiera realizar, denominado la zonificación. Bellvitge, un barrio que inicialmente 

eran campos de cultivos, pero que debido a su situación estratégica en el que se 

encuentra, localizada entre la Zona Franca, Mercabarna y la zona industrial de 

l'Hospitalet de Llobregat, pasó a ser en 1965-1968, un barrio de viviendas precarias para 

los obreros que llegaban de todas partes de España, para trabajar en las industrias 

próximas a Bellvitge.  

 

Actualmente, y después de importantes cambios en el territorio, gracias en gran parte a 

las intervenciones y reivindicaciones vecinales, se logró la inclusión de espacios verdes,  

la dotación de equipamientos y servicios necesarios para la comunidad y la buena 

comunicación de redes de transporte; hoy, Bellvitge es un barrio digno comparándolo 

con sus inicios y, en cierto modo, también se considera un lugar estratégico, pero por 

motivos diferentes a los iniciales: por su proximidad a la ciudad como primera corona 

periférica del Área Metropolitana de Barcelona, por su buena conexión con los distintos 



 11 

medios de transporte y redes de comunicación viarias, y, en menor medida, continua en 

contacto con las zonas industriales. 

 

Mi objetivo es dar a conocer el desarrollo urbano del barrio de Bellvitge, y así poder dar 

respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Qué había antes de la construcción de las 

viviendas?, ¿Por qué se eligió esta zona y qué motivos lo propiciaron?, ¿Qué 

transformaciones se produjeron una vez construida?, ... 

 

Además del estudio de la geografía urbana histórica del polígono, también busco 

apreciar la geografía cultural y social del territorio. Es decir, quiénes se asentaron y 

quiénes encontramos ahora, qué papel jugaron los vecinos respecto al territorio, qué tipo 

de percepción se tiene del área de estudio... 

 

Con este estudio, espero conocer en profundidad este caso de desarrollo urbano, 

analizando el pasado y el presente, y qué, en un futuro, los planificadores urbanos 

puedan aplicar los aspectos óptimos acogidos de Bellvitge, en un plan territorial o plan 

parcial del territorio.  

 

Asimismo, me gustaría poder con este trabajo atenuar uno de los principales problemas 

de estos polígonos de viviendas, su desprestigio y su barrera visual de los edificios 

verticales, y que la gente pueda valorar y cambiar de visión respecto este tipo de 

asentamientos urbanos. 

 

El trabajo está configurado en cuatro apartados. En primera instancia, se precisa la 

metodología seguida para realizar el estudio de la evolución del polígono de viviendas 

Bellvitge, y la elaboración de entrevistas y encuestas para apreciar la percepción de los 

cambios por parte de los vecinos y la opinión subjetiva tanto de los que frecuentan el 

barrio como de mis compañeros de último curso del grado de geografía. En la segunda 

parte, se presenta el área de estudio de Bellvitge describiendo las principales 

características físicas y socioeconómicas. A continuación, se muestra los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la metodología. Y, por último, se argumenta con las 

opiniones teóricas de otros autores y se extraen las oportunas conclusiones. 

 

 



 12 

2. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se presenta la metodología y las fuentes documentales utilizadas para 

la elaboración del siguiente trabajo:  

 

 Principalmente se ha realizado una búsqueda bibliográfica de temas relacionados 

con el desarrollo urbano del territorio, que comprende el período 1956-2013. 

 

 Se ha efectuado trabajo de campo por el barrio, como un recorrido de 

reconocimiento por la zona y la toma de fotografías del área, con el fin de 

referenciar visualmente el área de estudio y poder compararla con otras 

encontradas de mayor antigüedad. 

 

 Para demostrar mis resultados he aplicado trabajo de laboratorio y de gabinete, 

como por ejemplo en la elaboración de mapas cartográficos y la obtención de 

imágenes y ortofotos de 1956 y de la actualidad; finalmente, para complementar 

esta información, he incluido diversas entrevistas y encuestas, con la intención 

de conocer la percepción social sobre la evolución y el estado actual del 

territorio. 

 

 

Búsqueda bibliográfica: 

 

~ Para la búsqueda bibliográfica he consultado diversos libros, cuya obtención ha sido 

posible gracias a las bibliotecas de la Universidad de Barcelona, de la Diputación de 

Barcelona y municipales de l'Hospitalet de Llobregat. Estas tienen como temática el 

desarrollo urbano, las funcionalidades territoriales, la creación de los polígonos de 

viviendas, cartografía histórica, datos demográficos, etc.  

 

~ Mediante múltiples páginas webs, indicadas en el apartado bibliografía, he logrado 

encontrar trabajos y estudios relacionados con las temáticas antes mencionadas. Otros 

temas tratados en el apartado discusión son, las teorías del sentido del lugar (Yi Fu Tuan, 

Dorothy H. Anderson, Kari Gunderson), los movimientos sociales (Manuel Castells), el 

barrio (Michel de Certeau)…, han sido recuperadas de lecturas y apuntes realizadas en 

clase, o por recomendación. 
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~ Asimismo, gracias al servicio del archivo municipal de l'Hospitalet he podido 

encontrar información muy valiosa e histórica del término territorial, como son los 

expedientes de las obras de construcción de los bloques de vivienda de Bellvitge.  

 

~ Otra fuente que ha sido de gran utilidad es la Hemeroteca de la Vanguardia, donde he 

hallado noticias del barrio de Bellvitge del período comprendido entre 1956 y 2013, con 

la búsqueda de los términos “Bellvitge” o “Nuestra Señora de Bellvitge". 

 

~ En la biblioteca del barrio y/o también en Youtube, he podido encontrar 2 videos que 

hacen referencia al barrio. 30 años de historia, 1965-1995 i 40 anys d'història, 1965-

2005. 

 

~ La obtención de las fotografías antiguas han tenido diferentes orígenes: ICGC, 

expedientes del archivo municipal, hemeroteca de la Vanguardia, el blog de la 

Asociación de Vecinos de Bellvitge.  

 

 

Trabajo de laboratorio y de gabinete: 

 

He creído conveniente la inclusión al trabajo de un estudio de laboratorio y de gabinete. 

En ella he hecho una comparación de mapas de uso del suelo, para tener una referencia 

visual del territorio en cuestión, con las distintas características en el período 1956 y las 

más actuales posible 2009, 2012 y 2013.  

 

Los datos utilizados en la elaboración cartográfica, han sido extraídos de: Instituto 

Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestal (CREAF), Sistema de Informació Territorial Municipal (SITMUN). 

Y para la manipulación de estos datos cartográficos se ha hecho uso de los software 

ArcGis, MapViewer, MiraMon, entre otros, de los cuales han surgido las figuras 

cartográficas encontrados en el apartado resultados. 

Los datos estadísticos de la población de l'Hospitalet de Llobregat y de Bellvitge son de: 

Idescat, INE-Nomenclàtor y anuarios estadísticos de l'Hospitalet de Llobregat u otros 

documentos elaborados por el Centre d'Estudis de l'Hospitalet.  

 

En lo referente al subapartado encuestas, he hecho uso de una metodología cualitativa a 

la hora de recolectar datos, con el fin de conocer la opinión y percepción del barrio por 
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parte de las personas. He efectuado dos tipos distintos de cuestionarios, es decir, uno a 

población residente del barrio o gente que lo frecuenta habitualmente, y otro a gente 

foránea a ésta, en este caso, el cuestionario se realizó a compañeros del cuarto curso del 

grado de geografía de la Universidad de Barcelona.  

 

 1) Las preguntas realizadas a mis compañeros, han sido las siguientes: 
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 2) Las preguntas ejecutadas a los vecinos y asiduos del barrio, son: 

 

 

 

 

Otra metodología utilizada es, la entrevista, con ésta se pretende profundizar y reafirmar 

algunos temas ya tratados a lo largo del trabajo, pero con una visión más subjetiva y 

particular de las personas que lo han vivido de primera mano. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Bellvitge es un barrio de l'Hospitalet de Llobregat, municipio del Área Metropolitana de 

Barcelona. Junto al barrio el Gornal, forman la división administrativa del distrito VI de 

l'Hospitalet. 

 

Limita por el norte con el barrio el Centre, por la calle Travessia Industrial; por el este 

con el barrio el Gornal, los divide la línea del Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya; 

por el sur delimita con el barrio Granvia L'H, por la Av. de la Granvia de l'Hospitalet; y 

por el oeste con la autopista Ronda Litoral y el río Llobregat. Los municipios más 

próximos que le rodean son: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de 

Llobregat y Barcelona. 

 

Figura 3: Mapa de la situación de Bellvitge. 

 

Fuente: Datos obtenidos del ayuntamiento de l'Hospitalet. 
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La superficie de Bellvitge consta de 0,77 Km², y en él acoge 25.528 habitantes, con una 

densidad de 33.153 h./Km². Este barrio se creó como urbanización residencial en las 

décadas de los 60 y 70, debido a la fuerte corriente migratoria que llegó al Área 

Metropolitana de Barcelona atraída por el desarrollo industrial que atravesaba esta 

aglomeración urbana. 

 

Figura 4: Gráfico de la evolución de la población de Bellvitge, período 1970 hasta 2012. 

Población de Bellvitge, 1970 - 2012

15.722

30.659
31.584

30.224

27.150
25.252 25.178 25.528

32.832 32.605

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1970 1975 1981 1986 1991 1996 2000 2005 2010 2012

 

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico de l'Hospitalet de Llobregat. 

 

La geomorfología de la zona es de la Era Cenozoica cuaternaria de la época Heleoceno. 

La acumulación de sedimentos depositados por el río Llobregat, formó una llanura 

aluvial de rocas detríticas, compuesta por arena, arcilla y grava. De esta manera, 

característico de esta unidad geomorfológica, Bellvitge, hoy, está situado a una altitud 

de 4 a 8 metros sobre el nivel del mar y consta de poca pendiente. No obstante, este 

terreno tiene poca consistencia y presenta mucha dificultad de cimentación, además, los 

terrenos se inundan fácilmente. 

 

La climatología es de clima mediterráneo, se caracteriza por inviernos templados y 

lluviosos, veranos secos y calurosos, y en otoños y primaveras con temperaturas y 

precipitaciones variables. En 2012, l'Hospitalet de Llobregat tuvo un temperatura media 

anual de 17,7ºC y un precipitación anual acumulada de 400-550 mm.1  

 

                                                 
1 Datos obtenidos del ayuntamiento de l'Hospitaletde Llobregat y del Meteocat, anuari de dades meteorològiques 2012. 
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En lo referente a la vegetación, por las calles de Bellvitge como en todo el territorio de 

l'Hospitalet de Llobregat, podemos encontrar chopo, pino blanco, ciruela rojo, árbol 

botella, acacia... Por otro lado, en lo referente a fauna tenemos gorrión común, verderón, 

mirlo común, urraca, pelirrojo, entre otros. 

 

De forma más definida, hallamos el pulmón verde del barrio y una de las zonas verdes  

más importante del municipio, el parque de Bellvitge, que consta de unos 32.600 m² 

inaugurado en 1998 y remodelado en 2008. Dentro de estos límites, también se localiza 

un edificio distintivo desde 2006, el Hotel Hesperia, con 28 pisos y su característico 

techo con forma de "platillo volante", construido por el prestigioso arquitecto británico 

Richard Rogers y l'estudi d'arquitectura Alonso y Balaguer. Aquí se observa una gran 

diversidad de especies vegetales y animales: encina, olivo, laurel, ciprés, chopo, acacia, 

abubilla, gorrión común, tórtola turca, búho común.... 

 

Por último, el barrio cuenta con una de las últimas zonas de cultivo del municipio, la 

zona agraria de la Marina. Gracias a las características geomorfológicas antes 

mencionadas, estas tierras eran óptimas para el cultivo, a principios del siglo XIX la 

agricultura se describía por ser extensiva y precapitalista y acabó siendo intensiva y 

comercial. Se cultivaba fundamentalmente trigo, cebada, viñedo y legumbres. Con la 

introducción de labranzas de regadío, la producción se duplicó, y a mediados del siglo 

XIX el maíz constituía el 70% de la producción agraria. No obstante, actualmente hay 

árboles ornamentales, como eucaliptos, chopos, álamos, olmos, etc.  

 

Las masias que hallamos en la zona agraria de la Marina formaron parte del primer 

núcleo moderno de la ciudad de l'Hospitalet, en ella todavía podemos encontrar Cal 

Masover Nou, Ca l'Esquerrer y Cal Trabal (esta última calificado por el Plan General 

Metropolitano de 1976 como zona verde), allí predominan campos de alcachoferas, 

cereales, viñedos, tomateras, etc. A los lados de estos huertos también hay árboles 

fruteros, como higueras, almendros, caquis, melocotoneros... Respecto a la fauna que 

podemos hallar, tenemos el busardo ratonero, gorrión molinero, triguero, golondrina, 

conejo, entre otros. 

 

 

 



 19 

3.1 TOPONÍMIA 

 

Respecto el origen y el sentido del topónimo "Bellvitge", se han formulado dos teorías2: 

 

- La primera, surge del nombre de una terrateniente de nombre Amalvígia. Sus 

posesiones y su nombre perduran, y se transformaran en el s. XI en la masía de Malvige 

dotado con una iglesia propia, que en el s. XIII pasa a denominarse ermita de Benvitge, 

convertida en Bellvitge posteriormente. 

 

- La segunda, el nombre antiguo Malvige era popularmente interpretado como "mal 

viatge", así que se invirtiera en Bellvitge. Malvitge era, en realidad, un derivado del 

antropónimo germánico femenino Amalvígia, que sería la mujer que a finales del s. X 

poseía el lugar y la acequia que pasaba por él.    

 

En ambos caso el origen del nombre es el mismo, pero su evolución hasta convertirse en 

Bellvitge es distinto. 

 

 

3.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Actualmente, Bellvitge dispone de una buena comunicación con l'Hospitalet y con los 

municipios limítrofes que configuran el Área Metropolitana de Barcelona.  

 

Tiene acceso a las vías: Ronda Litoral, Ronda de Dalt, Av. de la Granvia de l'Hospitalet 

cuya prolongación es la Av. Autovía Castelldefels. Y cuenta con las siguientes líneas de 

transporte: dos estaciones de metro de la línea 1 (Bellvitge y Hospital de Bellvitge), una 

parada de Rodalies RENFE con dirección BCN-Castelldefels (R2) y BCN-Sant Vicenç 

de Calders (R2 sud), así como varías líneas de autobuses municipales y 

supramunicipales, con horarios diurno y nocturno. 

 

 

3.3 HISTORIA 

 

 3.3.1 ANTECEDENTES 

 

Todo el termino municipal de l'Hospitalet de Llobregat, incluyendo lo que hoy sería el 

barrio de Bellvitge, poseía una gran riqueza y gran importancia agrícola de regadío. La 

                                                 
2 Valcárcel Sangil, Antonio. Ermita de Bellvitge. Ayer y hoy del siglo XI al XXI. Pág.17. 
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edafología del terreno compuesta por grava y arena, permitía un filtro perfecto, que 

unido a la climatología, daba como resultado una tierra fértil de primera calidad y apta 

para huertas de cultivo de hortalizas y de árboles fruteros, acompañada con sus 

correspondientes masías y toda la infraestructura de riego proveniente del Canal de la 

Infanta y de rieras. No obstante, muchas veces los temporales provocaban que el río 

Llobregat se desbordaran hacia la llanura aluvial, provocando inundaciones y 

catástrofes. 

 

La primera referencia del lugar, se remonta a los siglos X y XI, en una escritura de 

venta de una propiedad junto a su iglesia, Malvige. Esta iglesia vendría a ser hoy, 

después de continuas reformas a causa de múltiples daños por inundaciones y la Guerra 

Civil, la ermita de Nuestra Señora de Bellvitge o la ermita de Bellvitge. 

 

Figura 5: Mapa de las masías de Bellvitge. 

 

Fuente: Piera González, Marta. Les masies de l'Hospitalet. El mapa. Beca del Museu i de l’Arxiu Municipal de 

l’Hospitalet. Convocatòria edició 2011 
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A partir de 1920 se inicia una profunda transformación del espacio agrario, como por 

ejemplo, la venta del terreno ocupados en la actualidad por la Zona Franca para la 

ciudad de Barcelona. Y, nuevamente, en la década de 1960, la pérdida del espacio 

agrario es sistemática a distintos niveles (grandes concentraciones urbanas sin previsión, 

creación de grandes zonas industriales incontroladas, especulación del terreno...). Unos 

procesos territoriales afectados por la corrupción del régimen político vigente entonces. 

 

 

 3.3.2 LA FORMACIÓN DEL BARRIO 

 

 Políticas urbanas del Estado y las Normas Legales  

 

Anterior a la creación del barrio, hay que hacer mención al Plan Comarcal de Barcelona 

de 1953. Este planteamiento de gran envergadura pretendía una descentralización 

territorial, para combatir la concentración ilimitada en la ciudad. Como instrumento 

complementario al Plan Comarcal de 1953, encontramos los Planes Territoriales 

Parciales, herramienta que actúa a escala local para llevar a cabo las ideas generales.  

 

En un principio, la producción del barrio iba a ser de gestión pública, la Comisión de 

Urbanismo de Barcelona calificó el suelo agrícola a urbanizable y encargó al arquitecto 

Antonio Perpiñà la realización del Plan Parcial del sector. De esta manera, se aprueba en 

1956 el Plan Parcial de Nuestra Señora de Bellvitge, acogiéndose a la Ley de Urgencia 

Social. Pero, finalmente en 1959, la empresa Inmobiliaria Ciudad Condal S.A. (ICC), 

propietaria de gran parte del terreno (gran especulación: en 1960, compró a los 

campesinos cada palmo de tierra a 1,50 pesetas y en el 1970 el precio ascendió a 175 

pesetas), pide la autorización a la Comisión de Urbanismo para edificar el barrio. No 

hubo oposición y se lo conceden inmediatamente. El nuevo plan parcial elaborado por la 

inmobiliaria se aprueba en 1960, con la introducción de la torre como un tipo de edificio 

y los bloques prefabricados como sistema de edificación. La ICC también realizó ciertas 

modificaciones establecidas por el Plan Comarcal de 1953, ejemplo de ello es la 

densidad que se permitía por superficie, unos 500 habitantes por hectárea pero se pasó a 

750 hab./ha o más; igualmente muestra como en el Plan, en un principio, el número de 

plantas de los bloques serían de 9 y pasó a ser 14.  
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En el ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat el alcalde que gobernó desde 1962 a 

1973 fue, José Matías de España y Muntadas, hijo de uno de los propietarios de la 

empresa la España Industrial, marqués de Monsarra, amigo de la oligarquía local y 

destacado falangista. Éste mostró una entera disposición a la construcción de viviendas 

para todos aquellos recién llegados, no obstante, no se preocupó por el control, ni la 

localización y no tuvo ningún mínimo de exigencia para el bienestar social, en estas 

nuevas urbanizaciones. Al final, la Comisión de Urbanismo se vio obligada a intervenir 

para que las cifras de densidad de población por superficie no superasen los 900 

habitantes/hectárea. 

 

 Agentes de producción 

 

Detrás de la urbanización del barrio de Bellvitge encontramos múltiples agentes de 

producción que erigirían el polígono de vivienda de Bellvitge: 

 

 Inmobiliaria Ciudad Condal. Se fundó en 1953, previendo un gran negocio con 

la construcción de viviendas, dado la aprobación del Plan Comarcal 1953. Los  

directivos a cargo: Pere Pararols Riera, consejero de Quimiplats, y Eugenio 

Usandizaga Grasset y los hermanos Joan y Miquel Pujol Borotau, presidente, 

secretario y gerente de Aiscondel, S.A.  

 

 Construcción Industrial de Edificios, S.A. (CIDESA), empresa de Marsella, 

creada en 1963, que tenía la patente (junta a otras empresas francesas) de la 

producción de módulos prefabricados para construir edificios. Las acciones se 

repartían entre Aiscondel y dos empresas francesas. (La mitad de Aiscondel 

pertenecía a la multinacional norteamericana Montsanto Company, dedicada a la 

fabricación de materiales plásticos). La dirección de CIDESA, además de los 

anteriores indicados, hay que añadir a: Josep Godall Estruch, Rafael Calzada de 

Castro y Pio Fernández Segura. 

 

 Dos inversores de capital: Banco Industrial de Cataluña (1971) y Banco 

Industrial del Mediterráneo (1974). 

 

 Situación de holding de ICC y CIDESA sobre otras compañías: Habitat del 

Vallés, S.A., Inmobiliaria Vall Palau, S.A. de Desarrollos industriales, 

inmobiliaria Ordenación de Terrenos, S.A. (ORTESA). 
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 Diferentes ayudas y facilidades de las instituciones políticas tanto municipales, 

José Matías de España y Muntadas alcalde de l'Hospitalet (1962-1973), como 

supramunicipales.  

 

 Otras empresas que intervenían puntualmente: Inmobiliaria Cooperativa de 

Viviendas San Francisco, Balma S.A, Cooperativa de Viviendas Bellvitge... 

 

Finalmente, la Inmobiliaria Ciudad Condal, S.A. se encargó de promover el 70% del 

barrio y ORTESA junto a la Inmobiliaria Lamaro, el 30% restante. 

 

Tanto ICC como CIDESA, realizaron un gran negocio del cual obtuvieron múltiples 

beneficios. Por un lado, la recuperación a largo plazo de la inversión realizada en la 

construcción del barrio, mediante las rentas de los inquilinos; por otro, la instalación de 

sus propios trabajadores o los empleados de las otras empresas que intervinieron cerca 

de las fábricas, ahorrándose así el costo de producción de su mano de obra, y al mismo 

tiempo, esta acción "social" era un gesto conveniente para paliar futuros movimientos 

obreros.     

 

 Características del Plan 

 

En el artículo de "La Vanguardia" ofrecido el día 22 de junio de 1969, se describe el 

urbanismo de Bellvitge, obra de Juan Salichs Sintas (doctor arquitecto y director de las 

obras del Polígono de Ntra. Sra. de Bellvitge), de la siguiente forma: 

 

"Las viviendas tienen factores característicos correspondiente a una zona residencial 

urbana semiintensiva, en ordenación abierta y orientadas en las mejores condiciones de 

asolamiento (Sur-Sureste), que conjuntamente con su eje Norte-Noroeste, forman los 

ejes cartesianos de todas las edificaciones del Polígono. Esta zona residencial consta de 

dos tipologías de viviendas: edificios longitudinales de 14 plantas de altura, ventilación 

e iluminación por las dos fachadas, dos viviendas simétricas por rellano y con paradas 

de ascensor intercaladas; la segunda tipología son las torres verticales de 18 plantas de 

altura y cuatro viviendas por rellano. Ambas formas están cimentados por pilotaje y 

construidos por prefabricación pesada integral, dando un total de 12.500 viviendas. 
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Como norma general, entre cada dos edificios de viviendas de tipo longitudinal, se 

sitúan los locales comerciales en los que se ubican en la planta baja las necesidades de 

comercios de alimentación, talleres artesanos, garajes y pequeña industria, y en los 

pisos-altillos oficinas consultorios y diversos usos. 

 

Por ahora los servicios que se estaban llevando a cabo son las obras de saneamiento, 

transformando los cauces de superficie de acequia y pluviales a los colectores 

subterráneos proyectados; el abastecimiento de agua conectada a una red interior  desde 

Cornellà con Sociedad General de Aguas de Barcelona; la distribución de gas con 

Sociedad Catalana de Gas S.A.; las redes de energía eléctrica de alta y baja tensión a 

través de ENHER, con 20 estaciones transformadoras; instalación de alumbrado público 

y proyecto y estudio de red telefónica con central propia en el polígono. 

 

Además, el plan tiene previsto otras dotaciones de uso público: cuatro iglesias 

parroquiales, dos edificios para servicios municipales, dos centros culturales y tres 

escuelas especiales (una de ellas como centro de formación para subnormales y talleres 

protegidos cooperativistas) y reservas de terreno para instalar ocho grandes centros de 

enseñanza primaria y media, dos complejos polideportivos y una previsión para las 

necesidades sanitario-asistenciales." 

 

Figura 6: Maqueta del polígono de vivienda de Bellvitge.  

 

Fuente: LaVanguardia, hemeroteca, código: LVG19690622-003. Fecha: 22/06/1969. 



 25 

 

 

 La promoción 

 

En la década de los 60', con el boom de nuevas construcciones de viviendas periféricas 

del sistema urbano de la región de Barcelona, los agentes urbanos acaparaban un gran 

poder económico, que utilizaban para controlar los pocos medios de comunicación a la 

que la población tenía acceso. Una de ellas era la prensa. Así que no es de extrañar la 

importancia que tuvo la promoción del barrio de Bellvitge en el período comprendido 

entre 1960-1970, en los periódicos y en pancartas colocadas en las autopistas.  

 

Las siguientes figuras son una muestra de la divulgación de Bellvitge, y como se trataba 

de "vender" las viviendas del barrio:  

 

En la primera imagen, se puede observar la tipología de viviendas que se ofrecía, altos 

bloques prefabricados en serie, también se indicaba la localización del barrio y el 

contacto de la cooperativa. 

 

En la siguiente grabado, se estima la clase de población que se reclamaba, es decir, 

propietarios y arrendatarios que formasen parte de una joven familia constituida por 

padres e hijos, de clase medio-baja trabajadora. La mayoría de esta nueva población 

accedieron a sus pisos haciéndose socios de diversas cooperativas de viviendas que se 

crearon amparadas en la legislación de viviendas sociales. No obstante, intervinieron 

poco en las decisiones de sus Juntas Directivas y por lo tanto no se consideran entidades 

del barrio. 

 

En la última ilustración, se da a entender la facilidad por la cual los interesados pueden 

obtener su piso, seguida de un plano con la distribución de las habitaciones, una breve 

descripción de la localización y el contacto de la cooperativa. Por último, con anuncios 

más pequeños podemos encontrar: "Vivimos en Bellvitge en piso de propiedad" o el 

mítico "en Bellvitge hay vida". Para la promotora era tan fundamental la promoción del 

barrio, que incluso formó una embajada de Bellvitge - l'Hospitalet de Llobregat, en la 

qué 40 vecinos del distrito realizaron un extenso viaje turístico-social por diversas 

ciudades españolas.  
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Figura 7: Anuncios sobre Bellvitge publicados en La Vanguardia. 

 

   

Fuente: LaVanguardia, hemeroteca, código: LVG19671119-019. Fecha: 19/11/1967. 
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   Fuente: LaVanguardia, hemeroteca, código: LVG19681215-095. Fecha: 15/12/1968. 
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Fuente: LaVanguardia, hemeroteca, código: LVG19651224-044. Fecha: 24/12/1965. 

 

 

 La existencia de dos Bellvitge 

 

En el verano de 1964, la empresa inició la construcción del barrio. Los primeros 

bloques se edificaron próximos a la ermita de Bellvitge, en el sector sudoeste, véase la 

figura 6. Esta zona tomó posteriormente el nombre popular de "Bellvitge Viejo o 
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Bellvitge Sur", en el cual un año después de su construcción, habitaban los empleados 

de la compañía. 

 

Por otro lado, la edificación de la zona norte, empezó en 1968 y también se le dominaba 

comúnmente como "Bellvitge Nuevo o Norte", donde mayoritariamente se asentaron 

habitantes provenientes de otros barrios de l'Hospitalet, del antiguo barrio La Bomba 

(barrio de barracas situado en el sureste del término de l'Hospitalet, debajo de la Gran 

Vía) y de distintas partes del sur de España (Andalucía, Extremadura, las dos 

Castillas...). 

 

Bellvitge Sur pronto se caracterizó por: la agrupación de sus vecinos, la realización de 

actividades conjuntamente y la fundación de nuevas entidades, como por ejemplo, la 

"Unión Deportiva de Bellvitge". La ICC creó el "Departamento de Promoción Social" 

con el fin de promover y apoyar el asociacionismo de los vecinos y comerciantes, y 

seguir fomentando la "buena propaganda". De esta forma, se establecieron nuevas 

entidades, pero con unas características elitistas, ya que la mayoría de vecinos 

"seleccionados" lo eran por su situación social, laboral, etc. Ejemplo de actividades 

realizadas: los vecinos se encargaron de organizar las fiestas hasta el año 1974, la 

primera Fiesta Mayor tuvo lugar el mes de septiembre de 1968; la creación en el año 

1969 del Casal Bellvitge-l'Hospitalet - según decían los estatutos - "Asociación Cultural 

y Recreativa dedicada al fomento de la cultura y del sano esparcimiento"; ... A partir de 

1970, la actividad social de la ICC i del DPS decayó y desapareció. 

 

En cambio, en Bellvitge Norte las asociaciones eran más reivindicativas y luchaban 

contra la situación urbanística del barrio. Un grupo de La Bomba tenía una fuerte 

tradición reivindicativa y constaba de militantes comunistas.  

 

Otro papel importante fue la influencia de las parroquias, ya que estas eran uno de los 

pocos lugares de reunión para el vecindario. Mientras que la parroquia de Bellvitge Sur, 

Ntra. Sra. de Bellvitge fue creada en abril de 1968, se caracterizaba por seguir las pautas 

marcadas por el obispado; la parroquia de Bellvitge Norte se creó al año siguiente y 

predicaba con un contenido más social, próximo a la ideología de izquierda comunista. 
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El desfase de tiempo junto a la separación física debido al obstáculo de las huertas, a la 

falta de pavimentación y, posteriormente, a la avenida Rambla Marina, unido a las 

características de cada una de las partes antes mencionadas, provocó que en Bellvitge se 

distinguieran dos barrios. 

 

 Problemas y deficiencias 

 

A pesar de la "buena propaganda" de la inmobiliaria en Bellvitge no todo era vida. Así, 

a continuación comentaré algunas de las deficiencias que sufrieron los vecinos, una vez 

se hubieran asentado en el barrio: 

 

- Inició de la construcción de los bloques sin haber pavimentado el terreno, esto 

provocaría varias inundaciones en las viviendas de las plantas bajas y una fuerte 

presencia de roedores. 

 

- Publicidad engañosa por parte de la inmobiliaria. 

 

- Aislamiento territorial: Bellvitge se encontraba separado del l'Hospitalet Centro 

por la franja industrial del municipio, y cercado por la vía del tren y la autovía. 

 

- Falta de equipamientos y servicios: mercados, escuelas, transporte público, 

ambulatorios. 

 

- Existencias de otros problemas como la peligrosidad de la autovía (hubo fallecidos 

al intentar cruzarla), o la substitución de las tuberías de gas natural. 

 

Pronto se crearon asociaciones vecinales, como la Asociación de Cabezas de Familia de 

Bellvitge (ACFB) en 1967, con la finalidad de resolver los problemas de Bellvitge. Sin 

embargo, el hecho de ser una creación falangista los limitaba en dos aspectos: por un 

lado, desde el punto de vista de los vecinos formaban parte de uno de los culpables del 

desastre urbanístico; por otro lado, pertenecer los delimitaba a la hora de movilizarse.  

 

Pero, también aprovecharon esta relación para contactar con los diputados de las cortes 

franquistas José Tarragona y Eduardo Samarach, este último presidente en ese momento 

del Comité Olímpico Internacional y de "La Caixa". Estos intercedieron delante del 

Ayuntamiento y la ICC sobre la situación del barrio. Los resultados fueron mínimos. 
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En 1970 la ACFB presentó una querella contra el presidente de la Inmobiliaria, también 

intentó intervenir con los problemas de los bajos inundados y ponerse en contacto con 

sus vecinos de Bellvitge Norte, pero no lo consiguió, valorada por aquellos colectivos 

como un intento de neutralizarlos. Y, finalmente, desapareció en 1973.  

 

Por otro lado, el grupo de la Bomba contaba con una lista de reivindicaciones con el que 

continuamente se increpaba al Ayuntamiento. Al principio las protestas fueron hechas 

por medio de la Junta de la Cooperativa de Viviendas, en cuanto a la calidad del 

acabado de los pisos. A finales de 1969, se creó una asociación donde interviniera todos 

los vecinos, la Comisión de Barrio, una consigna lanzada por la oposición antifranquista 

(PSUC y OCE (BR)) para organizar el movimiento vecinal de forma paralela a las 

comisiones obreras en el movimiento obrero. No es de extrañar el enlace estrecho, dada 

la gran cantidad de vecinos que trabajan en la SEAT de Zona Franca. Las entidades 

vecinales daban soporte a las huelgas.  

 

La Comisión del Barrio fue desarrollando una serie de movilizaciones vecinales como 

contramedida de las carencias y problemas del barrio, tomando mayor alcance con el 

paso del tiempo, al inicio se centraban en Bellvitge, después llegaron hasta el 

Ayuntamiento y por último, llegaron a influenciar otros barrios. No obstante, las 

negociaciones iban hasta la ilegalidad, actuando desde 1970 hasta 1973. Muchas de 

estas reivindicaciones se combinaron con la creación y autogestión de servicios 

recreativos - culturales. 

 

La mayor diferencia de actuación entre La Bomba - PSUC y la Comisión de Barrio, dio 

lugar a que el primero crease una nueva asociación de vecinos: "Bellvitge Norte". Y de 

la parroquia surgió otro organismo vecinal "La Marina". Estas entidades, a pesar de 

tener ideologías diferentes, se unieron por la misma lucha.  

 

En 1973 hubo un cambio de mandato en la alcaldía de l'Hospitalet de Llobregat, en 

sustitución de Matías España entra al poder Vicenç Capdevila, que se mostraba 

dispuesto a la apertura. 

 

En Bellvitge Sur las asociaciones surgieron a raíz de los problemas que ocasionaron las 

inundaciones (1969, 1971, 1972, 1974) de los pisos bajos, su método de actuación era 
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distinto y se limitaban a presentar querella contra la ICC, ponerse en contacto y pedir 

ayuda a la parroquia y al alcalde, que se ocupaban de solucionar los aspectos más 

urgentes. La última medida fue realizar un propio sistema de vigilancia para avisar a los 

vecinos de una posible inundación. 

 

El ayuntamiento requisó algunos pisos para aquella gente que tuvo que desalojar el suyo. 

El periplo judicial acaba en diciembre de 1982 con un acuerdo entre las partes 

interesadas, por el cual los vecinos han de pagar una parte de las hipotecas de los pisos 

requisados que la ICC había dejado de ofrecer. El grupo de los afectados por 

inundaciones pidió asesoramiento al Colegio de Arquitectos de Barcelona en el año 

1971, abriendo así una vía de respaldo en la lucha vecinal. 

 

En el año 1972, Anton Raventós, el padre jesuita párroco de la parroquia de Bellvitge, 

se pone en contacto con el Secretariado de Coordinación para el Desarrollo (SECOD), 

un organismo dependiente de Justicia y Paz, para que elaborase un estudio sobre el 

polígono. El estudio "Equipamiento, Servicios Colectivos y Hábitat en el Polígono 

Residencial de Bellvitge", librado en 1973 y que fue una importante arma en manos de 

las entidades vecinales a la hora de reclamar mejoras y denunciar irregularidades. El 

estudio de SECOD expone de forma científica cuales eran las realidades de los 

equipamientos y servicios de Bellvitge, y cuales tenían que ser los mínimos según las 

leyes y normas vigentes. De esta manera, la reivindicación vecinal podía asumir una 

dimensiones jurídico - administrativas. El padre Raventós se puso en contacto la 

asociación Bellvitge Norte para sacar adelante estas preocupaciones de los aspectos 

urbanísticos del barrio. 

 

A mediados de 1974, se produjo un encuentro de ambos sectores del barrio para luchar 

por objetivos comunes.  

 

 ¡No más bloques! 

 

En los últimos meses de 1973 hasta mediados de 1976 se producen las grandes 

movilizaciones populares de Bellvitge. El detonante de esta movilidad conjunta se 

produjo en marzo de 1974, cuando se aprobó provisionalmente el Plan Comarcal de 
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Barcelona que sustituiría al del año 1953, y se lanza la consigna "¡No más bloques!", 

sentimiento que compartía todos los vecinos para parar las edificaciones. 

 

Primeros logros: 

 

- Bellvitge fue dotada con tres colegios públicos en el Plan de Urgencia de 1973, pero 

no fue hasta 1974 que se inauguraron los colegios "La Marina", "Europa" y "Francia". 

 

- A nivel jurídico-administrativa, el Ayuntamiento constituyó una comisión mixta con la 

ICC, para estudiar las deficiencias en servicios y equipamientos en el polígono, y se 

prohibieron las viviendas en los subterráneos (enero 1974), aunque continuaron 

habitados durantes mucho más años, y se requisaron algunos pisos para los afectados 

por las inundaciones (julio y octubre 1974). 

 

- Se arreglaron los jardines de los bloques. 

 

- El 21 de marzo de 1975, el Ayuntamiento decretó la suspensión de las licencias de 

construcción en Bellvitge. Así se suprimieron 18 torres de 18 plantas y 11 bloques de 

14 plantas de los que se habían previsto. Sin embargo, la constructora comienza a 

construir dos torres en el lugar que hoy sería el paseo de Bellvitge, alegando que 

habían obtenido la licencia antes de la suspensión. La respuesta de los vecinos fue 

espontánea y contundente, desde los últimos días de noviembre hasta primeros de 

enero del 1976, cada día hubo manifestaciones en contra de la construcción de la torre. 

Hubo múltiples sabotajes que provocó la intervención y la carga policial. Finalmente, 

las obras fueron detenidas. 

 

- Las entidades vecinales participaron en la elaboración del Plan Parcial, aceptadas por 

el Ayuntamiento en marzo de 1976 y, finalmente, en mayo de 1977 aprobadas por la 

Corporación Metropolitana de Barcelona. No obstante, la discusión del Plan Parcial 

significó la separación definitiva de la unidad entre las entidades del barrio. Se logró 

realizar el Plan, pero finalmente se construyeron dos bloques más y un centro 

comercial en la Rambla Marina. El movimiento vecinal se dividió en dos, unos que lo 

aceptaban y los que no.  

 

A raíz de esto, en junio de 1976 como resultado de una asamblea de vecinos, se 

propusieron 5 acuerdos: 
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o "Ni un bloque más, ni un centro comercial direccional". 

o Se exige la retirada de los cuerpos policiales del barrio. 

o Conseguir 500-800 plazas escolares. 

o Conseguir escuelas, guarderías, ambulatorios, mercados, asfalto, etc. 

o Conseguir ayuntamientos democráticos. 

o La necesidad de conseguir una coordinación y unidad en la lucha del barrio. 

 

Las asociaciones aceptaron estos puntos, algunos con una postura más radical ("La 

Marina" y "San Roque") y otros más moderada ("Bellvitge Norte" y "El Casal"). 

 

"La Marina" y la parroquia Sant Joan empiezan a adoptar una postura apolítica y de 

rechazo a las asociaciones. De esta forma, adquirieron una "dinámica asambleista". Así, 

poco a poco, se realizó el cambio de asociaciones por asambleas, y a medida que la 

democracia se acercaba y con ella la legalidad de los partidos, buena parte de los 

activistas vecinales se dedicaron a la política, y las asociaciones se fueron vaciando. 

 

 La llegada de la democracia 

 

Después de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 quedaba muy poco 

de vida asociativa. 

 

Del impulso de una experiencia asociativa nace el Comité Unitario de Acción Municipal 

(CUAM), iniciativa que nace de algunos militantes del PSUC y del PSOE . La 

incorporación del CUAM significó la pérdida de importancia de las asociaciones. Este 

sacrificio se tomó en la política de pacto social que la izquierda tomó (Pactos de la 

Moncloa) para no desestabilizar la recién y débil democracia. El CUAM se organizó 

bajo el criterio de una asociación de vecinos. Disponía de comisiones de urbanismo, 

enseñanza, sanidad y cultura. La acción más importante de movilización fue entorno a 

la sanidad. En febrero de 1978 se realizó una encerrada en la parroquia, manifestaciones, 

casoladas y asambleas para reivindicar un ambulatorio, un consultorio nuevo, más 

farmacias y que se cubriesen las sequías y los alcantarillados. 
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El consejero de la Generalitat en aquel momento, Narcís Serra, fue al barrio y se crearon 

comisiones de discusión CUAM-Generalitat-Ayuntamiento, sin llegar a ningún acuerdo. 

Del Instituto Nacional de Previsión se obtuvo el nuevo consultorio, que se empezó a 

construir en 1979.  Sin embargo, hubo desacuerdos entre CUAM y los vecinos. El 

primero fue la oposición de la construcción del colegio "Ramon Muntaner", por no 

cumplir ni respetar la distancia mínima entre separación de bloques; y en otros asuntos 

como la creación de los nuevos edificios CIJB y del colegio Joan XIII. El CUAM 

resultó no ser una entidad vecinal, ya que cuando surgieron estos problemas fueron los 

partidos quienes marcaron las directrices que había que tomar. 

 

A principios de 1977 comenzó a realizarse asambleas de calle, por parte de los vecinos 

que reclamaban la auténtica expresión del barrio sin la intervención de ninguna entidad. 

Esta asamblea funcionó semanalmente entre los años 1977 y 1978. 

 

En 1979 ya no existe el CUAM y las asociaciones de vecinos sólo tienen vida jurídica. 

En los primeros meses de 1979 algunos activistas vecinales ven la necesidad y 

oportunidad de crear una asociación de vecinos unitaria. Con la experiencia del CUAM 

y bajo los resultados de la votación de una asamblea de vecinos, se apostó por la misma 

dirección, y se creó la Asociación de Vecinos de Bellvitge. 

 

La irrupción de la izquierda dentro del poder municipal frenaba la movilización de los 

vecinos y las consejerías comenzaban a sustituir una buena parte de las funciones de las 

asociaciones de vecinos. Las subvenciones municipales influenciaron en la creación o 

consolidación de algunas asociaciones. 

 

Finalmente, en octubre de 1980, el Tribunal Supremo falla a favor del Plan Parcial de 

mayo de 1977, en contra de las protecciones de las inmobiliarias, a las cuales hacía falta 

indemnizar por la prohibición de construir más edificios. Bellvitge quedó con 33.000 

habitantes, lejos de los 48.000 que pretendían asentar las inmobiliarias. 

 

 

 

 

 



 36 

4. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

4.1. EL DESARROLLO URBANO  

 

 CARTOGRAFÍA 

En las siguientes figuras 8 y 9, la ortofoto y el mapa de usos del suelo de Bellvitge de 

1956, se aprecia como hace medio siglo atrás, la principal actividad en los terrenos eran 

los campos de cultivos. Este hecho era normal que se produjese en gran parte del Área 

Metropolitana de Barcelona hasta finales del siglo XIX, salvo en la ciudad de Barcelona 

donde debido al boom industrial y su correspondiente concentración poblacional, pasó a 

priorizar zonas residenciales compactas y actividad industrial, dejando la actividad 

agrícola en las áreas periféricas, como lo era en aquel entonces Bellvitge.  

 

En la primera imagen, además de localizar Bellvitge y de delimitar la zona donde 

posteriormente se alzaría el polígono de viviendas de Bellvitge, vemos la concentración 

urbana en los principales núcleos municipales, como lo son Esplugues de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat y el mismo Centre de l'Hospitalet de Llobregat. Por otra parte,  la 

importancia de Barcelona, las características urbanas de la ciudad se ha ido extendiendo 

hasta los distritos que hoy vendrían siendo Sants-Montjuïc y les Corts. Y, la Zona 

Franca donde ya empezaba a mostrar su transformación industrial. 

 

Fijándonos un poco más en detalle en el mapa de usos del suelo del barrio, observamos 

como la mayor parte del terreno estaba dedicado a cultivos de campos herbáceos 

(hortalizas mayormente), y, en menor medida, a cultivos leñosos y viñas. Junto a estos 

huertos había la presencia de urbanización residencial laxa de algunas masías (Cal 

Trabal, Cal Masover), y apenas había constancia de zona urbana compacta, localizado 

en la parte norte (calle Campoamor). Destacar la poca presencia de vías de 

comunicación. 
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Figura 8: Ortofoto de Bellvitge de 1956. 

 

Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). 
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Figura 9: Mapa usos del suelo de Bellvitge de 1956. 

 

Fuente: SITMUN-SITxell, de la Diputació de Barcelona. 
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Poco más de medio siglo después, en 2013, se puede observar el cambio drástico del 

uso del suelo urbano, vista en la  figura 10. La actividad agrícola desaparece y pasa a 

una segunda o tercera corona concéntrica de Barcelona, igual que la industrial (excepto  

la Zona Franca, y alguna que otra), pasando a predominar la actividad de servicios y 

comercio y la función urbana residencial. 

 

Hoy en día, Bellvitge, es una prolongación urbana de la ciudad que forma parte del Área 

Metropolitana de Barcelona. No obstante, es uno de los barrios del municipio que 

mantiene una cierta zona rural próxima al río Llobregat, en Cal Trabal y Cal Masover. 

 

Estos mismos hechos comentados en el párrafo anterior, se muestran en el mapa de usos 

del suelo de 2009. Aquí hay más variación de uso del suelo, pero la principal función  es 

la urbana residencial compacta. Por otro lado, es importante la presencia de zonas de 

deporte y ocio, un cementerio, zonas industriales y de comercio. Destacar el mayor 

número de vías de comunicación y las abundantes zonas verdes viarias, además de la 

gran importancia de la permanencia y prácticamente única área agraria del municipio, 

en la zona suroeste de la imagen. 
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Figura 10: Ortofoto de Bellvitge de 2013. 

 

Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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Figura 11: Mapa usos del suelo de Bellvitge de 2009. 

 

Fuente: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
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 COMPARACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

Como pequeña muestra del gran cambio paisajístico que ha sufrido el territorio de 

Bellvitge, a continuación se muestran tres fotografías de las pocas construcciones que 

existían en el lugar y que nos ayuda a apreciar el desarrollo urbano.  

 

En la figura 12 y 13, tenemos a la simbólica ermita de la Mare de Déu de Bellvitge, en 

1953, ésta se encontraba rodeada por campos de cultivos y en 1969, ya se halla rodeada 

por los característicos edificios del barrio Bellvitge. Junto a éstas tenemos imágenes 

actuales, donde la ermita se localiza en el parque de Bellvitge. 

 

Figura 12: Imágenes de la Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge, 1953 y 2014. 

 

Fuente: ICC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia. 27/08/2014 
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Figura 13: Imágenes de la Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge, 1969 y 2014. 

 

 

Fuente: ICC 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 27/08/2014 
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Figura 14: Imágenes de las vías del tren, 1968, 1973 y 2014. 

 

 

Fuente: Archivo Municipal de l'Hospitalet de Llobregat. Exp. nº 30/68. 

 

 

 

Fuente: Blog l'Hospitalet de Llobregat.  
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Fuente: Elaboración propia. 02/07/2014. 

 

 

 

En la figura 14, vemos tres imágenes de las vías del tren de Bellvitge. En la década de 

los 60, observamos las paupérrimas condiciones que rodeaban las vías dada la 

proximidad de las construcciones de bloques a éstas.  

 

En la imagen de abajo, en plena década de los 70, podemos apreciar unos progresos en 

las condiciones que rodean a las vías, pero aún es inexistente la comunicación entre el 

nuevo barrio la Gornal y Bellvitge. 

 

Finalmente, en la última imagen, las mejoras de infraestructuras son notables y la 

comunicación entre los barrios se refuerza  con tres pasarelas. 
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 EQUIPAMIENTOS 

 

En lo referente a equipamientos, se adjunta la siguiente imagen de Infraestructura de 

Dades Espacials de Catalunya (IDEC) (fig.17), en la que podemos observar los 

servicios y equipamientos del barrio, mucho de ellos conseguidos después de una 

constante batalla con la administración. (en caso de querer verlo más en detalle, 

consulte la página web de IDEC). 

 

Figura 15: Mapa de los servicios e infraestructuras del barrio de Bellvitge.  

 

Fuente: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, (IDEC). 
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La siguiente tabla, es una muestra de la cantidad de servicios y equipamientos que 

encontramos hoy en día, según los datos de IDEC.  

 

Figura 16: Tabla de los equipamientos y servicios de Bellvitge en 2014. 

 

Equipamientos y servicios nº 

Asociacionismo 1 

Comercio - Mercado 2 

Cultural 2 

Centros de educación y formación 12 

Centros de salud, incluyendo el Hospital de 

Bellvitge y el Hospital Duran i Reynals. 
5 

Medio ambiente 1 

Movilidad - Transporte  1 

Servicios sociales 16 

Sociedad - Ciudadanía - Familias 3 

TIC 2 

Zonas de deporte y ocio 22 

TOTAL 67 

 

Fuente: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, (IDEC). 
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 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 

En 1970 el Institut d'Estudis Laborals, realizó un estudio de la población de Bellvitge 

por medio de 200 entrevistas, que representaban el 7% de la población total. Así pues, 

la figura 15 solo es el resultado de una muestra de la población de Bellvitge, en ella 

obtenemos un 21,13% procedente de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Murcia, un 

11,83% de Andalucía Occidental  y 17,52% de Andalucía Oriental, 11,34% de Galicia, 

Asturias y León, 6,18% de Extremadura, 7,73% del País Vasco, Navarra y Aragón, un 

1,03% de Canarias, 4,63% de Cataluña, Valencia y Baleares y, por último, un 18,55% 

de Barcelona y su área. 

 

Como efecto de estos resultados, el primer lugar de procedencia era Andalucía, seguido 

de ambas Castillas y de los Países Catalanes 

 

Figura 17: Mapa del lugar de procedencia de la población de Bellvitge, 1970. 

 

Fuente: Institut d'Estudis Laborals (E.S.A.D.E.) "Bellvitge 1970. Estudi de la població de Bellvitge". 
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Casi medio siglo después, en 2012, y con todos los datos referente a la población total 

del barrio da como resultado el "Mapa del lugar de procedencia de la población de 

Bellvitge" (fig. 16). La lectura de este mapa permite ver una gran diferencia con la 

expuesta en la anterior figura, destacando por mayoría Cataluña con un 46,42%, en 

segundo lugar, con una gran diferencia encontramos Andalucía con un 15,27% y, en 

tercer lugar en el ranking tenemos a ambas Castillas con un 8,87%. 

 

Figura 18: Mapa del lugar de procedencia de la población de Bellvitge, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico de l'Hospitalet de Llobregat. 

 

 

Después de un cambio radical del uso del suelo de Bellvitge, en menos de 50 años, y de 

un largo historial de luchas vecinales contra la Inmobiliaria Ciudad Condal, por falta de 

equipamientos y servicios, podemos concluir que finalmente el barrio cuenta con unas 

buenas condiciones y dispone, hoy en día, de 67 equipamientos. Del mismo modo, 

destacar la importancia de la procedencia de la población de Bellvitge, y cómo estos se 

han adaptado y creado un vínculo con él. 
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4.2. LA PERCEPCIÓN SOCIAL  

 

 ENCUESTAS 

 

1) Encuesta realizada a compañeros del cuarto curso del grado de geografía: 

 

o Sexo y edad. 

En total se realizó 24 encuestas, 

de estos 16 fueron a hombres, 

el 75% comprendidos entre una 

e d a d  d e  1 7  -  2 4  a ñ o s . 

Las mujeres encuestadas fueron 

8, de estas el 74% de entre 17 - 

24 años.  

 

 

o 1. Conocimiento del barrio de Bellvitge. 

 

 

o 2. Residencia del encuestado

Dos tercios de los encuestados tenían algún tipo de conocimiento del barrio, esto puede 

deberse a que gran parte de ellos residen en Barcelona, en otro barrio de l'Hospitalet o 
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en otros municipios colindantes, como Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat o 

el Prat de Llobregat. 

o Qué conocen de Bellvitge. 

 

 

La nube de palabras, son todos los 

lugares que conocen de Bellvitge. El 

tamaño de la palabra es proporcional al 

número de respuesta, es decir, la 

respuesta más repetitiva ha sido el 

Hospital de Bellvitge, dejando en una 

segunda categoría, el Hotel Hesperia, la 

ubicación de Bellvitge y todo el barrio.

 

o 4. Percepción de gusto del barrio.                             Motivo. 
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A lo referente al gusto por el barrio, a 10 personas le gusta el barrio de alguna u otra 

manera, viendo la nube de palabras contigua el motivo es sobretodo por el ambiente del 

barrio que lo hace agradable.  

Otros 7 individuos no le acaba de gustar, la razón, la elevada densidad de la población y 

el diseño arquitectónico de los bloques. 

El resto, 7 no conocen y no saben sobre el barrio. Un poco más de la mitad de los 

encuestados, sabían lo que había antes de la construcción del barrio o lo dedujeron, su 

respuesta fueron, campos de cultivo y la ermita de Bellvitge. 
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o 5. Consideración de edificio más conocido.  
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21 de los encuestados consideran que el edificio más conocido de Bellvitge es, el 

Hospital de Bellvitge. 

 

 

o Conocimiento de lo que había antes del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poco más de la mitad de los encuestados, sabían lo que había antes de la 

construcción del barrio o lo deducieron, su respuesta fueron, campos de cultivo y la 

ermita de Bellvitge. 
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2) Encuesta realizada a los vecinos y habituales del barrio de Bellvitge: 

 

1. Vive en el barrio 

De los 50 entrevistados, el 22% no vive 

en Bellvitge y el 78% de ellos si lo 

hacen. De estos últimos, 23 son 

hombres, y casi la mitad oscila la edad 

de 65-79 años; y 27 son mujeres, de los 

cuales la edad predominante ronda los 

25-49 años.  
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De los vecinos consultados, la mayoría superan los 20 años de vivencia en el barrio. 

 

o Lugar de procedencia 

En la siguiente tabla, podemos visualizar el lugar de procedencia de los residentes 

interrogados. Destaca la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se reparten entre 

las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Córdoba. Por detrás, encontramos 

Cataluña, Castilla León y Extremadura. Finalmente, la significativa parte extranjera, en 

este caso la presencia de peruanos. 
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o Actividad 

Respecto a la actividad el 59% de los 

entrevistados están jubilados y sólo el 29% 

trabajan, en algún empleo relacionado con 

el sector servicios. 4 estudian y 1 se 

encuentra en paro. 

 

 

o Motivo por el cual se instaló 

Por otra parte, los motivos que movieron a todos ellos a instalarse en Bellvitge varían 

según cuatro opciones. La razón principal, por motivos familiares, es decir, se asentó 

primero algún familiar, seguida por la vivienda económica y el trabajo, y por último, se 

encuentran las características del lugar, como por ejemplo: zonas verdes, proximidad a 

la ciudad de Barcelona, buena iluminación... 
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10; 26%

14; 36%

13; 33%

2; 5%
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2. Grado de satisfacción del barrio    Motivo 
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El grado de satisfacción tanto de los habitantes 

como de los esporádicos del barrio es muy elevada, 

clasificándolo en mucho o muchísimo. Y como se 

puede ver el la nube, esas son las razones. 

 

3. Lo que más destacaría del barrio   Y lo que menos 

Las siguientes imágenes son las características que aprecian y las que no valoran tanto 

del barrio. 
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4. Lugares que frecuentan 

 

 

5. Consideración del edificio más conocido 

A la hora de seleccionar el edificio más popular, sale como claro vencedor, el Hospital 

de Bellvitge. A continuación, le siguen con un empate el Hotel Hesperia, la ermita de 

Bellvitge y todo en su conjunto.  
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6. Conocimiento de lo que había antes del barrio   Qué 

El conocimiento del pasado del barrio es bastante conocido popularmente, el 82% la 

conoce, sólo el 9% la desconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí

No
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7. Simbolismo del barrio de Bellvitge  

Por último, exponemos todas las frases que dijeron los participantes a la hora de escoger 

el significado o el simbolismo que tienen del barrio. 
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 ENTREVISTAS 

 

Una de las primeras entrevistas que realicé, la efectué a una familia extranjera 

procedente de Lima (Perú), formada por el padre, la madre y dos niñas en edad escolar. 

El padre fue el primero en llegar, en el año 2001 a la edad de 22 años. Se instaló en 

Bellvitge con una tía, en busca de trabajo. Dos años después llegó su pareja y juntos 

trabajaron hasta encontrar la independencia económica y adquirir otro piso en Bellvitge. 

 

 ¿Cómo era el barrio cuando llegasteis? 

 

- Padre: "Cuando llegué, el barrio ya estaba formado, pero no estaba la biblioteca y los parkings 

enfrente del Merca2, ni el MediaMark. El único centro comercial que teníamos pequeño del 

barrio era Marina Centre, y para comprar nos íbamos a la Farga, porqué el Gran Vía 2 y el Ikea 

no existían. A pesar del poco tiempo que llevo aquí, para mí a cambiado un montón: los parques 

están más cuidados, hay más sitio para aparcar, y se han producido mejoras en las 

infraestructuras, como es el caso del metro." 

 

 ¿Dónde pasa más tiempo la juventud y qué os gusta del barrio? 

 

- Hijas: "Nosotras nacimos aquí y estamos estudiando en el col·legi pare Enric d'Ossò. A 

nosotras nos gusta el barrio porqué hay muchos parques, pero en algunos pega mucho el sol y 

no hay muchos árboles. Los jóvenes pasan tiempo en el pirulo y en la biblioteca, pero la verdad 

no hay muchas más zonas donde poder pasar el tiempo". 

 

- Madre: "Lo que más gusta en este barrio es el ambiente y el trato con la gente. Y por 

descontado los mercadillos del viernes y la fiesta del barrio de dentro de nada, en septiembre". 

 

- Padre: " Otra cosa que me gusta es qué, mis hijas pueden jugar por aquí (amplio espacio) sin 

temor a que le pase algo (los coches transitan lejos de la zona peatonal). 

 

 ¿Qué es lo que le faltaría al barrio? 

 

- Madre: "Nosotros que tenemos un perro, por ejemplo, echamos en falta una zona pipican, ya 

que en Bellvitge hay muchos vecinos con mascota, y el principal incivismo del barrio son los 

excrementos de perros". 

 

 ¿Qué sabéis de la historia de Bellvitge? 

 

- Padre y madre: "Bueno lo poco que sabemos es de lo que hemos oído y lo que nos han contado 

otros vecinos, de qué antes había campos de cultivos". 
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La segunda entrevista se extrajo del periódico gratuito mensual "línial'hospitalet" 

(versión catalana), publicado el 28 de julio de 2014, Núm.15. En ella el periodista F. 

Javier Rodríguez entrevista a Manuel Piñar, presidente de la Federación de AAVV de 

l'Hospitalet. 

 

 "Hace unos días entregasteis 22.000 firmas al Parlamento, protestando por  el cierre 

de camas en el Hospital de Bellvitge durante el verano. Hace que las recogéis en el 

exterior del centro. ¿Consideráis que este cierre de camas colapsará el centro? 

 

Sí. De hecho las urgencias ya las tienen totalmente colapsadas. Se están haciendo derivaciones a 

clínicas privadas, porqué interesa que lo que es público no funcione. Este es el modelo el cual 

tiende el gobierno. 

 

 Desde hace unos años estáis denunciando el desmantelamiento del Hospital. ¿Qué se 

juega la ciudad en este sentido? 

 

No nada más l'Hospitalet, sino toda la zona del Bajo se está jugando tener una buena cualidad 

de asistencia médica. El Hospital de Bellvitge ha sido tradicionalmente un centro puntero y de 

referencia, y ahora lo están reduciendo. 

 

 Pero esto ya viene de lejos... 

 

El anterior gobierno de la Generalitat decretó la construcción del Hospital General en Can 

Rigalt. No nada más no se ha construido, sino que 150.000 "riberencs" han sido derivados al 

Moisès Broggi, que se había destinado a una población determinada y también queda colapsada. 

Al final son las clínicas privadas las que han ganado. No es economicismo, es dar de comer a 

los pocas vergüenzas que hay detrás. 

 

 ¿Habéis recibido soporte de los partidos? 

 

Hemos estado casi tres años nosotros solos en el Hospital, manteniendo la llama de la lucha, y 

ahora algunos partidos se están interesando por esta polémica. Hasta ahora parecía que 

ignoraban o no les preocupaban mucho la cuestión.  Déjame pensar que no tiene nada que ver 

con las elecciones... 
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 Cambiando de tema, ¿está priorizando el consistorio algunas zonas de la ciudad 

delante de los barrios tradicionales? La situación de seguridad y limpieza de algunos 

de ellos es delicada... 

 

En el tema de la limpieza, ninguno en el Ayuntamiento se preocupa de lo que hace la empresa 

que tiene el contrato. Estemos pagando servicios que no se están prestando. En lo que se refiere 

a la seguridad, con todo el respeto, la Guardia Urbana está demostrando ser totalmente inútil, y 

los Mossos casi se están convirtiendo en una leyenda urbana: dicen que existen y algunos, hasta 

afirman que los han visto. En general, hay poca voluntad de resolver los problemas. 

 

 Han sido 40 años de lucha y reivindicaciones vecinales en la ciudad. ¿Cree que sigue 

faltando equipamientos municipales? 

 

Hay una gran desproporción de equipamientos entre algunos barrios. Pero lo que realmente falla 

es el aprovechamiento de estos equipamientos. Estos centros se ceden a según que entidades y al 

final surgen polémicas como la de Sergio Manzano o la del polideportivo de les Planes. La 

administración correspondiente no vigila tanto como lo tendría que hacer. 

 

 ¿Se ha perdido la fuerza que las asociaciones de vecinos tuvieron en un principio? 

Parece que la juventud no se anima mucho... 

 

Si no estuviesen las Asociaciones de Vecinos, las acabarían inventando. Ahora se hacen las 

cosas de otra manera, y nosotros somos unos analfabetos informáticos. La juventud tiene otros 

métodos para comunicarse, aunque no quiere decir que no se implican en las luchas que surjan. 

 

 También cambian los modelos de protesta... 

 

Exacto, aunque muchas asociaciones se van adaptando a la nueva situación. Nos encontramos 

delante de un para estas entidades diferentes de la situación que han vivido tradicionalmente. 

 

 ¿Cómo es la relación entre las asociaciones de vecinos y la alcaldía? 

 

Políticamente correcta. Nos toleramos, nos soportamos e, incluso a veces, nos entendemos. Con 

unos alcaldes mejor que con otros. Como la alcaldesa actual no compartimos muchas de las 

cosas que hace y dice -o promete- pero también le aportamos nuestra visión de la realidad. 
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 En el año 1979 hubieron manifestaciones importantes en contra de la Farga, que 

contaminaba el aire de la ciudad. Durante aquellas protestas la policía respondió 

de una manera excesiva contra los vecinos. ¿Podemos establecer un símil con 

según cuales operativos policiales de la actualidad? 

 

Sí. Estamos volviendo a paso de gigante a los años 70. Llevo desde 1974 en las asociaciones de 

vecinos, y ahora volvemos a vivir una situación muy difícil. Se endurecen las penas de los 

ciudadanos, pero no así en los Blesa y compañía. Castigan al que protesta y no a delincuente 

realmente, y esto radicalizará la protesta. Nos volvemos a enfrentar, como ya hicimos en los 70, 

cuando las leyes eran todavía más duras. Además, ahora prácticamente en ninguna 

manifestación hay problemas hasta que interviene la policía. 

 

 La fecha de la consulta se acerca y se prevé un otoño "caliente", y más cuando el 

Pleno aprobó hace unos meses que no daría soporte a una consulta  no pactada con 

el Estado... 

 

Queremos decidir, sí, pero también sobre todo lo que nos afecta como ciudadanos, también 

sobre el tipo de sanidad pública que hemos de tener. Si la consulta fuese por aquí, sería 

bienvenida, pero no es así. Iremos a votar cuando se celebre, pero no esta la consulta que 

nosotros queremos." 

 

 

Dado que los vecinos se mostraban reacios a realizar entrevistas, no fue posible obtener 

más opiniones y relatos sobre la historia del barrio.  
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5. DISCUSIÓN 

 

La historia del barrio de Bellvitge es muy joven, en 2015 apenas habrá cumplido 50 

años desde su construcción. Tal como se ha expuesto, su función como espacio urbano 

residencial se produjo, al principio, de manera precipitada y precaria, sin tan siquiera 

haberse llegado a pavimentar el terreno, cuando ya se habían alzado los primeros 

bloques. 

 

En aquella etapa, 1950-1970, el crecimiento y la expansión de la ciudad de Barcelona 

requería qué grandes extensiones de suelo rural óptimas para el desarrollo de la 

agricultura pasasen a formar parte de Planes Parciales Territoriales para nuevas 

urbanizaciones. El caso de Bellvitge fue uno de ellos. 

 

No obstante, los inicios de precariedad del bienestar social de sus habitantes, la lejanía 

con la ciudad y la falta de servicios y equipamientos, hicieron que algunos estudiosos 

como lo denominasen como una nueva tipología de barracas, "barraquismo vertical". 

(Sacristán Arana, 2010).   

 

Según esta autora, este barraquismo vertical se caracteriza por: 

 

1) Localizarse en zonas periféricas a la ciudad consolidada. 

 

2) Desarrollarse de forma planificada, por proyectos promovidos por la Administración 

pública y/o empresas privadas. 

 

3) No disponer de servicios, ni equipamientos. 

 

4) Carecer de todo elemento de urbanización (se localizan en medio de un espacio sin 

cualificar donde el espacio público no existe como tal, sino que es mero espacio residual 

entre edificaciones). 

 

Pero estas son unas características obsoletas que no se adaptan a la actualidad. Ahora 

Bellvitge es una urbanización contigua del Área Metropolitana de Barcelona, los 

servicios y equipamientos son bastantes completos, y el barrio destaca por sus jardines y 

zonas verdes. Sólo se mantiene el punto tres, la transformación por un determinado 

grupo de poder. 
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Sin embargo, este pequeño grupo de poder se vio parada en los setenta 

(aproximadamente de 1970 a 1979), por la movilización social en torno a cuestiones 

urbanas que tuvo lugar en los barrios de las mayoría de las ciudades españolas.  El 

barrio se convirtió en una base organizativa donde la mayor parte de las luchas, dieron 

pie, durante la movilización, a la creación de asociaciones de vecinos destinadas a 

abordar todos los asuntos de la vida diaria. Como resultado de su impacto e influencia 

se transformaron las instituciones políticas, mejoraron las condiciones de vida de los 

barrios, se promovieron programa de rehabilitación, se arbitraron espacios abiertos, se 

mejoraron los servicios urbanos, etc. Los partidos políticos se vieron obligados a 

considerar la idea de la democracia participativa en los ayuntamientos y los organismos 

de planteamiento urbano. (Castells, 1983). 

 

Unido a este hecho, hay que añadir el sentimiento de "sentido de lugar" que diversos 

autores y geógrafos defienden. (Fu Tuan, 1974; Kruger and Jakes, 2003; Davenport and 

Anderson, 2005; Gunderson and Watson, 2007), o el "simbolismo del espacio"- el 

reflejo del orgullo urbano e identidad social de sus habitantes y de los visitantes de estas 

grandes construcciones de viviendas públicas y privadas.  (Correia, Beatriz).  

 

El hecho de ser uno de los lugares más apreciados y valorados por sus residentes, tiene 

mucho que ver con la definición de la zona residencial defendida por Le Corbusier y del 

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM, 1928). Estos tenían la teoría 

de la "máquina de habitar" y del funcionalismo, es decir, manejar la organización de la 

casa y de la ciudad, de un medioambiente urbano como una máquina de habitar, una 

renovación a partir de la base social y técnico-económica. Ante la cuestión de la falta de 

vivienda que padecía la mayor parte de la población de las grandes ciudades, se optó por 

una producción de casa estándar, masiva en seria, gracias a la industrialización de la 

construcción (fordismo). A pesar de que Le Corbusier era defensor del fordismo, se 

mostraba en contra de la política de izquierda que quería solucionar el problema de la 

vivienda para un mínimo existencial. De esta forma, defendió el criterio de que en la 

estructuración del espacio intervienen continuamente factores emocionales y una 

interacción entre el espacio y el usuario. Así pues, se estableció unas exigencias 

biológicas y técnicas de la vivienda mínima: 

 



 64 

a) Aire, sonido, luz solar, calor. 

 

b) Separar la zona peatonal de los automóviles. 

 

c) Ganar espacio alzando las viviendas con pilotes, y de un 12% de superficie 

construida proporcionar un 88% de zona verde. 

 

d) Economía doméstica. 

 

e) Zonas deportivas y de ocio en el interior. 

 

f) aislar el patrimonio histórico en medio de zona verde. 

 

La arquitectura comenzó a convertirse en una ciencia del planteamiento a las cuales se 

le fue atribuyendo una capacidad de incidencia causal sobre las acciones, las 

percepciones y los sentimientos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Bellvitge es un barrio donde actualmente, después de 50 años de su creación, coexisten 

tres generaciones de familias, y de los cuales cada uno ha convivido con un Bellvitge 

diferente. Los primeros, emigrantes de tierras del sur tuvieron que luchar contra las 

adversidades de la precariedad de la construcción; los segundos, sus hijos, vieron 

pequeñas mejoras a nivel de equipamientos y servicios, y los terceros, los nietos y 

algunos nuevos vecinos inmigrantes, se encuentran con, finalmente, un barrio mejorado. 

Aunque siempre se puede conseguir nuevas mejoras con las que hacer frente a nuevas 

crisis. 

 

Con la ayuda de la cartografía y las imágenes fotográficas, hemos observado la fuerte 

antropización de la zona, donde amplios campos de cultivo periféricos de Barcelona, 

debido al boom industrial y a su consiguiente boom migratorio, fueron asignados para la 

construcción de viviendas y acogieron a una elevada densidad de población del sur. 

 

Calificada como barrio dormitorio y de "barraquismo vertical", Bellvitge, tal como se 

expone en la obra de Le Corbusier, era y es un lugar de desconexión y relax para los 

obreros después del trabajo. De esta forma, sus habitantes lucharon por un hogar y unos 

equipamientos dignos para dicho fin.  

 

A raíz de toda la historia local y viendo los resultados de las encuestas, he de deducir 

que el hecho de haber tenido esta vivencia de disputa por la mejora del barrio en sus 

inicios, hace que hoy en día la opinión de la misma sea buena o muy buena, dando 

como motivos: los amplios espacios abiertos, las zonas verdes, la ventilación e 

iluminación de la zona, ...; de aquí se percibe un claro ejemplo del sentido del lugar y de 

orgullo urbano por parte de los residentes. 

 

En cambio, las opiniones de mis compañeros, la mayoría residentes de diversos distritos 

de Barcelona, es diferente y tienen una menos positiva percepción del lugar, por las 

razones siguientes: la elevada densidad de la población, el diseño arquitectónico de los 

edificios y la lejanía respecto al centro de Barcelona.  
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La gente que actualmente habitan en el barrio son los mismos que 40 o 20 años antes 

llegaron, es decir, catalanes, andaluces, extremeños..., que ya se han establecido y 

construido un nuevo hogar; sin embargo, cabe destacar un pequeño porcentaje de 

inmigrantes provinentes de países suramericanos, que llevan ya viviendo aquí menos de 

10 años. 

 

Finalmente, quisiera señalar la evolución de polígono de vivienda a barrio, es decir, la 

preocupación y precipitación de la empresa privada para dar cabida a una alta densidad 

de población, como si se tratase de una caja donde se guardasen los objetos; a, una vez 

dotado el "polígono" de servicios se ha creado un barrio, una comunidad urbana, con un 

sentido de pertenencia nítido y con un sentido comunitario fuerte que continúa 

manteniendo su tradición combativa. 
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ANNEXOS 

 

Figura 4: Gráfico de la evolución de la 

población de Bellvitge, período 1970 hasta 

2012. 

 
Población de 

Bellvitge 

1970 15.722 

1975 30.659 

1981 31.584 

1986 32.832 

1991 32.605 

1995 31.182 

1996 30.224 

1997 29.926 

1998 29.399 

1999 28.780 

2000 27.150 

2001 26.881 

2002 26.703 

2003 26.200 

2004 26.454 

2005 25.252 

2006 25.176 

2007 26.095 

2008 25.557 

2009 26.202 

2010 25.178 

2011 25.698 

2012 25.528 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  

del anuario estadístico de l'Hospitalet de Llobregat. 

 

 

 

 

Figura 18: Mapa del lugar de procedencia de 

la población de Bellvitge, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario 

estadístico de l'Hospitalet de Llobregat. 

 

 

 

 

CCAA PORCENTAJE 

ANDALUCIA 15,27 

ARAGON 1,85 

BALEARES 0,08 

CANTABRIA 0,14 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
3,34 

CASTILLA-LEON 5,54 

CATALUÑA 46,42 

CEUTA 0,25 

EXTREMADURA 3,69 

GALICIA 3,11 

LA RIOJA 0,11 

MADRID 0,51 

MELILLA 0,25 

MURCIA 0,70 

NAVARRA 0,08 

PAIS VASCO 0,17 

ASTURIAS 0,27 

VALENCIA 0,79 

  

PROV. % 

LAS PALMAS 0,08 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
0,08 



71 

Encuesta a compañeros: 
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Encuesta a vecinos y habituales: 
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