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SANT JOAN2009

...la quema de todo mal!

corrupción

especulación

cobardía falsedadcasas vacías

gente sin casa

derribos

desalojos

abusos

violencia

Podeis contactar con la Plataforma en defensa de las casas baratas de Buen
Pastor a través del correo: apoyobonpastor@riseup.net, o en la página web
bonpastor.noblogs.org. Somos parte de la red de BARRIOS EN LUCHA, que se
reuneel primerviernesde cadamesa las 19 en la Antiga Recicleta, c/Fonollars n.10.

publicidad engañosa
envidia

segundo
año!



Jungla de asfalto y hormigón
Jungla de asfalto y hormigón
masa que el hombre fabrica
cielo gris y depresióon.
Aglomeración que nadie se explica
vil materia es el dinero que no tiene corazón
que por él nos perjudican
llenándonos de contaminacióon.
Ya no quedan zonas verdes
ni a los niños diversión
sólo para ellos
jungla de asfalto y hormigón.
Grandes cárceles donde vivimos sin alegría
cambiando dinero por ilusión.
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CONTADOR DE CASAS
TAPIADAS

julio 2009
casas derribadas: 153
casas tapiadas: 25
casas habitadas: 602

notícias desde el trastero de barcelonasección:LA REBOTIGA "Parece que viven enla Bonanova"
Entrevistamos a Gracia Noguera y Alonso, que todos conocemoscomo "Tata". Con su marido y sus tres hijos dejaron su casa en lacalle Alfarras, ilusionados para comprar el piso nuevo. Sabían que sepagaba más; pero no se imaginaban que no iban a poder llegar a finde mes, ni que sus propios vecinos les hicieran boicot.

REPLA: Cuéntanos cómo se vive en los pisos.
TATA: Mira, yo había vivido en piso, y he vivido en
la casa, así que sé lo que es. Pero no me
imaginaba que se iba a llegar a estos extremos.
Aquí todo es dinero: vivir en un piso todo consiste
en dinero. No vives: vives solamente para trabajar,
y para pagar. No disfrutas del piso, porque vas
ahogado. ¿Que disfrutas del piso, si estás todo el
día trabajando para pagarlo?
R: ¿Tanto se paga?
T: De luz, son 100 euros y pico; cuando en la casa
barata te venían a lo mejor 3000 pesetas. De agua,
igual. De gas, también unos 200 euros cada dos
meses: en la casa me gastaba quizas una bombona
cada mes, a 10 euros me parece que estaba.
Además desde que he venido al piso no me
funciona la caldera: han venido mil veces a
arreglarla, siempre se vuelve a estropear, y yo no
tengo ni puta idea de como va la caldera esa.
Luego la escalera, que son 50 euros cada mes.

Cuando en mi casa yo de alquiler pagaba 10 euros!
R: Así que el problema es el dinero?
T: En realidad yo los problemas más gordos no los
tengo con esto sino con los vecinos. Parece que
viven ya en la Bonanova. Se quejan de todo, es un
sin vivir. Me lían cada pollo... hasta me pusieron un
cartel porque no llegaba a pagar la escalera, me
enviaron un burofax diciendo que me iban a
denunciar. Ni que la pagaran ellos por mí! Hasta en
el banco fueron más humanos. En la casa no era
así, no se metían tanto en la vida de los demás.
R: Que le dirías a la gente de la segunda fase?
T: Que negocien bien, que esto es un engaña
bobos. ¿Sabes porqué han conseguido
engañarnos? porque no nos apoyamos unos a
otros. Al principio, cuando salió la asociación nueva,
se apuntaron un montón: pero luego se cagaron
todos, y ese fue el fallo. Ahora todo el mundo se
queja. Te cruzas con los vecinos por la calle, y lo
primero que te dicen es: "Estoy hasta los cojones
del piso!"
R: ¿Has hablado con alguien de la segunda fase?
T: De momento no. Pero es que ahora aún no
saben nada. Después del sorteo, cuando les
explicaran los pagos y todo, verás. Lo que quisiera
saber es si les meteran tantas pegas como a
nosotros; y eso que nosotros teníamos el préstamo.
Ahora estos, con la crisis que hay ¿cómo van a
pedir un préstamo al banco? Además, yo espero
que las condiciones que les ponen sean las
mismas: porque como no sean las mismas, ya
todos los de la primera fase nos vamos a rebotar.



pàg. 3

la replaceta  boletín de la plataforma en defensa de las casas baratas de buen pastor  núm. 7  juliol 2 0 0 9

Empieza un proyecto de investigaciónsobre la cultura de las Casas Baratas
NOTÍCIA DE: Grup d'investigació de l'AVV. Avis del Barri - 10 de julio

El antropólogo Paco Marín,
miembro del Fòrum Ribera
Besós, y el catedrático Manuel
Delgado Ruíz, son los
coordinadores del proyecto
"Lluita social i memòria
col∙lectiva a les cases barates de
Barcelona", que empezará este
año y se centrará en particular
sobre el barrio de Buen Pastor.La demolición de las casas
comportará la transformación
(cuando no la pérdida) de los
estilos de vida tradicionales que
caracterizaron el barrio desde su
fundación. Unas maneras de

vivir que son parte del patrimonio
cultural de la ciudad, en
particular de los sectores más
humildes. Es por esta razón que
el Inventario del Patrimonio
Etnológico de Catalunya, entidad
dependiente del Departamento
de Cultura de la Generalitat, ha
decidido apoyar este proyecto
con una beca de investigación
que durará hasta noviembre de
2011.Del equipo de investigación
forman parte licenciados en
historia y antropología cultural,
una arquitecta y vecinos de las

casas baratas. Entre los
profesionales hay algunos que
ya han tenido mucha relación
con el barrio.Es el caso del mismo Manuel
Delgado, que ya en 2004
promovió unas prácticas de
campo con los alumnos de su
asignatura, y que en 2007
escribió un artículo sobre la
destrucción de las casas
baratas: "Vidas baratas", en El
País del 13/2/2007.

Durará tres años y estará financiado por el Inventario del Patrimonio Etnológico de la Generalitat (IPEC)

El logo del IPEC

Nuevo documental

"Un pie dentro, un pie fuera" es eltítulo del nuevo vídeodocumental que hicieron unosestudiantes del Master deAntropología Visual de laUniversidad de Barcelona,acerca del barrio de CasasBaratas y de su transformación.El mismo equipo el año pasadosacó el vídeo "Súbete al carro"sobre el mismo tema. Ambosvídeos se proyectaron, junto conotros documentales sobre lasCasas Baratas, el día 18 de junioen La Reina de África (Vallcarca).
Para ver el vídeo:youtube.com/watch?v=TQkl5f7JGHsProyección en la Reina de Africa:manueldelgadoruiz.blogspot.com/2009/06/tercersdijouslareinaciclebarrisen.html

Una cuestión...
Que cosa tan rara, antes nadie seacordaba de nosotrxs, nadie nosconocía, muchas personas nostenian miedo, lo llamaban barriomarginal y ahora todo estacambiando, vienen personas y noshacen fotos, nos gravan, nospreguntan por nuestra forma devida, incluso proyectan vídeos denuestro barrio en lugaresuniversitarios. Después hacendebates, y llegan a la conclusiónque somos privilegiados por viviren nuestro barrio, y sobre todo lascasas, porque tenemos libertad yuna familiaridad entre los vecinosque en el resto de Barcelona ya nose encuentra. ¿A qué se deberátodo esto? ¿Qué es lo que estácambiando? Supongo que seráque lo están derribando, y con élnuestra libertad de espacio ynuestra manera de vivir. Por esoahora para muchos se convierteen una obra de arte, y pordesgracia, como para muchosartistas, se les reconoce su obrade arte cuando ya están muertos,o derribados.

Jueves 9 de julio las
autoridades del distrito y del
patronato fueron al Centro
Cívico para presentar la
remodelación a los vecinos de
la segunda fase. La sala grande
estaba llena. Hubo muchas
preguntas y pocas respuestas,
muchas críticas y pocas
autocríticas. Las 190 familias de
la segunda fase tendrán que
firmar un precontrato en qué
digan si quieren piso o quieren
indemnización. Sin ver los
pisos. Los que renuncien, a
saber si luego podran cambiar
de idea. Así el patronato se
asegura que podrá empezar a
derribar sin que nadie pida lo
que por ley le toca a todo
inquilino: realojo E
indemnización. Esta vez no les
hará falta ni desatar los
antidisturbios para que todos
acepten sus condiciones.

Reunión de lasegunda fase
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El barrio del Raval y el barrio de los Safareitjos de SANTA COLOMA, también están

sufriendo un proceso de "remodelación". Hablamos con un miembro de la AVV Barri Raval

MANIFESTACIÓN EN SANTA COLOMA

"Alcalde con los votos te pusimosy con los votos te sacamos"

Al otro lado del Besós
La promotora Gramepark, del Ayuntamiento de
Santa Coloma, está construyendo tres rascacielos
en el Frente Fluvial del Besós, justo delante de
Buen Pastor. Entrevistamos a Pedro Rodulfo
Paredes, vocal de la AVV del Raval de Santaco.
PEDRO: Cuando se planteó por primera vez esta
recalificación, bajo la alcaldía de Manuela De
Madre, estuvimos participando en la elaboración de
un proyecto, que más o menos nos vio llegar a un
consenso entre Ayuntamiento, AVV y afectados: se
preveían 200 pisos, en tres bloques de unas 9
plantas. Pero en ese momento no había recursos.
Cuando se retomó el tema, siendo alcalde ya
Bartomeu Muñoz, el Ayuntamiento dobló el número
de viviendas.
REPLA: ¿400 pisos?
PEDRO: Y las alturas también subían a 16, 19
plantas. Nosotros retiramos nuestro apoyo, y el
Ayuntamiento amenazó a la Ass. de Afectados con
parar todo el proceso si no aceptaban esta
cantidad de pisos. Así que al final los afectados
tuvieron que ceder.
REPLA: ¿Qué tipo de vecinos viven en esa zona?
PEDRO: A ver, es una zona que siempre fue de
barracas; pero hay barracas que ¡ya me gustaría a
mí tener una! Sin dudas hacía falta una
remodelación; pero no sólo en el Frente Fluvial sino

en todo el barrio del Raval. Hay calles y viviendas
en muy malas condiciones.
REPLA: En la zona de Safareitjos han aparecido
carteles de "menos pisos más equipamientos". ¿A
qué se refieren?
PEDRO: Todas las casas entre el puente del
Molinet y la obra del Metro van abajo. Es un
proyecto que financió la Generalitat, y que preveía
la construcción de unos 300 pisos. Nosotros
alertamos a la AVV Safaretjos, que se acaba de
formar, y ahora estan negociando rebajar el
número de pisos a construir. Pero lo más probable
es que los pisos que quitaran de allí los meteran en
el Raval. Ves tú a saber si incluso se superaran los
400 pisos que se han estipulado ahora.

Unas 800 personas se manifestaron el pasado 18 de junio por las calles de Santa Coloma de Gramenet
para denunciar la política corrupta, especulativa y prepotente del alcalde de la ciudad. Santa Coloma es
la ciudad de Catalunya con las aulas más masificadas, no tiene guarderías ni médicos suficientes, no se
cubre la autopista a su paso por la ciudad, no tiene albergues (aunque la ley marca que debería tener
por lo menos dos) ni comedores, proliferan las antenas de móviles y no se llevan a cabo los planes

aprobados hace años respecto a los parques de Can Zam y la
Bastida. Al contrario, el Ayuntamiento sigue empeñado en venderse
el patrimonio de todos y edificar grandes rascacielos para riqueza de
unos pocos, con una política de amiguismo con las constructoras que
no aporta ningún beneficio a la población, que cada vez vive en una
ciudad más densa, más sucia y con menos servicios.
Todo esto en un entorno dictatorial que parte directamente de la
alcaldía, con amenazas, tanto políticas como policiales, multas,
impedimentos de participación y retirada de carteles y pancartas que
protesten contra toda esta situación. Bartomeu Muñoz actúa como un
sheriff en la ciudad, y como un sheriff de los malos.

de Carme Capdevila

http://www.arasantacoloma.com

16 plantas: el primer rascacielos del Raval




