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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.

Antes del verano la regidora Gema Mumbrú dijo a la prensa que la remodelación de Bon Pastor
es una transformación total del barrio. "Nada menos que adecuar las necesidades de los

ciudadanos a la realidad" (El Periódico, 3/6/2009).
Seños Mumbrú, usted se confunde: EL DEBER DE LOS POLÍTICOS NO ES DE CAMBIAR LAS

NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, SINO DE CAMBIAR LA REALIDAD: TENEIS QUE
ESTUDIAR NUESTRAS NECESIDADES, Y ADECUAR A ELLAS LA REALIDAD. Este es vuestro

trabajo, por el cual os estamos pagando. Vamos a recordaros cuales son las necesidades del
barrio, por si no las habeis entendido aún!
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Se conquistó
hace justo 20
años gracias
a las luchas
vecinales. La
Remodelación
lo pone en
peligro de
derribo. La

necesidad de los ciudadanos es que esté en
pleno funcionamiento, sin tener que desplazarse
hasta San Andrés para las visitas especialísticas.

el ambulatorio

Una mitad del barrio quiere que las casasbaratas se reformen, no que se tiren. Lanecesidad de los ciudadanos no es tener unpiso depropiedad,sino teneruna viviendadigna y deque se nosgarantice quepodremospagarla.

las casas
Después de tirarlo y de gastarse millones en

una carpa provisional, harán un mercado

"fashion" en qué dominaran las grandes

empresas. La necesidad de los ciudadanos es

que se
protejan los
pequeños
comerciantes
y que tengan
facilidades
para quedarse
en el barrio.

el mercado

El Cristobal
Colón se
fundó con el
barrio, tal
como el
colegio de
Can Peguera
(reformado y
ampliado). El reportaje de TV3 nos hizoentender que querían derribarlo. Hubo luchas,y ahora están haciendo alguna obra dereforma. La necesidad de los ciudadanos esque los niños que no pueden ir a un colegioconcertado tengan educación pública y gratuita.

el colegio
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Un Sant Joan de hace años
Os vamos a contar aquí una noche de San Juan muy especial, enpalabras de un vecino que la vivió en primera persona, siendo un niño.Lo que no sabemos es en qué año fue: si algún lector recuerda, o tienemás detalles sobre esta historia, que nos escriba a esta dirección:apoyobonpastor@riseup.net

Concurso de ideas para las casas baratas

La octavilla con las bases del concurso,y los logos de la Alianza Internacionalde Habitantes y del concurso mismo.

Notícia de: GRUP DE PARTICIPACIÓ + ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES, 10/9/2009

Cuando nosotros vivíamos en la calle Albet, esa
calle era todo tierra, piedras, y hostias. Y es
importante que se recuerde, que un San Juan, mi
padre dijo: "oye, ¡estamos hartos de tener la calle
así! ¿Porqué no la asfaltamos?". Y todos: "¿Cómo
que la vamos a asfaltar, aquí??" Y dice mi padre:
"Pues mira, compramos un mortero, y ponemos
mortero!!".
Dicho y hecho. Me parece que fue la primera
vez que asfaltaron en todo el barrio... o la única
calle que han asfaltado los vecinos.
Entonces la hicieron el día de San Juan, y a los
dos, tres días, no sé, cuando se acabó San Juan
y ya los niños volvieron al colegio, pasó la
directora y dijo: "qué maravilla de calle! Como lo

habeis dejado! No me lo hubiera imaginado de los
vecinos que hay en esta calle!".
La misma directora hizo un escrito al
Ayuntamiento, quejándose de que esto era una
cosa que le correspondía a ellos. Y duró, eh? duró
años. Pusieron mucho mortero allí, de ese fuerte.
Colaboraron todos los vecinos! De eso sí que
me acuerdo. No importaba si sabían o no de obra:
mi padre les decía "Vamos echando, y no os
preocupeis si queda abollado, que luego ponemos
más y ya está". Así hacían una capa, y si no
quedaba bien pasaban un poquito, lo arreglaban y
fuera.
Lo arreglaron todo, eh?, los cabrones!!!

La ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES,
una red en defensa de los derechos de los
inquilinos de varios barrios de todo el mundo, ha
decidido contribuir  aunque simbólicamente 
para abrir el debate sobre el futuro de nuestro
barrio. Con esta finalidad ha promovido un
CONCURSO DE IDEAS internacional, abierto a
grupos de todas las disciplinas, para imaginar
soluciones diferentes del derribo para las casas
baratas de Buen Pastor. En la redacción de las

bases del concurso han trabajado varios
arquitectos y urbanistas vinculados al barrio pero
también gente de otras partes de Europa, y el
jurado también estará compuesto por
especialistas de muchas disciplinas. Presentaran
el concurso en el barrio JUEVES 29 DE
OCTUBRE A LAS 20h EN EL CENTRO CÍVICO;
más informaciones se encuentran en el blog del
concurso, a esta dirección:

repensarbonpastor.wordpress.com.
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Desde que la "okupación" se impuso en la escena
mediática i social de la ciudad a finales de los
noventa, se ha hablado demasiado sobre este
fenómeno. Como decían algunos sabios: "los que
no saben hablan; los que saben, callan".

Una pintada en la pared de una casa barata
de Buen Pastor, realizada durante una acción
"okupa" en el año 2007.

Existen de verdad, los "okupas"? La respuesta
más correcta es NO. Los "okupas", así como los
"antisistemas" existen más que nada en el mágico
mundo de la prensa y de la televisión: estas
etiquetas sirven para crear enemigos, para
estigmatizar, en fin, para alejar ciertas realidades.
Claro que hay gente que ocupa casas para vivir:
hubo desde que se inventó la propiedad privada.
En las casas baratas siempre hubo ocupaciones
ilegales: al principio de fundarse el barrio las casas
estaban vacías y la gente se metía con una
patada. Las casas se hicieron para la gente, así
que incluso el Patronato veía normal que las
abrieran sin muchos miramientos. Hasta hace
poco hubo familias que se metían en las casas "de
patà", o sea entrando y ya está: y varias que
siguen viviendo en ellas e incluso que les están
dando pisos.
La "okupación" de que hablamos aquí no es
diferente de todo eso, si no por el hecho que en
vez de hacerlo sin hacerse notar, lo que se intenta
es declararlo, poniendo las banderas y los
símbolos, para "visibilizar", es decir que la gente
se dé cuenta de que hay muchas casas vacías y
mucha gente sin casa. Pero esto también tiene
precedentes históricos: en Buen Pastor en los
ochenta hubo un episodio en qué 15 familias
ocuparon todas juntas algunas casas para

protestar que no se las asignaban.
Como enseña este ejemplo, para conseguir algo a
través de la herramienta de la ocupación (que se
escriba con C o con K dá lo mismo), es
imprescindible que la gente se una; así como sólo,
nadie puede conseguir nada, también "los okupas"
si se quedan en el gueto en qué lo quieren
encerrar los medios de comunicación, van a
acabar siendo solo folklore.
Por esta razón en muchos barrios, no sólo en
Buen Pastor, se han dado casos de grupos de
okupas que apoyaran concretamente a gente que
sufría mobbing o presiones para dejar la casa
dónde había vivido toda la vida. En Poblenou, en
el Clot, en Santa Caterina, en Gràcia, muchos
vecinos han tenido que dejar los prejuicios que les
estimulaba la televisión, y trabajar codo a codo
con estos "antisistema". Es el mismo sistema, que
quiere a ambos fuera de sus casitas, hipotecados
o a la puta calle.

UNA OPINIÓN

Imagen de una ocupación en Buen Pastor en los
años ochenta. Fotograma del reportage Aquí vivía
María la guapa emitido por TV3 en el año 2007.

ALGO DE HISTORIA... O DE FILOSOFÍA
El escritor inglés Colin Ward argumentó en un
ensayo que la okupación tal como se conoce hoy 
"squatting" en inglés  es la descendiente directa
de lo que en la Inglaterra del siglo XVI se llamaba
"cotting": es decir, que si una familia conseguía
construir una casita en un terreno que no era suyo
de la noche a la mañana, y al llegar la policía
encontrara el fuego encendido en la cocina, no se
les podía desalojar. Hay una película de los 60
sobre este tema, "El techo" del director C. Zavattini.
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Les cases barates deTarragonaOTROS BARRIOS

Los barrios de casas baratas en
la actualidad podríamos
dividirlos en dos categorías: los
que se privatizaron, y los que
siguieron siendo públicos. El
futuro de los barrios en qué las
casas pasaron a ser de
propiedad de los inquilinos, es
diferente de los barrios en qué
aún las casas son públicas,
como es en Buen Pastor.En Tarragona hay 35 casas
baratas, que como se aprecia en
la imagen tienen la misma
estructura que las casas grandes
de nuestro barrio. Tal como
apareció en una noticia del 2008
en VilaWeb, un Plan de
Ordenación Urbanística
Municipal preveía la
desaparición de este "racó de
tranquil∙litat enmig d'una de les
zones de creixement més
frenètic de la ciutat".Los habitantes de las casas,
afectados por el plan, se

organizaron a través de lo que
antes era la cooperativa "La
colectiva" y ahora es una
comunidad de propietarios.
Reivindicaron el valor singular
histórico, social y arquitectónico
de las casas baratas:
"dissenyades, segons consta a
l'arxiu, per un equip d'arquitectes
catalans de reconegut prestigi" i
sobretodo en estado de
conservación formidable.Según argumenta el equipo de
la Universidad Rovira i Virgili que
está estudiando el barrio, ha sido
la gestión privada de las casas
que permitió que el barrio no se
degradara como pasó en otros

grupos de casas baratas de
Cataluña. Es evidentemente el
caso de Buen Pastor, que se
construyó con el mismo
propósito, el de mejorar la
salubridad de las condiciones de
vida de los trabajadores, pero
que se dejó en un estado de
abandón que ahora legitima el
derribo.Tal como las de Horta en
Barcelona, las casas baratas de
Tarragona demuestran una vez
más lo que siempre hemos
sabido: que estos polígonos
tendrían que ser patrimonio
histórico de la ciudad, que
habría que rehabilitarla e
incluirlas en el catálogo de
Bienes de Interés Cultural.
Lástima que los intereses que
hay aquí son muy poco
culturales.

VilaWeb, 26/1/2008

CASAS BARATAS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Barrio "Población Huemul" de
Casas Baratas en Santiago de
Chile. Ya desde principios de
siglo se tiraron los "conventillos",
asentamientos de barracas, para
edificar estos barrios.

Para leer más: Jordi Gavaldà
El planeamiento urbanístico
uniformizador, acciones ciudadanas
para la conservación del patrimonio de
las casas baratas de Tarragona
Revista "Geocrítica"
http://www.ub.es/geocrit/xcol/425.htm

Foto antigua de "Plaza Italia",
barrio de casas baratas en
Cáceres. Hoy se ha convertido
en un barrio chic, y las casas se
venden por 240.000 euros.

El barrio de "case minime" de
Florencia, en estado de
abandón. Hay casas baratas en
casi todas las ciudades de
Italia, pero normalmente en mal
estado.




