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« L’ús del qualificatiu obsolet és desmesurat. Es fa servir per prendre decisions injustificades »
Horaci Capel, catedrático de Geografía Urbana. Entrevista en La veu del Carrer n. 87, nov-dic 2004


1. LAS CASAS BARATAS DE BON PASTOR

Las entrevistas a los habitantes de las casas baratas de Bon Pastor nos trasladaron medio siglo atrás, hacia el tiempo en qué Barcelona era una ciudad en expansión industrial, hecha de fábricas y de pobreza; y en la cual las relaciones con el territorio, con la ciudad, con el poder, eran muy diferentes de las que hay ahora.
Cuando se construyeron las casas, en el año 1929, había familias enteras, con muchísimos hijos, recién llegadas de Murcia o de Andalucía, que vivían donde podían: en barracas de construcción provisional, o incluso en cuevas. 
El Bon Pastor nació en la orilla del Rio Besós, rodeado de campos, y conectado con Barcelona solo por una larga carretera, que llegaba a Sant Andreu. Legalmente era parte de Santa Coloma de Gramanet, pero estaba separado de ella por el río, que se podía cruzar caminando sobre unas pasarelas de madera. Era un hombre del mismo Bon Pastor el que cuidaba las pasarelas. Quien cruzaba dejaba un peaje en una cesta.
Una casa de ladrillos de 35 metros cuadrados, sin baño ni agua corriente, era un lujo para los inmigrantes del sur de España en búsqueda de trabajo en las fábricas de Barcelona. Pero el barrio estaba muy aislado, así que no todas las 784 casas baratas estuvieron habitadas desde el principio. Durante cierto tiempo quedaron muchas casas vacías, cerradas con candados; no había asignación regular ni contratos de arrendamiento, y la gente se apropiaba de las casas con sólo dar una patada a la puerta y meterse dentro. En ese tiempo 35 metros cuadrados de casa bastaban incluso para dos o tres familias; y a menudo la gente prefería las casas pequeñas a las grandes, por no saber que hacer con tanto espacio. Las 80 casas grandes (de clase “A”) medían 70 m2, y muchas familias no tenían suficientes muebles con que llenarlas. De todas maneras la gran mayoría de casas (unas 700) eran pequeñas, de clase “B”. 
Había una oficina donde se iba a pagar el alquiler; una cantidad irrisoria, casi simbólica incluso para esa época. Aún así, había gente que no pagaba. 
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Muchos ancianos cuentan que el terreno donde se edificaron las casas había sido una donación de una “marquesa” que lo había dejado “para los pobres”, y que el Patronato sólo tenía  que administrar. El Patronato, así como algunos inquilinos de las casas, niega esta versión de los hechos y afirma que los terrenos fueron comprados legalmente; aún así, la impresión que uno saca de lo que la gente cuenta de esos primeros tiempos, es que el barrio sufrió abandono por parte del Patronato desde su fundación. El Patronato construyó las casas y se despreocupó de la asignación, del pago de los alquileres y del mantenimiento. La idea que había detrás de la construcción de Bon Pastor, igual que de los otros barrios de casas baratas, era básicamente construir viviendas al mínimo precio posible (de aquí el término “baratas”) para poder limpiar la montaña de Montjuic de barraquismo; pero después de construir, el Patronato olvidó sus habitantes durante mucho tiempo.

Después de la guerra, los inquilinos de las casas estuvieron trabajando para mejorar el estado de las viviendas, sin autorización ni oposición por parte del Patronato; gastando de su bolsillo por los materiales y a menudo realizando el trabajo colectivamente a la manera del campo. Poco a poco los patios se convirtieron en cuartos de baño, se renovaron los techos, a veces se rehicieron incluso las paredes, para protegerse de la humedad. Unas casas más y otras menos, en general el barrio empezaba a recuperarse de la miseria. Muchos inquilinos tenían salarios fijos, al trabajar en las fábricas de la zona (p.e., la Maquinista, Can Fabra), y también gracias a los bajos alquileres, muchos pudieron permitirse invertir bastante dinero en las reformas  de las casas, a veces incluso varios millones de pesetas.
Aquellos que, en cambio, llamaron al Patronato para algún trabajo de mantenimiento, vieron su alquiler aumentar arbitrariamente; y muchos tuvieron que quejarse de que este les hacía las obras de manera descuidada, a toda prisa, con desperfectos y materiales de baja calidad. De hecho las mismas casas – recuerdan muchos – habían sido construidas con deshechos, los materiales sobrantes de la Feria del ’29.
Naturalmente no todas las casas recibieron el mismo trato; mientras muchas prosperaban y se transformaban en pequeñas joyas, otras se fueron deteriorando cada vez más, desgastadas por décadas de filtraciones de agua.

En los ’80 las casas tenían ya cincuenta años. Los contratos establecían el derecho a la subrogación (legalmente llamada prórroga forzosa), o sea la posibilidad de traspasar la asignación de padre a hijo hasta la tercera generación. De los primeros inquilinos de las casas, la mayoría o habían muerto o llevaban ya mucho tiempo jubilados; y la segunda generación (los que llegaron a las casas cuando eran niños, o nacieron en ellas) empezaban también a hacerse mayores. A menudo se mudaban a las casas de sus padres al morirse estos; pero muchas de las casas acabaron quedándose vacías, y volvieron a pasar a manos del Patronato.
El Patronato reasignaba las casas a los que les tocaba según las listas generales de la ciudad; tal vez concediendo cierta preferencia territorial a los que ya estaban vinculados al barrio (por ejemplo por haber nacido en él) pero llevando también a Bon Pastor mucha gente que procedía de otras zonas. Entre los que llegaron a Bon Pastor durante los años ’80 había por ejemplo muchos gitanos procedentes de barrios que estaban sufriendo “remodelaciones”, y también empezó a haber nuevos inmigrantes. La marginación que antes sufrían los inmigrantes de Murcia y Andalucía por parte de los “autóctonos”, se convirtió en marginación hacia los inmigrantes extra-europeos y los gitanos; nacieron nuevos conflictos y el estigma del barrio fue aumentando.

También hay que añadir que las casas que se reasignaban casi siempre eran las que menos mantenimiento habían recibido desde su construcción 50 años atrás. En cambio, los contratos habían cambiado, y los precios de los alquileres de viviendas públicas eran considerablemente más altos. Muchas familias jóvenes que se mudaron al Bon Pastor durante los años ‘80 se encontraron con la sorpresa de tener que pagar altos precios por casas que a menudo eran verdaderas ruinas. Además tenían que vivir al lado de núcleos familiares que seguían pagando alquileres mínimos, y que durante muchos años habían estado reformando las casas hasta llegar a tenerlas en condiciones. A las tensiones entre gitanos y payos, inmigrantes y autóctonos, se iban sumando las desigualdades de contratos de alquiler entre jóvenes y viejos habitantes.

Durante mucho tiempo parecía que el Patronato no tenía una política clara sobre el futuro del barrio; se hicieron algunos pequeños proyectos para mejorar la calidad de vida en las casas, remodelándolas o reformándolas. Por ejemplo la calle Ager se convirtió en peatonal, y a cada casa se le hizo un pequeño patio delantero al estilo inglés; algunos en cambio se hicieron construir los palomares, pequeñas “remontas” que ampliaban el espacio de la casa añadiendo un segundo piso (35 m2 empezaban a ser realmente poco espacio para las necesidades de los nuevos tiempos). Cada vez que el Patronato hacía un proyecto de este tipo, igual que cada vez que hacía un trabajo de mantenimiento en una casa, aumentaba el precio del alquiler para el beneficiario; lo mismo pasaba cuando las casas se traspasaban de padre a hijo: a veces el alquiler subía llegando incluso a ser 10 veces más caro. De esta manera, si hubo gente que decidió aprovechar la ocasión para mejorar la calidad de las viviendas, también hubo una gran cantidad de personas que decidieron seguir mejorando las casas por su cuenta, manteniendo el alquiler antiguo. Así las diferencias entre lo que los diversos inquilinos pagaban al Patronato se hicieron cada vez más profundas y sin ninguna relación con la calidad y dimensión de la vivienda. Había quien invertía en la casa, y quien no lo hacía, dejando que la casa se deteriorara; sin duda influían las condiciones económicas de cada núcleo familiar, pero poco a poco empezó a influir mucho más otro elemento: estaba quedando cada vez más claro que el Patronato tenía la intención de tirar las casas baratas.


2. HACIA EL DERRIBO DEL BARRIO

Para darse cuenta sólo había que observar lo que estaba pasando en los otros 3 barrios de casas baratas de la ciudad. Dos de ellos – Eduardo Aunós, en la Zona Franca, y Barón de Viver – ya estaban en proceso de remodelación. La gente de Bon Pastor dirigía su mirada especialmente hacia Barón de Viver, el barrio gemelo de Bon Pastor, a menos de un kilómetro remontando el Besós. La “remodelación” de Barón de Viver se completó en 1988, con el derribo de todas las casas baratas y su substitución por edificios de pisos. Las casas de Barón de Viver siempre habían estado en peor estado que las de Bon Pastor, y los ex-inquilinos parecían contentos con sus nuevos pisos. Unas hipotecas razonables los iban a convertir en propietarios en pocos años; los alquileres también eran bastante bajos, y los edificios no estaban mal. Viendo la transformación de Barón de Viver, y el abandono de tantas casas de Bon Pastor, mucha gente empezó a desear y a esperar un cambio radical. Muchos inquilinos dejaron de invertir en reformas; pero el tiempo de espera iba a ser demasiado largo.
Entre el final de la remodelación de Barón de Viver (1988) y el principio de la de Bon Pastor (2003), pasaron 15 años. Durante este tiempo cambiaron muchas cosas. La subida general de los precios de la vivienda, fenómeno conocido como burbuja inmobiliaria, junto con acontecimientos más específicos del área del Besós (la preparación del Forum 2004) y de Sant Andreu (el acondicionamiento de la Sagrera para la futura estación del AVE), hicieron que la zona de Bon Pastor dejara de ser pura periferia al margen de la ciudad, para empezar a convertirse en una zona de mayor nivel. La trasformación de la antigua Maquinista en un centro comercial y de ocio abrió paso a una reconversión del área que culminará en un futuro muy cercano con la abertura de la nueva estación de metro de la línea “9”, justo al lado de las casas baratas. Muchas de las casas a su vez, como dijimos, durante estos años se estuvieron modernizando y acondicionando; así que Bon Pastor llegó a la remodelación en condiciones mucho mejores que Barón de Viver en 1988. Sin embargo las declaraciones del Patronato y la propaganda mediática seguían con el mismo estilo: tachando el barrio de “obsoleto”, “marginal” y subrayando su carácter de “cul-de-sac”. Pero Bon Pastor ya no era lo que había sido en los años ‘80.
De hecho, al visitar el barrio hoy que ya se están construyendo los nuevos pisos, surge casi espontáneamente la pregunta si no existía la posibilidad de realizar otro tipo de remodelación, rehabilitando las casas o ampliándolas, pero sin cambiar la distribución de los espacios y la estructura urbanística; como se intentó hacer con los palomares o con la peatonalización de la calle Ager. Pero el Patronato ya hace demasiados años había dejado clara su apuesta por la demolición integral de las casas y por la construcción de nuevos bloques de pisos. Probablemente no se hubieran dado oposiciones a este Plan, más allá de las nostálgicas, de no ser por las condiciones económicas que se establecieron.
En un acto público en el Polideportivo en la primavera de 2003 la Asociación de Vecinos comunicó los precios de los nuevos pisos, mucho más caros que en Barón de Viver. El Patronato se justificó diciendo que las condiciones de Barón de Viver ya no se concedían, porqué el precio de la construcción había subido mucho en los últimos 15 años. A pesar de estas explicaciones, se formó un grupo de disidentes a la Asociación de Vecinos, que denunciaban que las negociaciones estaban siendo tratadas de una forma totalmente favorable al Patronato. Se autodenominaron “Avis del Barri”, eran casi todas personas mayores, y empezaron a ir a las Audiencias Públicas y a escribir a los políticos pidiendo que bajaran los precios de los nuevos pisos.
Después del verano, la Asociación de Vecinos anunció que se había concedido una rebaja considerable en los precios, que se establecían de forma definitiva, según una promoción oficial de nuevo tipo, llamada “especial”, mucho más cara que la promoción “pública” que se había concedido en Barón de Viver. La Asociación de Vecinos se declaró satisfecha con lo que “se había obtenido”, y presentó el Plan como una conquista de los vecinos. La Comisión de Afectados, compuesta por gente muy cercana a la Asociación de Vecinos, cuando no por las mismas personas, también valoró muy positivamente el acuerdo.
Los “Avis” iban distanciándose cada vez más: reivindicaban precios mejores para los pisos de compra, y pedían que no se derribaran las casas si no se negociaban antes unas condiciones económicas dignas. Denunciaban que, a pesar de la última rebaja, la Asociación de Vecinos había aceptado un Plan desfavorable para las personas mayores, por intereses personales o corrupción de sus miembros; y que el Patronato trataba unilateralmente con ellos sin tener en cuenta que no eran representativos de todos los inquilinos. Recogieron más de 200 firmas (una por casa) en apoyo a su protesta, y organizaron una gran asamblea pública en el barrio, con abogados, para informar a la gente de los derechos que consideraban que les estaban negando.
Entonces, en octubre de 2003 se promovió una consulta popular (referéndum) en qué los vecinos y las vecinas del barrio podían opinar sobre el Plan de Remodelación. Había que votar sí o no, y sólo se permitía un voto por casa. El referéndum se definió no vinculante, puramente consultivo, y lo gestionaron varias entidades del barrio, entre las cuales oficialmente no figuraban ni la Asociación de Vecinos ni la Comisión de Afectados de las casas baratas.
En los días anteriores al referéndum, los “Avis del Barri” pintaron la consigna votad no por todo el barrio, mientras que la Asociación de Vecinos se paseaba con megafonía gritando votad sí; apareció un artículo en Ciutat Nord diciendo que los vecinos de Bon Pastor estaban a favor del plan; fueron subiendo la tensión y la confusión entre los que no estaban ni de un lado ni del otro, sobretodo entre los más viejos. Mientras tanto, en la televisión y en los actos públicos, el Ayuntamiento promovía “Bon Pastor: un barri amb futur” a través de todos los medios a su disposición. No nos debe sorprender que en el referéndum, celebrado el 14 de octubre de 2003, ganara el sí.
A raíz de la victoria del sí en el referéndum, el día 11 de noviembre la Asociación de Vecinos firmó un convenio con el Patronato. En él se establecía, entre otras cosas, que los vecinos de Bon Pastor aceptarían la expropiación y el cierre de los antiguos contratos recibiendo a cambio, como compensación, el realojo en los pisos, pero sin ninguna indemnización; quién se opusiera individualmente a esta decisión recorriendo a tribunales, perdería el derecho al realojo establecido por el convenio, y sería realojado en pisos a precio de mercado. Así el Patronato concluyó el largo proceso que puso las bases para el derribo del entero polígono de 784 casas baratas. El presidente, Eugeni Forradellas, se declaró satisfecho del proceso de decisión y de la participación de los vecinos en el Plan; y pocos meses después empezaron las obras de construcción de los nuevos bloques, en un solar vacío delante de la primera fase de casas.


3. LA ENCUESTA VECINAL

A partir del referéndum y de la firma del convenio, las voces de protesta doblaron su intensidad. Aumentó la crispación entre Asociación de Vecinos y Avis del Barri, llegando a veces hasta las manos entre el mareo y la confusión generalizada de todos los que no se adherían ni a una opción ni a la otra. 
En medio de todo este conflicto, algunos miembros de “Avis del Barri” decidieron recurrir a la Plataforma Veïnal contra l’Especulació, pidiendo el apoyo que la Asociación de Vecinos les estaba negando. Para la Plataforma no era fácil posicionarse, ya que un referéndum o una recogida de firmas sólo pueden reflejar opiniones polarizadas – sí o no –, sin dar cuenta de la complejidad de la situación; se precisaba una información más completa. Así fue que en el verano de 2004, dos activistas de la Plataforma decidimos realizar una encuesta vecinal, recogiendo casa por casa las opiniones de los vecinos y las vecinas de la primera fase, o sea de los habitantes de las 150 casas que se tirarán antes del final del año 2005.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 2004 grabamos 93 entrevistas sobre el Plan de Remodelación, entrevistando individuos, parejas, familias y “grupos focales” de vecinos, por un total de 127 personas entrevistadas, repartidas en 108 casas. Sólo cuatro de ellas no quisieron que les grabáramos la voz, pero nos permitieron igualmente apuntar su opinión; en total, fueron sólo 8 las casas en qué se negaron a ser entrevistados. Si añadimos a estas las 5 entrevistas sobre las cuales no pudimos trabajar por problemas técnicos (archivos perdidos, o errores en la grabación) llegamos a la cifra de 121 casas; de las 150 de la primera fase, 2 son ejercicios comerciales: así que podemos decir que el análisis que aquí presentamos se basa sobre el estudio del 82% de las casas. La duración de cada entrevista dependió de la disponibilidad y del interés de los entrevistados, así que las más breves no llegan al minuto, y las más largas superan la media hora, en un caso llegando a una hora. El tiempo total de grabación es de 16 horas y 35 minutos; las entrevistas están disponibles en la forma de archivos MP3, así como las trascripciones literales de cada una. Por respeto al anonimato no publicamos las transcripciones completas; pero añadimos aquí un resumen detallado de todas las entrevistas, identificadas con números casuales del 1 al 200, a través de los cuales haremos referencia a ellas en el texto.



4. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS

La primera impresión que recibimos de las entrevistas es que en el barrio existe un descontento generalizado hacia la totalidad del proceso: las negociaciones, las protestas, el referéndum, el convenio firmado, el derribo de las casas. Según las diferentes personas este descontento, o disconformidad, se transforma en invectiva contra el Patronato, o contra la Asociación de Vecinos, o contra Avis del Barri; pero también mucho más genéricamente, contra los jóvenes, o contra los viejos, o contra los gitanos, o contra el poder.
Las entrevistas que hicimos son de carácter cualitativo; por lo tanto no podemos dar una evaluación estadística de los “favorables y contrarios” al Plan, ya que entre el sí y el no hay una multitud de matices, y es justamente por estos matices que nos interesamos. Al mismo tiempo hay un dato a tener en cuenta: que hay entrevistas en que es muy claro el juicio negativo acerca del Plan, y entrevistas en que es muy claro el juicio positivo. Si queremos hacer una valoración polarizada – favorables y contrarios - simplificando las posturas y forzando las opiniones de los vecinos hacia uno de los dos lados, veremos que el resultado de nuestra encuesta ofrece una cartografía del barrio exactamente opuesta a la del referéndum.
	Sobre 127 entrevistados y entrevistadas, 38 personas tienen una opinión a favor del Plan; 29 tienen posturas que no podemos decir si son a favor o en contra; y 60 están en contra del Plan. Por lo tanto, el balance resulta opuesto al del referéndum: 29% sí, 47% no. De los que están a favor, 15 son jóvenes (menores de 35), 11 de mediana edad (menores de 55) y 12 ancianos. De los que están indecisos, 17 son ancianos, 6 de mediana edad, 6 jóvenes. De los que están en contra, 11 son jóvenes, 11 de mediana edad, y 38 ancianos.
	Pero, como decimos, más que los porcentajes, nos interesan aquí las diferentes posturas de los vecinos – favorables, indecisos, contrarios – en relación al Plan; lo que queremos entender es en qué situación se encontró cada tipología de habitantes del barrio para acabar votando lo que votó, opinando lo que opinó, actuando como actuó. Esperamos que de éste análisis pueda surgir alguna reflexión interesante sobre la relación entre planificación urbanística e investigación social; sobre los mecanismos que articulan las relaciones entre instituciones y población, y una reconceptualización del concepto de “participación vecinal”, que en nuestra opinión se utilizó, por lo menos en el caso de Bon Pastor, de forma evidentemente incorrecta.





4.1	opiniones en contra: los ancianos.
La mayoría de opiniones en contra del Plan (38 sobre 60) proceden de personas mayores que viven en las casas desde hace muchos años, y que afirman no tener ninguna necesidad de que se tiren las casas para construir pisos. Más adelante analizaremos también las opiniones en contra de personas de otros grupos de edad; pero empezamos por mirar como están viviendo el Plan los ancianos del barrio.
En una edad tan avanzada, el cambio de la casa al piso para ellos representará más bien un trastorno que un beneficio, por la mudanza y el tener que acostumbrarse a una nueva vivienda: casi todos afirman que no tendrán tiempo para disfrutar de su nueva situación. Algunos añaden que si lo hubieran hecho antes hubieran estado de acuerdo; pero que ahora es muy tarde para ellos. No todos están en contra del Plan hasta el punto de luchar abiertamente en contra del Patronato y de la Asociación de Vecinos: aún así todos subrayan que el Plan no responde a sus necesidades, y que se beneficiaran de ellos los habitantes más jóvenes del barrio a cuentas de la tranquilidad de los más ancianos. 
Todos afirman vivir muy bien en sus casas, y disfrutar mucho de la convivencia entre vecinos que permite la estructura “de pueblo” que tienen las casas baratas; y que esta convivencia se perderá cuando vivan en bloques de pisos. La mayoría de sus casas están en condiciones muy buenas, ya que las fueron arreglando y manteniendo durante muchos años, ellos mismos, y sus padres antes de ellos. El barrio mismo se ha mantenido gracias a sus esfuerzos, y al dinero que gastaron en ello, durante años y años, ante la indiferencia del Patronato. No es de extrañar que sientan una vinculación especial con las casas, y que sean reticentes a que se derriben.
La estructura urbanística del barrio, además, permite el contacto y la convivencia entre vecinos, al tener todas las casas acceso directo a la calle y al estar muy cercanas entre ellas. El espacio de la calle, donde los ancianos ponen sus sillas y donde se encuentran para charlar, o donde las familias en verano preparan la mesa para la comida, es una especie de espacio de transición, ni del todo privado ni del todo público, que se comparte entre los vecinos y que facilita mucho la socialización. Para los ancianos es la estructura ideal, porqué les permite evitar la soledad habitual de la tercera edad en las metrópolis. En cambio la vida en pisos implicará para ellos más separación y dificultades, sobre todo para los que tienen problemas de movilidad o de otro tipo. Coger el ascensor, bajar a la calle, tener que ir a casa de otros vecinos, son complicaciones que para muchas personas representan una desventaja; y son muchos los que piden “que nos dejaran unos cuantos años más y nos morimos aquí”.
Casi todos ven que no son ellos los que se beneficiaran del Plan, y que los más beneficiados resultarán los jóvenes, las familias nuevas que vinieron al barrio en épocas más recientes; o incluso sus propios hijos y nietos, que podrán acceder a un piso barato en un momento en qué está siendo muy difícil obtener casas, incluso para los que nacieron en el barrio. Por eso tanta gente dice que “más bien lo hacemos para los hijos”. Hubieran estado de acuerdo de haber sucedido antes; pero ahora, con la edad que tienen, un cambio de casa no es lo que más necesitan.
Al mismo tiempo la mayoría de los ancianos están dispuestos a renunciar a la calidad de vida que tienen en las casas, sobretodo si esto puede ser útil a los jóvenes o a “la comunidad”; pero las condiciones del realojo les tendrían que compensar. Lo que muchos tienen claro es que, como nos dijeron unas mujeres en la entrevista n.55, “nosotros no tenemos la culpa de que nos tiren las casas”, es decir, no lo hemos pedido, y no nos beneficiaremos; por lo tanto, “ya que nos las tiran, que pongan alquileres que tengan consideración” (ibidem). Pero muchos de ellos no consideran que las condiciones económicas que puso el Patronato les compensarán del trastorno de cambiarse de casa: piensan que, a parte los perjuicios afectivos que les supondrá el cambio, y a parte el tener que ir a vivir en pisos sin haberlo pedido, también sufrirán unos daños de tipo económico; esto no les parece correcto, ya que no es por su necesidad que están tirando las casas. Probablemente muchos ancianos no hubieran criticado tanto el Patronato por el derribo de las casas, si no hubieran percibido un abuso en cuanto a los precios de los nuevos pisos.
Prácticamente todos tienen claro que la motivación que hay detrás del Plan es una motivación económica: el Patronato decidió tirar las casas y hacer pisos para sacar el máximo provecho posible de los terrenos del barrio, para poder construir muchas nuevas viviendas, y que aunque del Plan se beneficiaran también muchos jóvenes, el principal beneficiario será el Patronato mismo: que escogió sacrificar el bienestar de los más antiguos habitantes del barrio, y apostar por un “progreso” del cuál ellos saldrán perjudicados.
Este es el aspecto que más nos impactó de las entrevistas con la gente mayor: que la actuación del Patronato provocó en muchos de ellos un malestar y un sentido de impotencia que, si quizás en algunos va ligado con la edad avanzada y con un descontento más generacional, sin duda fue potenciado por las condiciones del Plan de Remodelación. Dos mujeres mayores lloraron después de la entrevista; y los sentimientos más frecuentemente expresados por los entrevistados fueron rabia, dolor y tristeza. Pero sin duda, el sentimiento más común entre los ancianos de cara al Plan de Remodelación es la resignación: Muchos ven el Plan como algo que viene de arriba, incuestionable, como una catástrofe natural, el último de toda la serie de abusos que sufrieron a lo largo de sus vidas, y contra el cual no pueden hacer nada más que adaptarse. “No queremos que llueva, pero lloverá. Al final tendrá que aceptarlo”, nos dijo un hombre que lleva 70 años en la casa.
Aún más doloroso nos fue observar que algunos ancianos creen que el Plan les perjudica justamente por ser ancianos, ya que tienen la sensación de que los ancianos en la sociedad actual no cuentan para nada, a pesar de las declaraciones de las administraciones sobre el respeto hacia la “gent gran”. “Hoy en día no se respetan las personas mayores, nada más valen los jóvenes que nada más quieren piso nuevo y vida nueva.” (130), o “ya no pintamos nada” (142), “el Patronat está a favor de la juventut” (156), “lo que diuen ‘aquesta gent aviat moriran’”(156); o “lo antiguo ya no vale”(129).
Por otro lado hay que añadir que mucha gente mayor ha estado pidiendo durante tanto tiempo una “remodelación”, o rehabilitación de las casas; para muchos, el hecho de que finalmente el Patronato “haga algo” con las casas, aunque sea tarde ya, que el barrio salga del abandono en que ha vivido durante toda su vida, es positivo en sí; que vengan jóvenes, y que “la vida avance”. No es fácil entonces decir “no queremos que nos tiren las casas” o “vivimos bien aquí” sin parecer conservadores o nostálgicos. Por eso una gran cantidad de gente mayor empieza la entrevista expresando una opinión favorable sobre el Plan, aunque luego pasen a decir que les gustarían precios más asequibles, o que si fuera por ellos se quedarían en la casa. 
	En algunas entrevistas esta contradicción es muy evidente. Hay personas mayores que entienden que los jóvenes quieran “algo más” respecto a lo que ellos tuvieron, y por lo tanto comparan las casas baratas de la época de su entrega, míseras y sin lavabos, con los pisos modernos a los cuáles podrán acceder los jóvenes. Entienden que a los jóvenes no les guste el barrio tal como está, aunque ellos le tengan cariño; y entienden que hay que dejarles paso a ellos, viendolos como representantes del progreso y de la modernidad. Pero, esta contradicción entre el afecto que los ancianos sienten hacia su barrio y la idea de un barrio más cómodo y moderno muchas veces provoca una confusión: en muchas entrevistas no está claro qué tipo de barrio los ancianos consideran más “bonito”, si el que tienen ahora o el que les presenta la propaganda de la remodelación. La misma vida en los pisos, por un lado les asusta, por desconocida o por fría, pero por el otro “será más cómoda”, ya que les proporcionará “las comodidades” de las cuales nunca han podido disfrutar.
	


4.2	los indecisos: ancianos y jóvenes.
Por esta razón, entre los que están en contra y los que están a favor no hay una polarización absoluta, sino que hay una escala de posturas. En el medio hay toda una serie de personas, mayores o jóvenes, que valoran positivo el cambio en sí, ya que las casas necesitaban la “remodelación” que siempre se había pedido, pero imaginaban otro tipo de cambio, o no ven bien las condiciones económicas estipuladas. En estas posturas entre medio obviamente encontramos también muchas personas que dicen no tener todavía suficiente información como para decidir; en el verano del 2004, cuando hicimos las entrevistas, mucha gente todavía no sabía ni el precio de los pisos ni muchos detalles importantes de las condiciones de realojo, y por lo tanto afirmaba no poder valorar todavía si estaban de acuerdo o no con el Plan. Hay que subrayar que en este momento el referéndum ya se había hecho.
Entre la gente que no está ni totalmente a favor ni totalmente en contra, hay 6 entrevistas en que no hay ni una tendencia hacia un lado ni hacia el otro. En cambio hay unas cuantas más que,  polarizando las opiniones, las podríamos considerar a favor o en contra; pero que vale la pena analizar a parte, para dar cuenta de la diversidad de matices existentes entre los vecinos. Entre la gente mayor, hay unos cuantos que afirman que ya están cansados de todo el asunto: o porqué las casas en qué viven están en mal estado, o porqué llevan muchos años esperando la remodelación. Aunque vean que el cambio se tiene que hacer, no encuentran bien este tipo de cambio. Votaron que sí en el referéndum, pero en las entrevistas expresan sus inquietudes. Una entrevista bastante particular por ejemplo es la n.30: una mujer mayor, que está contenta con la Remodelación, porqué dice que las casas están comidas por la humedad y por los ratones, y que no hay manera de arreglarlas; pero cree que los precios de los pisos son demasiado altos para muchos jubilados, y que a mucha gente “les llegará apenas para comer”.
Lo mismo pasa con algunos jóvenes: que aunque – por la edad y por el precio que están pagando – se beneficiarán del Plan de Remodelación, igualmente afirman no tener muchísima ilusión para irse a vivir a un piso. En algunos casos dicen que lo que les gustaría sería que les vendieran el terreno, y que les dejaran reformar o reconstruir la casa, para seguir viviendo en planta baja. Pero como saben que esto nunca se podrá hacer, declaran aceptar el Plan tal como está. 
En general, las personas que calificamos como “indecisos”, no siempre tienen realmente una postura de indecisión o incertidumbre alrededor del plan. Encontramos entre ellas mucha gente con las ideas muy claras, pero que no se adhieren exactamente ni al “sí” ni al “no”, sino que tienen posturas intermedias, con una tendencia más pronunciada hacia un lado o hacia el otro. A parte los 6 realmente indecisos, de los restantes podríamos decir que cuatro se inclinan a favor del plan, pero con reservas, y 19 en contra, aunque sin tener la contundencia que caracteriza las posturas realmente contrarias. De ellas, tres (30, 66, 77) hacen referencia a una propuesta alternativa, que en vez de construir pisos les concedieran o vendieran el terreno, para poder ellos seguir arreglando la casa o construyéndose una casa baja nueva por su cuenta.
Todo esto nos hizo pensar que, aunque la gente votó por mayoría “sí” al Plan de Remodelación y a la substitución de las casas por nuevos bloques de pisos, sin embargo existía la posibilidad de planificar una remodelación más cercana a las demandas de la gente. De hecho, uno de los ex-miembros de la Asociación de Vecinos, que entrevistamos en la n.195, nos explicó que durante las primeras reuniones con el Patronato, él intentó proponer la posibilidad de un plan “cinco”, alternativo a las cuatro opciones que ofrecía el Patronato: que no se tiraran las casas; que se reformaran y se dejaran o vendieran a sus inquilinos. Pero esta posibilidad fue descartada desde el principio.


4.3	los jóvenes
Uno de los argumentos que todos en el barrio tienen claro es que el Plan se hace “para los jóvenes”. Por un lado porqué las 300 viviendas excedentes que se construirán en los terrenos de Bon Pastor se asignaran a familias jóvenes, y por el otro porqué son básicamente los inquilinos jóvenes de las casas que sufren más por la escasez de espacio en las casas, en relación con los altos alquileres. Pero la encuesta nos reveló una realidad algo diferente de las expectativas. Entrevistamos en total a 32 personas jóvenes (por debajo de 35 años) de la primera fase; a diferencia de los ancianos, que están masivamente en contra del Plan (40 sobre 54), los jóvenes no están masivamente a favor; los encontramos más bien repartidos, con 15 opiniones a favor, 11 en contra, y 6 indecisos.
Los jóvenes que están a favor del Plan de Remodelación ven en ello la posibilidad de mejorar unas condiciones de vivienda realmente poco dignas. Son familias que llevan poco tiempo en las casas, pagan alquileres altos, casi a precio de mercado, por unas casas en malas condiciones; en la mayoría de los casos son familias con hijos. Casi todos piensan poder acceder a comprar el nuevo piso, por un precio poco más alto del que están pagando para el alquiler. Muchos han gastado dinero en reformas, pero nadie tanto como los ancianos, debido al poco tiempo que llevan en el barrio. Algunos obtuvieron obras por parte del Patronato, pero las casas siguen todas estando en mal estado. Entre las personas jóvenes a favor del plan sobresalen tres que en las entrevistas demostraron cierta simpatía por las casas bajas, una diciendo que “se hubieran podido salvar” cuidándolas un poco más (66), y otras dos subrayando que se perderá el ambiente, y que es más fácil cuidar a los niños en las casas que en los pisos (61, 90). Al mismo tiempo todos valoran que la humedad y el mal estado hacen improrrogable el derribo; alegando en la mayoría de casos que los pisos les proporcionarán más intimidad, más espacio, y más comodidades.
En cambio, los jóvenes que están en contra del Plan se ven muy apegados a sus casas bajas. A pesar de haber vivido en pisos casi todos, y de haber probado las dos posibilidades, estas 11 personas entrevistadas declaran preferir la vida a pie de calle que las comodidades del piso. Muchos tienen la casa en malas condiciones y les gustaría que las volvieran a hacer iguales, que las reformaran o que les dejaran el terreno. Dos votaron que sí, aunque a mala gana, en el referéndum, porqué ven imposible que se realice esta aspiración, y que por lo tanto ganaran la posibilidad de tener un piso de propiedad; otras tres votaron que no, porqué se encuentran bien en la casa y no quieren que la tiren. Pero todos resaltan que el tipo de vida que hay en el barrio de casas bajas es mucho mejor que la vida en bloques de pisos, sea para los niños, o para ellos.
Entre los jóvenes que están en contra también hay otra cuestión a resaltar: casi todos tienen claro que el Patronato llevará a cabo este Plan para construir muchas viviendas y sacar beneficios económicos, a pesar de la opinión de los vecinos; y que aunque no quieran tendrán que dejar las casas, porqué “viene de arriba”.
Bastante parecidas son las opiniones que encontramos entre las personas de mediana edad (entre 35 y 55 años); nos resulta más difícil analizar las posturas de las personas de estas edades, porqué están – más que en los otros casos – determinadas por sus situaciones personales que no conocemos. Pero de ellos se puede decir algo muy parecido a lo que dijimos para los jóvenes: aunque la mayoría estén a favor del plan, su adhesión a ello no es masiva, y en muchos casos con considerables reservas e inquietudes.

Lo que no queda claro entonces es, si la mayoría de los ancianos están decididamente en contra del plan, y la mitad de los más jóvenes demuestran tener ciertas reservas, cómo se consiguió obtener una mayoría de “sí” en el referéndum.


4.4	la posibilidad de escoger
Del recorrido que hicimos entre las opiniones de los vecinos de las casas de la primera etapa, parece ahora ya evidente que hay un problema: tanto los ancianos como los jóvenes perciben el Plan como una imposición desde arriba con la cual no queda más remedio que conformarse, tanto para los que ganan como para los que pierden. Esta percepción, que encontramos comúnmente dentro del barrio, contrasta  enormemente con la retórica del Ayuntamiento y de la Asociación de Vecinos, que promueven el Plan de Remodelación como una conquista del movimiento vecinal.
Hay unas cuantas entrevistas que nos impresionaron especialmente porqué las personas entrevistadas, aunque dicen estar a favor del Plan, también añaden que no había posibilidad de oponerse, y dicen que aunque no les guste tendrán que aceptarlo igualmente. Para muchos ancianos esto no representa una gran novedad, ya que a partir de la experiencia de la dictadura, están acostumbrados a que el poder imponga su voluntad sin interesarse por ellos; pero algunos de ellos perciben la diferencia de retóricas con que se presentan hoy en día las administraciones, y resaltan que hay una contradicción fuerte entre retórica y realidad.
Esta contradicción nos puede parecer de poca importancia sólo si no entendemos que para muchos ancianos resulta ofensivo que el Ayuntamiento imponga derribar sus casas contra su voluntad y después reparta trípticos o haga declaraciones sobre la importancia de la rehabilitación y del respeto hacia el pasado. Especialmente chocante resulta por ejemplo la declaración del alcalde Joan Clos en la introducción del último libro de historia del Patronato, De les cases barates als grans polígons: afirma que la política del Ayuntamiento es “potenciar el alquiler e impulsar la rehabilitación”, cuando el Plan de Remodelación de Bon Pastor potencia la compra de viviendas, el derribo de las casas antiguas y la construcción de nuevos bloques.
	Hay una buena cantidad de vecinos y vecinas que declaran haber sido “engañados” por parte del Patronato, y de la misma Asociación de Vecinos. Este dato nos debería hacer reflexionar, porqué es exactamente lo contrario de lo que estas instituciones afirman, o sea que el Plan fue “un proyecto participativo”.

	Las declaraciones de descontento hacia todo el proceso, incluso entre los que teóricamente estaban de acuerdo, nos hicieron entender que la situación es mucho más compleja de cómo se la describe: no sólo hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo con el Plan, sino que existen unas dinámicas, que se han generado a través de los años en el barrio, y que se han hecho más extremas ahora con la inminencia de la remodelación. Estas dinámicas llevaron a una aceptación del Plan a través de unas votaciones muy polémicas, y a través de la actuación igualmente polémica de la Asociación de Vecinos. Ahora vamos a analizar estas dinámicas detalladamente.


4.4.1		el referéndum “no vinculante”
Antes de empezar a exponer las críticas que recogimos en contra de la Asociación de Vecinos y en contra del referéndum, vamos a hacer un pequeño inciso sobre las personas que afirmaron estar de acuerdo con el Plan. Sobre 127 personas entrevistadas, 38 están a favor de la remodelación; sin embargo, en casi la mitad de los casos, las opiniones que recogimos no coinciden con la versión “oficial” de la Asociación de Vecinos, sea por lo que se refiere al proceso de toma de decisiones, o por el tipo de Plan que se propone.
Recogimos unas cuantas entrevistas en qué se defiende la legalidad del referéndum y la corrección general del proceso que llevó al Plan, y otras que afirman que la Asociación de Vecinos cumplió muy bien su papel; pero son muchas más las que critican e incluso denuncian que todo el proceso de toma de decisiones – información, reuniones, negociación, referéndum – no se llevaron a término como se debían.
Aquí estamos en el núcleo del problema: sobre 93 entrevistas, 45 nos llevaron a pensar que algo no fue correcto en las dinámicas anteriores a la aprobación del Plan de Remodelación. De estas 45: 22 hablan directamente en contra de la actuación de la Asociación de Vecinos; 16 dicen que el referéndum no servía para nada, 7 que en el referéndum hubo alguna irregularidad; 5 que había presiones para que se votara “sí”; 18 que votaron sí aunque no estuviesen de acuerdo con el Plan (9 dicen haberlo hecho para lo hijos y 4 porqué están cansados); y 7 no votaron por falta de confianza en el referéndum.
Creemos por lo tanto tener suficientes elementos para afirmar que las declaraciones de “Avis del Barri”, a pesar de que se expresen con una vehemencia que muchos no comparten, tienen suficiente respaldo en la realidad de descontento que observamos entre los vecinos y vecinas del barrio, no solo entre los ancianos sino también entre los más jóvenes.
La primera de las quejas de los “Avis del Barri” es que la Asociación de Vecinos no representa a la totalidad del barrio. A partir de nuestra encuesta podemos confirmar que hay muchísima polémica acerca de los miembros actualmente al cargo de la Asociación de Vecinos, que va desde quien piensa que no son suficientemente competentes o combativos, a quién los tacha directamente de corrupción y favoritismo.
En segundo lugar, “Avis del Barri” denuncia que el referéndum no fue regular, por estar la pregunta formulada en términos excluyentes, sin la suficiente información previa, y sobre todo que la Asociación de Vecinos tenía interés directo en la victoria del sí, y que estuvo presionando y silenciando las voces disidentes; también a través de las entrevistas concluimos que mucha gente percibió este tipo de presiones.
Como último punto, “Avis del Barri” critica al Patronato por el tipo de condiciones económicas estipuladas por el Plan: que los pisos sean de promoción especial en vez de pública, que se nieguen las indemnizaciones, y que no se tengan en cuenta ni la antigüedad de los inquilinos ni las diferencias en el estado de las casas. También recogimos quejas de este tipo por parte de muchos de los habitantes de las casas. Vamos a analizar ahora este tema en detalle.


4.4.2	las condiciones de la remodelación
El Plan de Remodelación que se firmó el 11 de noviembre de 2003 prevé que todos los inquilinos de las 783 casas baratas de Bon Pastor tienen derecho a realojo en uno de los 1000 nuevos pisos que se construirán en el mismo terreno. Los arrendatarios que tengan contratos antiguos tendrán los mismos derechos que los que tienen contratos nuevos, y no se prevé ninguna indemnización por finalización de los contratos ni por diferencia de alquiler. Hay tres posibles opciones de realojo: el alquiler, la compra y el alquiler vitalicio. 
Al alquiler vitalicio sólo podrán acceder las personas mayores de 65 años; tendrán un piso a un precio muy bajo, calculado sobre la renta, pero perderán la posibilidad de subrogación, y tras su muerte no podrán pasar el piso a los hijos o a los nietos, como podían hacer en las casas, gracias a los antiguos contratos de prorroga forzosa. Al vencerse los vitalicios los pisos irán volviendo al Patronato.
El alquiler está expresamente desincentivado, ya que el precio de las rentas será poco más bajo que los plazos de la compra.
A la compra pueden acceder todos los inquilinos de las casas, de cualquier edad, y al morirse los titulares actuales las hipotecas podrán pasarse sin problemas a los descendientes. El Patronato no ha concretado todavía cuál será el precio del piso para cada inquilino; se ha acordado que la Generalitat conceda una subvención basada sobre las rentas pero el resultado final de los precios aún no es claro. Es evidente que estarán muy por debajo de los precios de mercado, por lo cual algunos los califican de “choyo”.
Pero si muchos siguen reivindicando “precios más baratos”, la razón es que, con este sistema de realojo, serán favorecidos los que realmente estén en condiciones de comprar un piso, aunque barato: familias jóvenes, con ingresos medios, y tiempo por delante. Los que no se encuentren en estas condiciones, los jubilados o las personas de bajos recursos, tendrán dos opciones: si están en edad avanzada, conformarse con el vitalicio, perdiendo por lo tanto la indemnización y el derecho a subrogación; si no, “ajustarse el cinturón” e intentar comprar igualmente. Especialmente los que tienen hijos o nietos que quieran acceder al piso, tendrán que comprarlo; ya que el vitalicio no les permite subrogar el piso. De todas maneras estas personas tendrán que someterse a unas renuncias; para los ancianos esto es particularmente duro porqué “no tendrán tiempo de disfrutarlo”, ya que las hipotecas duran 20 años; mientras que entre los que llegaran a tener piso de propiedad, algunos subrayan que no necesitaban comprar un piso, y que ya les hubiera ido bien seguir con sus contratos antiguos.
Particularmente triste vimos la situación de algunos ancianos: que se encontraron en la difícil posición de tener que escoger si priorizar su propia tranquilidad, votando no al Plan (o apostando por un vitalicio) o las necesidades de los hijos de tener un piso de propiedad. Son muchos los ancianos que votaron sí aunque no querían dejar la casa, porqué es la única manera para que sus hijos obtengan un piso barato. Muchos ancianos tendrán que vivir sus últimos años de vida junto a la familia del hijo o de la hija, habiendo votado que sí al derribo de la casa. No es difícil entender el tipo de conflictos familiares que se pueden generar en esta situación. Una entrevista nos pareció especialmente significativa, ya que durante la grabación la hija tapó la boca a la madre anciana que estaba diciendo que no le gustaban los pisos; y acabó diciendo – aunque en broma – si no me dan un piso por tu culpa, quien te va a cuidar de vieja?
Es evidente que las situaciones de este tipo se crearon por el tipo de Plan propuesto por el Patronato, que vincula el interés de los padres al de los hijos, cuando se hubieran podido mantener independientes; también un señor mayor en una entrevista nos expresó esta idea.
Por esto mucha gente pide precios mejores para los viejos habitantes del barrio; que sea teniendo en cuenta la antigüedad, o ofreciendo piso por casa, o concediendo las indemnizaciones. Tener en cuenta la antigüedad querría decir que se ofrezcan condiciones especiales a las personas que llevan mucho tiempo en el barrio y que han estado gastando mucho dinero en el arreglo de las casas. La posibilidad de obtener piso por casa significaría que el realojo en los nuevos pisos no representara más que un gasto mínimo, dado que el Patronato sacará muchos beneficios a través de la construcción de los pisos sobrantes. Mientras que los que piden indemnizaciones, dicen que por ley el derecho al realojo no excluye el derecho a la indemnización por la finalización del contrato.


una visión a largo plazo
Al analizar entonces el conjunto de las 93 entrevistas, hay solo una conclusión que podemos deducir sin demasiado temor a la parcialidad; que el Plan de Remodelación que se firmó entre el Patronato y la Asociación de Vecinos, aunque favorezca algunos de los habitantes del barrio (sobre todo entre los recién llegados a las casas) no responde a las exigencias de muchos, sobre todo de los antiguos habitantes del barrio. El consenso que se formó alrededor del Plan, a través del referéndum “no vinculante”, a la luz de las entrevistas, podemos considerarlo un consenso viciado. La pregunta siguiente entonces es: ¿porqué fue justamente éste el Plan que se firmó?
No es difícil contestar, a partir de las opiniones de los entrevistados: en 30 entrevistas se hace referencia explicita al hecho de que el Patronato decidió derribar las casas y substituirlas por pisos por intereses económicos. Es cierto que el tipo de Plan que el Patronato escogió, apostando por la construcción de nuevas viviendas en vez de hacerlo por la rehabilitación, y acordando la renuncia a las indemnizaciones en vez de ofrecer compensaciones especiales a los que hubieran gastado más en la casa, responde a una necesidad de carácter económico: aprovechar al máximo el terreno, para multiplicar los beneficios. El Patronato Municipal de la Vivienda se comporta con los inquilinos de Bon Pastor como un inversor privado, que prioriza el valor de intercambio del bien de su propiedad (el terreno) sobre el valor de uso (el bienestar de los que habitan en el barrio). Por esta razón mucha gente en el barrio encuentra lógico que el Patronato actúe de esta manera: porqué no hay nada extraño en multiplicar los beneficios, para cualquier inversor privado. El tipo de reforma que se ejecutará en Bon Pastor recuerda varias modificaciones urbanísticas de los últimos años, como por ejemplo la “recalificación” de Poble Nou.
El problema es que los terrenos del barrio de Bon Pastor son terrenos públicos, por lo tanto en ellos el valor de uso tendría que ser prioritario al aspecto económico: el bienestar de los habitantes de las casas tendría que ir por encima de la posibilidad de sacar más beneficios económicos; si esto no puede ser aplicado a todos los propietarios inmobiliarios, por lo menos tendría que ser garantizado en las propiedades públicas.
Creemos que los habitantes de las casas baratas perciben a diferentes niveles esta contradicción; y que en muchos casos, cuando los entrevistados hacen referencia al hecho de que las casas no son del Patronato, en parte también es éste lo que nos están diciendo: que estos terrenos tenían que ser “de los pobres” y que la tarea del Patronato era de administrarlos; que en cambio los mantuvo abandonados durante tantos años, y ahora incluso quiere especular con ellos, sin preocuparse de los que han estado viviendo allí durante todo este tiempo. La referencia al hecho de que los terrenos “eran de una marquesa” (rumor al cual hicimos referencia en la nota 3), sirve en casi todos los casos para decir que el Patronato se apoderó de una cosa que no le pertenecía. En nuestra interpretación esta frase tiene que verse como una reivindicación de uso sobre los terrenos, por parte de los que han vivido en el barrio desde siempre, contra el “apoderarse” del Patronato, que utilizará estos terrenos para especular. Después de tantos años de ser los únicos en cuidarlas, las casas por justicia ya tendrían que pertenecerles.
Aunque esta reivindicación sea sobre todo de los ancianos, los jóvenes también tienen un profundo descontento hacia la actuación del Patronato en general, más allá del Plan: sobre todo a propósito de los altos alquileres y el mal estado de las viviendas. El abandono en qué el Patronato mantuvo las casas baratas durante tantos años, tuvo dos consecuencias: una, que los jóvenes no quisieran seguir viviendo en las casas; y dos, que se produjeran tensiones entre viejos y nuevos inquilinos. Aunque haya unos cuantos jóvenes que vimos muy preocupados por los ancianos y por las casas mismas, hay una gran cantidad de gente joven que desprecia las casas y el barrio en general, estimulando aún más la tensión con los ancianos. Las declaraciones, por parte del Patronato y de la Asociación de Vecinos, sobre lo “obsoletas” que están las casas, van claramente en la dirección de reforzar estas tendencias y de desconfirmar el orgullo y el afecto de los ancianos hacia las casas.
En cierta medida, el Patronato se aprovecha de estas tensiones, ya que por un lado los nuevos inquilinos obviamente iban a votar “sí” al derribo del barrio; y por el otro, las diferencias de alquileres y de intereses impidieron la organización entre los afectados. Así que muchos consideran que mientras en Horta se consiguió que las casas no se tiraran, en Bon Pastor esto no se consiguió porqué no hubo unión entre los vecinos. No sería el primer caso en qué se utilizan las diferencias y los conflictos para poder hacer prevalecer el interés de los poderosos, también en casos parecidos de especulación inmobiliaria. Las tensiones que hay entre payos y gitanos, y entre inmigrantes y “autóctonos” (que no son más que inmigrantes que llegaron antes), también ayudan a que la gente se canse de vivir en un barrio y acepte el derribo.
Es muy importante resaltar, antes de acabar, que las tensiones internas del barrio a menudo toman la forma de acusaciones de especulación. La palabra especulación se utiliza entre los inquilinos de Bon Pastor para calificar a los que “hacen negocio” con las casas del Patronato, o porqué viven fuera del barrio y realquilan la casa, o porqué tienen más de una, o porqué las recibieron a cambio de favores personales saltándose las listas de espera. Obviamente, los que están a favor del Plan dicen que los que están en contra especulan (o sea, quieren sacar provecho de las casas), y los que están en contra del Plan dicen que especulan los que están a favor. 

Creemos que sería importante reconducir el término especulación a su uso más político, superando las acusaciones particulares entre vecinos, y reivindicando la definición para operaciones de más alto nivel, que afectan no tan solo a pertenencias individuales, sino a conjuntos de bienes que deberían ser administrados de forma popular y participativa. No nos fue fácil discriminar entre los conflictos “de vecindario”, de competencia más bien local, y los conflictos de nivel más alto, que implican directamente las administraciones públicas, y que por lo tanto merecen la atención de colectivos e individuos externos al barrio.
Llamamos especulativa la actuación del Patronato y del Ayuntamiento en el barrio a partir de las opiniones que recogimos entre los vecinos; la mayoría de los entrevistados ven que la relación que estas administraciones mantuvieron con ellos, sus habitantes, a lo largo de los años, y sobre todo ahora con la Remodelación, se basó principalmente en la búsqueda del provecho económico. Estuvieron abandonados cuando representaban un peso, y obtuvieron la atención cuando los terrenos en que están sus casas aumentaron de valor. 



5.	CONCLUSIONES

Los resultados de nuestra encuesta teóricamente sólo son válidos para las 150 casas de la primera fase del barrio, de las cuales estudiamos un porcentaje más que representativo. Al mismo tiempo creemos poder deducir, a partir de nuestro trabajo, unas conclusiones generales sobre la totalidad del barrio de las casas baratas.
Para resumir, nuestras conclusiones son que: el Plan de Remodelación no es un proyecto participativo, ya que no responde a las necesidades y a las demandas que encontramos entre los habitantes del barrio. Al contrario, es un proyecto que, aunque mejore la calidad de la vida de ciertas familias o personas que se encuentran en situaciones muy incómodas (por responsabilidades del mismo Patronato), responde sobre todo a los intereses especulativos de la administración. Como propietarios de las tierras, serán Patronato y Ayuntamiento quienes obtendrán los mayores beneficios de esta remodelación, maximizando la explotación económica de los terrenos sin tener en cuenta el coste humano de su actuación y el respeto hacia el patrimonio histórico.
La Asociación de Vecinos presentó el Plan como una conquista del movimiento vecinal y como una mejora incuestionable para el barrio; aumentando el descontento y la división entre vecinos, y perdiendo representatividad. Ignoró los conflictos – en particular los conflictos familiares generados por el Plan, pero también los conflictos emotivos de los ancianos – y silenció las voces disidentes. De esta manera se ganó el resentimiento y las acusaciones de corrupción que hemos analizado antes.
La actuación a largo término del Patronato, el abandono y el estado de alegalidad en que vivieron por mucho tiempo los habitantes de las casas baratas, así como la asignación de casas en mal estado a familias jóvenes a precios muy altos, generó situaciones de malestar que favorecieron un consenso viciado a favor del derribo completo de las casas. El referéndum se celebró en una situación de presión y de falta de información sobre las condiciones que se iban a votar y sobre las consecuencias reales de la votación misma.

*	*	*

	Así hemos recorrido la historia del barrio, desde su fundación hasta la firma del convenio de remodelación. Hemos analizado las principales tendencias existentes entre los vecinos, a partir de la proliferación de los discursos más comunes, esbozando su distribución por franjas sociales. Al final hemos llegado a entender el sentido de la palabra especulación, a la cual se hace referencia hablando de la actuación de la administración y de sus representantes hacia los habitantes del barrio. Podemos entonces esquematizar una serie de dinámicas de actuación que se utilizaron en el Bon Pastor con la finalidad de ejecutar un proyecto especulativo.

Decisión unilateral.La programación del Plan de Remodelación responde a necesidades económicistas de multiplicación de los beneficios de la inversión de un capital (un terreno). Se impone la construcción de viviendas de muchas plantas, y el abandono de los contratos antiguos.
Abandono del barrio. La falta de cuidado con que el propietario abandona a sus inquilinos, o los mantiene en un estado de alegalidad, estimula el malestar y simplifica el proceso de adquisición de consenso.
Generación de conflictos internos. La asignación a jóvenes de casas en mal estado con precios muy altos crea grupos enfrentados con intereses contrapuestos en el mismo territorio. La falta de atención hacia los conflictos de convivencia (con gitanos o inmigrantes) favorece la difusión del racismo y de la desconfianza entre los vecinos. En el caso del Bon Pastor también ha existido la creación de conflictos generacionales y familiares que en otros barrios no se dieron.
Simulación de un proceso “participativo”. El hecho que este terreno esté vinculado a un uso público impone la necesidad de una justificación pública para la ejecución del proyecto. Se tuvo que presentar el proyecto como una demanda del propio barrio. En este aspecto es clave el papel de la Asociación de Vecinos.
Creación de necesidades inducidas.La retórica del progreso y la propaganda producen un efecto casi comercial de alienación en los habitantes de las casas que llegan a perder conciencia de qué tipo de estructura urbanística y de viviendas preferirían. El cambio impuesto es hacia la “normalización” del barrio, o sea la adecuación al modelo urbanístico estándar. Al calificar las casas antiguas de “obsoletas” se excluye la posibilidad de considerarlas un modelo urbanístico particular a conservar o patrimonio histórico.
Falta de información fiable. El hecho de que todavía no se haya dado una información clara sobre el precio de los pisos alimenta la dependencia de los vecinos; no disponer de información definitiva sobre lo que tendrán que pagar, a pocos meses de la expropiación, implica que, más que declararse a favor o en contra de un proyecto de cual conocen todas las condiciones, los vecinos tengan que expresar un voto de confianza o de desconfianza hacia el Patronato. El resultado del referéndum tendría que reconsiderarse valorando esta situación.
Confusión inducida por el uso de palabras ambiguas. El uso de la palabra remodelación como eufemismo para definir el derribo completo del barrio genera una ambigüedad; la reforma o rehabilitación de las casas siempre había sido una reivindicación vecinal. Es fácil entonces tachar de conservadores a los que se oponen al derribo, como si quisieran que las casas se quedaran tal como están. Lo mismo pasa con el valor incuestionable de palabras como modernidad o futuro.


Esperamos que esta análisis de la situación de Bon Pastor, a partir de las opiniones recogidas en la encuesta vecinal que realizamos en el barrio en el verano del 2004, pueda servir para aclarar el funcionamiento de las relaciones de poder en situaciones de cambio urbanístico; que pueda ser un estímulo para que se considere, antes que nada, frente a una intervención en un territorio, las necesidades y el bienestar de quién en este territorio habita, sea de alquiler o de propiedad; y sobretodo de quién con este territorio tenga un vínculo tan fuerte y antiguo como los viejos habitantes de las casas baratas de Bon Pastor. 
Al mismo tiempo también animamos a que se realicen encuestas parecidas en otros barrios o en otras zonas, para que se obtenga la información más completa posible sobre los diferentes conflictos relacionados con la especulación en el área metropolitana; y sobre todo para que resulte siempre más difícil para quien tenga que “representar a los vecinos” ignorar sus demandas y sus necesidades, simplificando la situación y silenciando los conflictos.

							Barcelona, enero 2005.

