
No basta la higiene en casa si no existe
en la calle

El conjunto de barrios del Besos tiene
una larga historia. Somorrostro, un gran
barrio de barracas de Barcelona ocupaba
desde el Mediterráneo hasta la Riera de
Horta. Tanto por los temporales que cada
año arrasaban gran parte de esta zona
como por el proyecto del Paseo Marítimo
este popular barrio estaba destinado a
desaparecer junto al de Campo de la Bota,
Pequín y Montjuich. Por ello, a finales de
1958 el Ayuntamiento elabora un Plan para
empezar la construcción de viviendas en
esta zona.

Según el Plan Parcial, el Sudoeste del Be-
sos es una zona de trazado urbanístico a
base de grandes bloques concebidos como
unidades de habitación y que ha sido
proyectado con el fin de lograr una entra-
da a Barcelona acorde con la importan-
cia de la ciudad. Dejando a un lado este
planteamiento en sf, como veremos más
adelante sólo la fachada estará en con-
sonancia con la importancia de la ciudad;
las condiciones de las viviendas y el equi-
pamiento urbano están muy lejos de este
objetivo.

Este populoso sector sobrepasa en la ac-
tualidad las previsiones hechas por los
Planes Parciales y está integrado por unos
110-120.000 habitantes.

Desde el principio de la construcción de
bloques esta zona ha adolecido del míni-
mo equipamiento para vivir en ella. Es a
lo largo de varios años y por las conti-
nuadas presiones de los vecinos, como se
ha conseguido lo mínimo que ahora existe
(algunas escuelas, el mercado, algún cen-
tro social, etc.).

El Sector Besos está formado por varios
barrios:

La Paz situado entre la Av. José Antonio
y la calle Guipúzcoa y entre la calle Prim
y Pedro IV. En este polígono —que nace
en 1966— viven unas 15.000 personas que
habitan 103 bloques cuya promotora es
la Obra Sindical del Hogar. Dicho orga-
nismo no ha extendido hasta el momento
ningún contrato de venta, con lo que los
vecinos de la Paz han pagado elevadas
entradas y mensualidades sin poder con-
seguir hasta el momento la legalización de
sus pisos.

Los colectores en este polígono son insu-
ficientes y los pocos Que hay tienen un
mal funcionamiento; por ello of.iflsinnan
—cuando llueve— fa inundación de los
sótanos destinados a lavaderos, de las
tiendas y de las calles.
La Paz tiene un colegio nacional y dos
academias particulares, que no obstante
no cubren el déficit de plazas escolares
que ya en 1968 era de 3.665 niños.

El barrio de Maresma es un estrecho pero
poblado sector— con 18.000 vecinos—
comprendido entre Pueblo Nuevo y Su-
doeste de] Besos y la calle Llull y avenida
José Antonio.

La constructora del barrio es Construccio-
nes Españolas. El problema de la urbani-
zación en Maresma es muy grave: hay 18
calles —pasajes sin asfaltar y cuatro zo-
nas de amplia extensión sin urbanizar que
acompañado de un deficiente servicio de
alcantarillado, hace que la barriada sea
intransitable cuando ha llovido y que se
inunden los sótanos y viviendas.

El problema de la enseñanza es también
importante; en Maresma se han instalado
tres academias particulares, una escuela
privada y un instituto que actualmente se
dedica a impartir el Bachillerato Unifica-
do y Polivalente, pero no obstante el dé-
ficit escolar es de más de 3.000 plazas.

El Campo de la Bota está formado por
barracas que están destinadas a desapa-
recer. Este poblado barrio —4.500 perso-
nas— está situado de la calle Lluli hasta
la playa y limitado por el Besos y la calle
Prim.

Actualmente han sido derribadas ya al-
gunas barracas, pero la gran mayoría si-
guen en pie. El servicio de desagüe es
insuficiente y los que se están constru-
yendo han producido peligrosos agrieta-
mientos en las viviendas. Es por este úl-
timo hecho de la construcción de nuevas
redes de desagüe que la desaparición de
las barracas no parece ni inmediata ni
total.

La falta de médicos y de servicios sani-
tarios en el Campo de la Bota es total. La
recogida de basuras es totalmente insufi-
ciente con lo que permanentemente este
barrio está lleno de escombros que hacen
de las ratas e insectos unos asiduos habi-
tantes deí barrio.

En el Campo de la Bota hay una escuela
nacional, un parvulario y una escuela es-
pecial para gitanos.

Cof>asa es un barrio que pertenece al
Municipio de San Adrián del Besos y está
entre el Polígono de Sudoeste del Besos,
La Catalana y la Avenida de José Anto-
nio. Los bloques de viviendas están cons-
truidos por Construcciones Barcelone-
sas. S. A.

En este barrio las cloacas están hechas
con poca pendiente y por ello algunas
están tapadas no absorbiendo toda el agua
que sería necesario cuando llueve. Las
basuras se recogen con camiones des-
cubiertos como en el resto de los barrios
del Besos. Hay un único parque infantil,
donde juegan numerosos niños, que se ha
convertido en un enorme vertedero de ba-
suras.

El barrio de La Mina, que pertenece a
San Adrián del Besos está todavía en
construcción. En él han ido e irán a vivir
gran parte de los habitantes de las barra-
cas del Campo de la Bota. La construcción
de dichos bloques corre a cargo de ía

37


