
Ciudad Badía

La computadora no pudo impedir que,
los pisos acabados, quedaran vacíos
durante más de dos años por falta de
equipamientos, pero las miles de
familias que habían creído en la «gozosa
realidad» de que les hablaba el
Ministerio nos podrían contar muchas
cosas sobre los avatares de la espera.

Las dificultades de vertebración social de
la nueva «ciudad» son evidentes. Ni
internamente acaban de encontrar su
identidad como colectividad, ni es fácil
su relación con las zonas urbanas
colindantes cuyos municipios han tenido
que dar espacio forzoso al «feliz
resultado» de la actuación ministerial. La
lentitud en terminar los equipamientos;
los muchos que faltan aún por construir
de acuerdo con las necesidades actuales
inmediatas de la población; las dificultades
de gestión administrativa y política de la
nueva «ciudad», en manos de una
Mancomunidad cuya paternidad nadie
reconoce; las angustias financieras para
disponer de los medios simplemente
mínimos que permitan mantener los
servicios colectivos indispensables, y
los déficits presupuestarios que puedan
llevar a un callejón sin salida; las
deficiencias en los acabados de las
viviendas, etc., todo ello crea en Ciudad
Badía una crispación, un encerrarse aún
más en sí misma, que intenta romper
el movimiento popular del barrio dando
alternativas reivindicativas a todos sus
problemas.

Todo un ejemplo de para qué sirve el
centralismo en este país, que utiliza a
los organismos locales como simple
correa de transmisión de voluntades e
intereses ajenos, y a los usuarios como
consumidores forzados de un producto
que se impone y se financia con el
dinero de todos los ciudadanos.

UN MODELO QUE NO SIRVE

Los principales argumentos que esgrimen
los alabadores de la «operación
prestigio» de Ciudad Badía se centran
en razones de precio, de tiempo y de
producto.

Realmente, como hemos visto, es
posible proporcionar viviendas a un buen
precio para el usuario, pero creemos no
debe ocultarse ni al usuario ni a la
colectividad el resto de la factura, casi
la misma cantidad pagada directamente
por la vivienda, y que a través de los
fondos públicos sufraga la colectividad.

Pero también el usuario, más allá del
precio pagado por la vivienda, ha
descubierto que las deficiencias de la
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Si los vecinos hubieran participado desde el inicio el proceso. ¿Existiría
hoy Ciudad Badía?

misma le obligaban a introducir
mejoras —cambio del sistema de
calefacción, modificación del solado.
etc.—, que ha añadido al precio inicial
unas cantidades importantes. Incluso para
la constructora, la falta de planificación
y coordinación del proyecto ha supuesto
tener que recortar el número de
viviendas previstas, con la consiguiente
imposibilidad de amortizar
adecuadamente la inversión de las
fábricas de paneles.

El factor tiempo, como hemos visto, no
puede ser tampoco un argumento a
utilizar, en este caso concreto, sin
sonrojarse. Desde 1962 que empezó a
gestarse el proyecto, hasta el inicio de
las obras doce años más tarde, con un
plazo marcado de 18 meses para su
terminación, debían haberse previsto las
dificultades que para su posterior
habitabilidad supondría la falta de
equipamientos. Dieciocho meses para
construir (en realidad veinte], y más
de dos años para ocuparse. Todo un
récord de ineficacia.

En cuanto al producto, la industrialización
no ha supuesto para el usuario mejoras
de calidad —y de precio tampoco, como
hemos visto antes—, respecto al
procedimiento tradicional utilizado para
otros edificios en la misma Ciudad Badía.

Ciudad Badía, sin embargo, no es un
error, nacido por un azar administrativo
en un lugar del Valles. El énfasis
propagandístico con que el Ministerio ha
apoyado su realización, hace preveer la
repetición del modelo —con todas sus
secuelas—. tantas veces como la falta
de imaginación ID haga preciso. Y no por
error, ni por azar, ni por voluntad
tecnocrática, ni tan siquiera por esta
falta de imaginación.

Ciudad Badía es una producción
«ejemplar», no en el sentido de sus
virtudes —que las tiene, junto a sus
defectos—, sino por representar un
modelo en el que tanto la Administración
como los intereses de las grandes
empresas constructoras se han
complacido.

¿Es Ciudad Badía un modelo con
futuro? Todo parece indicar que sí.
Dependerá, sin embargo, principalmente,
del protagonismo de las clases populares
en esta profundización de la democracia
que estamos iniciando. Porque Ciudad
Badía no es un modelo deseable ni
inevitable.

I. Ver Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo
n.° 96. Mayo-junio de 1973, -Las razones de la f e
en la vivienda masiva. I. Parido.


