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Resumen 
En Barcelona, el movimiento vecinal podría ser considerado como uno de los actores 

más importantes para la consecución del ideal de una ciudad democrática, inclusiva, 

justa, solidaria y con un proyecto compartido. Un movimiento surgido en los últimos 

años del franquismo y cuya fuerza, organización y reivindicaciones lograría poner en 

jaque a la Dictadura en el ámbito del poder local. Así mismo, fue un actor de primer 

orden durante los primeros años de la Transición, proyectando sus modelos de barrio y 

de ciudad. En esta comunicación se recoge la experiencia de este movimiento en los 

barrios barceloneses de Poble-sec y Montjuïc, analizando sus dinámicas propias en 

paralelo a los cambios políticos consistoriales y profundizando en la dialéctica 

desarrollada entre ambos actores. 
 

Palabras clave: movimiento vecinal, Barcelona, Transición, participación ciudadana,  

poder local. 

 
Abstract 

In Barcelona, the neighborhood movement could be considered one of the most 

important social actors to achieve the ideal of a democratic, inclusive, just, solidary and 

with a shared project city. This movement emerged in the last years of Franco’s regime 

and whose strenght, organization and claims had put in check the Dictatorship in the 

field of the local power. In the same way, this movement was very important in the 

early years of the Transition, projecting their neighborhood and city projects and 

models. In this communication is collected the experience of this movement in the 

Barcelona’s neighborhoods of Poble-sec and Montjuïc, analyzing their own dinamics in 

parallel to the political changes in the City Hall, and deepen the dialectic developed 

between this two social and political actors. 

Keywords: neighborhood movement, Barcelona, Spanish Transition, citizen 

participation, local power. 
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1. EL CAMBIO EN BARCELONA Y LA LUCHA EN LOS BARRIOS 

Especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, las clases populares 

de Barcelona han tenido que soportar los elevados costes sociales de la acumulación 

capitalista y la concentración urbana (OYÓN, 2008). Durante el período conocido como 

Primer Franquismo, este hecho, combinado con los efectos de la guerra civil española, 

el carácter autoritario del sistema político y la gran inmigración que llegó a la Ciudad 

Condal, llevaría a una situación social y económica totalmente insostenible. Más tarde, 

esta Barcelona se verá reflejada en las dificultades de una realidad urbanística producto 

de una especulación brutal y sin precedentes en la ciudad, llevada a cabo especialmente 

a partir de los años sesenta, al amparo de oscuras dinámicas de desarrollo inmobiliario 

(YNFANTE, 1974). Se trataba de la denominada Barcelona de Porcioles, un alcalde 

para el cual los aspectos urbanísticos y económicos eran las dos caras de la moneda de 

la gestión municipal. 

 

Efectivamente, el mandato de Josep María de Porcioles (1957-1973) marcó 

Barcelona en forma de numerosas deficiencias: déficit de viviendas, que trajo consigo la 

extensión del fenómeno de la autoconstrucción o más popularmente conocido como 

“barraquismo”; déficit escolar, estando el 30% de la población infantil de la ciudad sin 

plaza escolar o escolarizada en malas condiciones; déficit funcional, debido a la 

ausencia crónica de infraestructuras para las necesidades más básicas; y, ligado a todo 

ello, las consecuencias de lo que algunos autores describieron como “la degradación” 

del Plan Comarcal de 1953 y sus Planes Parciales, un proceso caracterizado por una más 

que estrecha alianza entre los sectores público y privado en materia de gestión 

urbanística (ALIBÉS et al., 1975:8). 

 

Segregación, falta de servicios, especulación, corrupción, etc., eran sólo algunos de 

los graves fenómenos sociales, políticos y económicos que tanto definieron a la 

Barcelona de Porcioles y que afectaron profundamente a muchos de los barrios 

populares de la Barcelona tardo-franquista. Como señalaron ya a principios de los ’70 

los urbanistas Jordi Borja, Marçal Tarragó y Ricard Boix (1972) 

 

(…) una política urbana que se propone reproducir la jerarquía social no puede conducir 

más que al tipo de ciudad que segrega los barrios populares, marginándoles y reservando 

los mejores emplazamientos para las residencias lujosas. Una política urbana que se ordena 
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para que la reproducción de la fuerza de trabajo se haga a un coste mínimo no puede 

generar sino la falta casi total de servicios […]. Y, finalmente, una política urbana que se 

desarrolla en un contexto político de nula representatividad a a todos los niveles […] no 

puede sustraerse de la aparición de los fenómenos de corrupción cada vez más 

generalizados (p. 8). 

 

Así pues, el statu quo de la Barcelona franquista reafirmaría una de las más 

acertadas intuiciones de Henri Lefebvre, según la cual la ciudad no sería sino el 

producto espacial de los intereses de la clase dominante proyectados sobre el territorio, 

el cual siempre acaba siendo objeto de explotación (LEFEBVRE, 2013:165 y ss).  

La situación en el ayuntamiento de Barcelona en la década de los setenta, a las puertas 

de la transición democrática, así como en otros consistorios del Estado, era crítica. El 

centralismo autoritario del Estado franquista quitaba competencias y recursos a los 

gobiernos locales, unos gobiernos con nula representatividad y legitimidad ante la 

población, pues eran designados por el Ministro de Gobernación o por el Gobernador 

Civil. El importante crecimiento urbano de las últimas décadas, con todas la 

desigualdades y deficiencias que generaba, complicaba enormemente la gestión 

municipal de un consistorio falto de capacidad política, financiera y técnica. Una 

situación agraviada por el fenómeno de la corrupción sistémica del consistorio, 

obediente de los intereses privados especulativos, que hacían de la ciudad una suerte de 

botín producto de la alianza entre el Movimiento, la clase política local, con las 

inmobiliarias, grandes constructoras, bancos y grandes propietarios de suelo. Un 

ayuntamiento con una estructura político-administrativa que los hacía inoperantes ante 

las actuaciones necesarias para la mayoría de la población, totalmente desprovistos de 

legitimidad, alejados de la ciudadanía y totalmente dependientes del poder central. 

  

Esta situación creaba múltiples conflictos sociales; el elevado nivel de 

deficiencias generó una fuente permanente de reivindicaciones; unos conflictos que se 

materializaron en forma de reivindicaciones vecinales cada vez más incisivas; se estaba 

gestando la respuesta vecinal. El historiador y periodista Marc Andreu, por ejemplo, 

recuerda justamente como los núcleos de vanguardia de este movimiento en los barrios 

populares fueron gestados por cristianos de base, sectores independientes reunidos 

alrededor de centros parroquiales, estudiantes y, en mayor número, cuadros militantes 

del Partido Socialista Unificado de Cataluña (en adelante PSUC) y Bandera Roja (en 
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adelante BR) (ANDREU, 2015). Fueron estos núcleos los que empezaron a crear las 

denominadas Comisiones de Barrio, aparecidas entre 1969 y 1973 como organizaciones 

ilegales y que, tomando el ejemplo de las Comisiones Obreras, pretendían promover la 

solidaridad activa de los sectores populares con el movimiento obrero, informado a los 

barrios populares de las luchas que se estaban llevando a cabo en el ámbito productivo 

(CARBONELL, 1976:25). 

 

A medida que estas comisiones se desarrollaban, sus principales objetivos 

fueron centrándose en solucionar las problemáticas que afectaban a sus respectivos 

barrios, un hecho que les permitió visualizarse más allá de los cuadros militantes, 

aumentando su poder de convocatoria y capacidad de influencia. Estas primeras 

experiencias de organización vecinal supusieron el embrión de lo que, más adelante, 

serían las Asociaciones de Vecinos (en adelante AA.VV.) combativas, las mismas que 

hegemonizarían el movimiento vecinal barcelonés a partir de la segunda mitad de los 

años setenta.1 Fueron estas vanguardias las que empezaron a recoger a los vecinos y 

vecinas más luchadoras de los barrios populares, generando, de paso, referencias 

identitarias de vital importancia para el posterior desarrollo de las AA.VV. 

(ALABART, 1986:66). 

 

La necesidad de situarse dentro de la legalidad, un hecho que permitiría un 

mayor crecimiento, influencia, capacidad de acción y proyección, llevó a muchas de 

estas Comisiones de Barrio a convertirse en AA.VV., como en el caso de Poble-sec. 

Esto no quita que otras AA.VV. se crearan a partir de dinámicas diferentes, así que es 

importante señalar que estas AA.VV. combativas fueron el resultado de la confluencia 

de diversos elementos ya descritos anteriormente: problemática urbanística, deficiencias 

en servicios básicos, falta de participación y representatividad, y un conjunto de vecinos 

y vecinas batalladoras, conscientes y dispuestas a cambiar su realidad cotidiana, su 

barrio, a través de la organización. 

 

                                                        
1 Utilizo aquí la apreciación “Asociaciones de Vecinos combativas” para distinguir éstas de las pocas 

asociaciones de comerciantes que conformaban originariamente la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Barcelona (FAVB) en 1972. Durante los años más gloriosos del porciolismo, estas 

asociaciones, irónicamente denominadas bombillaires, se caracterizaron por sus preocupaciones 

sustancialmente burguesas y totalmente alejadas de cualquier tipo de reivindicación popular. 

Posteriormente, las AA.VV. combativas hegemonizarían la FAVB y el movimiento vecinal barcelonés. 

(Para un análisis ampliamente desmenuzado de este proceso, véase ANDREU, 2015: 65 y ss.) 
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1.1. El Poble-sec, un barrio en lucha 

En Poble-sec y Montjuïc encontramos todos los elementos que describían a la 

Barcelona de Porcioles. En los años setenta Poble-sec se encontraba con una densidad 

de población de 207 habitantes por hectárea, una mayoría de población obrera ocupada 

en el sector industrial, un importante déficit de viviendas (y la tasa más importante de 

viviendas deterioradas juntamente con la Zona Franca), así como de otros servicios 

básicos como plazas escolares y servicios sanitarios (BORJA, 1972:37).2 Tal y como 

expone una publicación de la Asociación de Vecinos del Poble-sec (en adelante, AVPS) 

editada en ocasión de su décimo aniversario, a principios de los ’70 el barrio conservaba 

aún su carácter popular y trabajador, enclavado en un área escasamente intervenida 

urbanísticamente debido, sobretodo, a su peculiar ubicación geográfica entre el Paralelo, 

la montaña, la Exposición y el Muelle. En la misma publicación, se hace hincapié en el 

hecho de que el barrio – es decir sus vecinas y vecinos – había perdido la calle como 

punto de referencia, pues la gente había pasado a vivir entre las cuatro paredes de su 

casa (AVPS, 1982). Así, la AVPS reivindicaba y proponía la necesidad de recuperar la 

calle, premisa bajo la cual se gestó el movimiento vecinal en Poble-sec y Montjuïc. 

 

Fue en el año 1972 cuando un número importante de vecinos y vecinas se 

organizaron como Comisión de Barrio de Poble-sec alrededor de la Parroquia de Sant 

Pere Claver. Este primer núcleo estaba formado, predominantemente, por miembros de 

los partidos de izquierdas presentes en el barrio – PSUC, BR, Liga Comunista 

Revolucionaria (LCR) y Partido Comunista de España Internacional (PCE-i) -, 

cristianos de base y demás vecinos y vecinas independientes. Esta creación tardía de la 

Comisión de Barrio la situó casi inmediatamente a la dinámica de organización de la 

posterior AA.VV. Su primera actuación fue en marzo de 1973 en vista a la presentación 

del Plan Parcial de la montaña de Montjuïc. Se organizó un acto en el Club Natació 

Montjuïc para informar sobre el Plan, el cual fue todo un éxito, puesto que acogió a 

unas seiscientas personas que apoyaron la idea de crear una A.VV.. Ochenta vecinos y 

vecinas se comprometieron a crear una comisión gestora para desarrollarla. El primer 

                                                        
2 También se puede encontrar un análisis menos exhaustivo en HUERTAS, J. FABRÉ, J, 1976: 109-130; 

estos datos también han sido contrastados con un estudio realizado por la propia Asociación de Vecinos 

de Poble Sec, “Sociografía del Districte II”, Archivo Privado Villuendas-Gómez. 
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producto de ese proyecto de comisión fue iniciar una publicación titulada Poble Sec, 

promovida bajo el paraguas del “Grupo de Jóvenes Parroquia San Pedro Claver”. El 

primer número de la revista vio la luz en mayo de 1973 y en él se denunciaba la nula 

comunicación del Ayuntamiento con los vecinos para desarrollar el Plan Parcial de 

Montjuïc, así como la poca información que éstos tenían al respeto. Con esa 

publicación, los vecinos pretendían crear 

 

(…) una corriente de comunicación popular para todos aquellos que tengamos algo que 

decir. Ahora que vivimos inmersos en un sistema que además de la libertad de expresión 

tiende a quitarnos la de pensamiento y a encerrar a cada uno de nosotros en su mundo 

particular, cerrado y pequeño, se precisa una verdadera comunicación con los que nos 

rodean, y una sensibilización por todo lo que pasa en la calle. (…) Que “Poble Sec” sea del 

Poble Sec, es algo que de todos nosotros depende.3 

 

El 28 de junio de 1973 quedó constituida la “Comisión Gestora para la Asociación 

de Vecinos de Pueblo Seco” y el mismo mes de agosto, en el Diario de Barcelona, 

aparecía una noticia referente al barrio cuyo titular decía “Otro barrio que despierta”.4 

En ese contexto de expansión de la lucha vecinal, el Gobierno Civil consideró oportuno 

sustituir a Porcioles por Enric Massó al frente del consistorio. 

 

Diferentes asambleas y reuniones fueron celebradas hasta el 2 de marzo de 1974, 

fecha en que se convocó la asamblea constitutiva de la AVPS en la sala de actos del 

centro parroquial de Santa Madrona. Conforme los vecinos y vecinas fueron 

acercándose a la parroquia a lo largo de esa fría noche de marzo, se fueron percatando 

de que un vehículo policial había estacionado en la puerta del centro parroquial, algo 

que les llevó a pensar que el acto no se llevaría a cabo. Los vecinos corroboraron, así, 

aquello que la mayoría de ellos intuían: la celebración de la asamblea había sido 

prohibida por el Gobierno Civil en previsión de disturbios, ya que aquel mismo día 

había sido ejecutado el anarquista Salvador Puig Antich, lo cual, sumado al reciente 

atentado al almirante Carrero Blanco, había endurecido la represión a inicios del año 

1974. 

 

                                                        
3 “Poble Sec” (Barcelona, mayo de 1973), archivo privado de Josep Guzmán. 
4 “Poble Sec” (Barcelona, agosto-septiembre de 1973), archivo privado de Josep Guzmán. 
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Finalmente la asamblea se pospuso hasta el 23 de marzo, cuando se celebró en la 

pista de baile de la Font Trobada y se escogió la primera Junta directiva. A partir de ese 

momento se empezaron a hacer reuniones informativas y asambleas para informar a los 

vecinos de la creación de la A.VV., así como para tratar temas relacionados con la 

eventual puesta en marcha del Plan Parcial. El local de la asociación se situó en los 

bajos de la calle Radas 41 y salió a la calle el primer número de la publicación Poble 

Sec, ahora ya sí bajo la autoría de la propia asociación. 5  Tal y como versa dicha 

publicación, a partir de ese momento la AVPS estaba a disposición de todos los vecinos 

y vecinas del barrio.6 Desde el primer instante, sus miembros se pusieron manos a la 

obra con las reivindicaciones y las necesidades más urgentes. Así pues, en junio de 

1974 se empezó una campaña para pedir la apertura de las escuelas nacionales Consell 

de Cent y Carlos I, 7  retos alcanzados, respectivamente, en noviembre de 1974 y 

principios de 1975.8 

 

Al margen de esta lucha por la mejora de las condiciones de vida del barrio, la 

AVPS, así como muchas otras AA.VV. de Barcelona, Cataluña y del resto de el Estado, 

mostraron su profundo compromiso por la consecución de las libertades democráticas y 

fueron el puente legal para numerosas plataformas políticas, sociales y culturales, tales 

como la Assemblea de Catalunya o el Congrés de Cultura Catalana. En el consistorio de 

la Ciudad Condal se vivían tiempos revueltos. El voto en contra de 18 regidores, en 

marzo de 1975, en la votación para conceder un crédito para la enseñanza del catalán, 

generó una gran muestra de repulsa en la ciudadanía. Se iniciaron, así, diferentes 

campañas para conseguir una escuela y ayuntamiento democráticos. Por otro lado, en 

septiembre de 1975 las acciones vecinales asistieron a la sustitución del alcalde Enric 

Massó por Joaquim Viola, lo cual significó un retorno al porciolismo o, en palabras de 

Marc Andreu, “un jarrón de agua fría para el movimiento vecinal” (ANDREU, 2015: 

159). 

 

Durante esta etapa de inestabilidad, la administración local aprovechó para aprobar 

el Plan Comarcal de 1974, el cual desde el primer momento generó numerosas protestas 

                                                        
5 En paralelo a la dinámica propia de la AVPS, durante ese período se vivió también la hegemonización 

de las AA.VV. combativas, que formaban la Coordinadora de Sant Antoni, dentro de la FAVB. 
6 “Poble Sec”, número I (Barcelona, mayo de 1974), archivo privado Villuendas-Gómez. 
7 “Poble Sec”, número II (Barcelona, junio-julio de 1974), archivo privado de Josep Guzmán. 
8 “Poble Sec”, número IV (Barcelona, octubre-noviembre de 1974), archivo privado de Josep Guzmán. 
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por parte de las AA.VV. dado que se redactó sin la más mínima consulta – por no decir 

participación – de los vecinos de Barcelona. La lucha contra el Plan Comarcal fue la 

primera gran campaña de las AA.VV. de la ciudad, puesto que éste no recogía ninguna 

de las necesidades de los barrios ni proponía ninguna solución al respeto. En Poble-sec, 

así como en otras zonas de Barcelona, el plan se limitaba simplemente a definir el uso 

de unas zonas de manera simplista, sin tener en cuenta los tipos de viviendas, el perfil 

socio-económico de los barrios, las necesidades escolares, sanitarias, de espacios verdes 

y de centros sociales y culturales. Las alegaciones de la AVPS se dirigieron hacia la 

cualificación de la zona comprendida entre las calles Puríssima, Concòrida, Sant Isidre 

y Passeig de l’Exposició que suponían la expulsión de los habitantes de la zona sin 

prever otras viviendas para ellos en el mismo barrio. Ese sector era considerado “zona 

de equipamientos”, algo absurdo teniendo en cuenta que en el mismo barrio existían 

edificios como el Mercat de les Flors o los almacenes municipales, totalmente 

abandonados y desaprovechados. El Plan también declaraba edificable una zona que 

siempre había sido objeto de una vieja reivindicación del barrio: un mercado para el 

Poble-sec. Las modificaciones de circulación interior y exterior del barrio amenazaban 

con transformar de manera notable el entramado de las calles del Poble-sec así como 

comportaba la destrucción de la zona de La Satalia (LARAÍN, 1975: 53-92) 

 

 

2. LA MUERTE DEL DICTADOR, LAS NUEVAS ESPERANZAS Y LA ÉPOCA 

DORADA DE LA AVPS 

En este contexto, el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco 

Franco, un acontecimiento que desencadenó y estimuló definitivamente la lucha popular 

que se había estado gestando durante los años anteriores. En las calles surgieron nuevas 

esperanzas, nuevos horizontes. La manifestación a favor de la Amnistía organizada por 

la FAVB, encubriendo a la Assemblea de Catalunya, en febrero de 1976, es un buen 

ejemplo de ello. El régimen estaba en pleno desgaste: en julio de 1976 dimitió Arias 

Navarro y Adolfo Suárez tomó posesión como presidente del Gobierno. Efectivamente, 

1976 fue un año muy denso desde el punto de vista político: la transformaciones 

sociopolíticas determinadas por la Transición empezaban a ponerse en marcha y, en la 

Ciudad Condal, éstas se materializaron en el nombramiento de Josep María Socías 

Humbert como alcalde, en diciembre del mismo año. Empezaba así la época de oro de 

las AA.VV.. 
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Como se expone en una publicación de la AVPS, la llegada del nuevo alcalde 

representó un cambio de actitud frente a las reivindicaciones ciudadanas. Éste contaba 

con un talante más dialogante, también debido a la situación en la que Socías accedió a 

la alcaldía. A pesar de que su equipo no se planteó hacer alguna reforma de la estructura 

administrativa consistorial, sí consiguió un cambió substancial en su relación con las 

AA.VV.9 De ese modo, aparecieron nuevos elementos en la dialéctica entre éstas y el 

Ayuntamiento: diálogo, propuestas, contrapropuestas, largas negociaciones y burocracia 

constituyeron el nuevo paradigma de actuación. Empezaron, así, los mejores años para 

las AA.VV. de Barcelona en general y para la de Poble-sec en particular. Muchas de 

ellas consiguieron rápidamente proponerse y organizarse como interlocutor primordial 

para la política municipal frente un Ayuntamiento en proceso de deslegitimación y, 

sobre todo entre junio de 1977 y abril de 1979, llegaron a representar la única referencia 

política presente en muchos barrios; una etapa de auténtica ofensiva vecinal 

(MOLINERO; YSÀS, 2010: 218). 

 

Durante esos años, con el horizonte de una elecciones municipales democráticas, la 

AVPS empezó a proyectar el barrio que deseaba. Surgió la iniciativa de crear el “Taller 

Urbà”, una comisión de la misma AVPS en la cual se realizaban estudios y análisis de 

las necesidades del barrio y se proponían soluciones para ello. Una muestra más de la 

colaboración entre movimientos sociales y profesionales. En la introducción de los 

cuadernos que recogen los trabajos hechos por el “Taller Urbà”  los vecinos expresaban 

con orgullo y firmeza sus reivindicaciones sosteniendo que tenían la necesidad 

 

evidente de dar alternativas serias, de analizar con profundidad los problemas urbanos, de 

buscar los porqués, y los cómos, que, respondiendo a los intereses de los vecinos, tuviesen 

en cuenta el carácter, la historia y la realidad del barrio; (…) ya estamos hartos de vivir 

agachados o de rodillas, viendo como gente que no conocíamos y que defendían unos 

                                                        
9 Haciendo referencia al nuevo talante del alcalde Socías Humbert, Eduard Moreno lo califica como el 

“Kerensky municipal”, ya que fue el hombre que permitió una mayor presencia de las asociaciones 

vecinales en las instituciones, asumiendo gran parte de lo que éstas pedían (MORENO; VÁZQUEZ-

MONTALBÁN, 1991: 53-54); 

Del mismo modo, es importante recordar, sin embargo, que Socías Humbert, fue el último alcalde 

franquista escogido a dedo por el rey Juan Carlos I. Su actitud dialogante respondería, de hecho, a dos 

factores primordiales: por un lado, a la propia situación política de cambio y la presión de los 

movimientos sociales y, por el otro, a las maniobras post-franquistas para dirigir el proceso de Transición 

en pos de la descapitalización de los movimientos sociales y el mantenimiento en el poder de importantes 

sectores y representantes del franquismo funcionarial y financiero (SALELLAS, 2015). 
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intereses que no eran los nuestros iban degradando y destrozando nuestra ciudad y nuestro 

barrio. Una casa, una tienda, un árbol, un rótulo, una escuela, forman nuestra calle, nuestro 

barrio, son parte de nuestra vida y queremos participar en su organización (AVPS, 1979). 

 

La AVPS consiguió con su pro-actividad que el Ayuntamiento atendiera a 

numerosas demandas, como la expropiación y posterior remodelación de los terrenos 

ocupados por la empresa Carbones del Nalón como expone esta nota del Delegado de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona al Delegado de Promoción ciudadana en 

junio de 1978:  

 

Visto el anteproyecto de los arquitectos de la Asociación de Vecinos del Poble Sec, para la 

sistematización de los terrenos de la escuela Consell de Cent, en la “carbonera”, para patio, 

pista deportiva y paseo que asegure la ampliación del actual jardín y su entronque con el 

parque de Montjuïc, doy mi conformidad para que desarrolléis los oportunos proyectos 

sobre el citado anteproyecto.10 

 

Algunos proyectos del Taller Urbà iban en la dirección de darle nuevo usos a 

edificios ya existentes, funciones de equipamientos sociales. En este caso se encuentran 

dos proyectos: el hogar de jubilados de la calle Rosal i el casal de la calle Font-Honrada. 

Los proyectos trataban de la comprobación de las proporciones y características de los 

edificios para ver si cumplían la normativa y los estándares vigentes para acoger ese 

tipo de equipamientos. Otros proyectos se orientaban en la recuperación de terrenos 

para construir equipamientos. Este es el caso del citado ejemplo referente al sola de la 

empresa Carbones del Nalón, en el Passeig de Colón, que se cualificó como zona verde 

en el Plan Comarcal. Un proyecto que combinaba la necesidad de construir una zona 

verde y las necesidades de la escuela contigua, la escuela Consell de Cent. Otros 

proyectos fueren la adecuación de un espacio para ampliar el patio de la escuela Carles I 

o la ordenación de un área verde dentro de la montaña de Montjuïc para crear unos 

jardines denominados “La Primavera”.  

 

Sin duda, unos de los proyectos más ambiciosos del Taller Urbà de la AVPS fueron 

el proyecto de reforma del vial propuesto en el Plan Comarcal y el proyecto de 

                                                        
10  Nota del Delegado de Urbanismo al Delegado de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento de 

Barcelona (Barcelona, 21 de junio de 1978), archivo privado Villuendas-Gómez. 
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remodelación de la Plaça de les Navas. El tramo de vía proyectado por el Plan Comarcal 

en su paso por el barrio del Poble-sec tenia la voluntad de constituir una vía de tráfico 

rápido, algo totalmente enfrentado y contrario a los beneficios del tejido social y del 

vecindario. En el caso del proyecto de remodelación de la plaza, se trataba de un 

proyecto de ordenación de un área verde en tejido urbano. Esta “plaza”, situada en la 

zona de la França Xica, estaba producida por una trama fruto de las superposiciones de 

diversas actuaciones viarias, es decir, era el sobrante de las vías de circulación, un vacío 

accidental en la trama. Por tanto, ese proyecto respondía a la voluntad de definir y 

programar un espacio público que hasta entonces había sido un “espacio residual” según 

la definición del propio Taller Urbà (AVPS, 1979). Como versaba un titular recortado 

por un vecino y guardado en una de las numerosas carpetas con papeles de la AVPS, 

“El Poble Sec se proyecta a sí mismo”.11 

 

En paralelo a esta iniciativas vecinales, a esta voluntad de construir literalmente el 

barrio, se siguieron dando campañas reivindicativas y acciones. Un ejemplo claro lo 

encontramos en la ocupación del antiguo local del Movimiento Nacional en el barrio 

para reivindicar un centro cívico que, finalmente, y ante las presiones recibidas, el 

Ayuntamiento cedió a los vecinos. O campañas contra la construcción de un Bingo en la 

Avinguda Paralel; una campaña que se inició a finales de los setenta y que duró hasta 

principios de los ochenta, esta vez, una batalla perdida (AVPS, 1982ª). Unas iniciativas 

que supusieron una importante herencia para el primer ayuntamiento democrático. Las 

reivindicaciones vecinales continuaron su andadura. 

 

 

3. EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO: ILUSIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

 

Después de los resultados electorales de las elecciones municipales del 3 de abril 

de 1979, se abría en Barcelona el período del primer Ayuntamiento democrático 

encabezado por el socialista Narcís Serra. Esta primera etapa política y urbanística 

democrática, que se alarga hasta la nominación olímpica de la ciudad en 1986, estaría 

marcada por un gran empeño del consistorio en hacer una reforma administrativa y 

atender algunas urgencias urbanas. En efecto, durante este período el Ayuntamiento 

                                                        
11 Según el propietario de dicha carpeta, Josep Ramón Gómez, ese titular corresponde al Diario de 

Barcelona, y sitúa su fecha en 1979. 
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mantiene buenas relaciones con los movimientos vecinales, considerados como actores 

de primer orden durante los iniciales años de la Transición. En el caso del Poble-sec, 

este aspecto se tradujo en la recuperación de espacios, apertura de equipamientos (como 

el centro cívico de la calle Blai) o la remodelación de parques y plazas siguiendo las 

premisas de la AVPS. Nos encontraríamos, en otras palabras, en aquel período que Jordi 

Borja bautizara como “urbanismo ciudadano” (BORJA, 2010: 162). 

 

Por otro lado, tal y como afirma el antropólogo Manuel Delgado, el cambio 

democrático abrió “la perspectiva de realización de las ilusiones democraticistas que 

encarnaron la oposición franquista y los movimientos vecinales” (DELGADO, 2007: 

34). Aún así, cabe decir que la mayoría de estos proyectos aprobados fueron elaborados 

durante los años anteriores por las propias AA.VV. Por lo que respeta a la participación 

ciudadana, huelga decir que los hechos más importantes de este primer período son la 

nueva división administrativa de la ciudad en distritos, el tímido proceso de 

descentralización y la aprobación de las primeras normas reguladoras de los procesos 

participativos abiertos a la ciudadanía. En la temprana fecha de diciembre de 1979, se 

aprobó el Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito, considerados como un 

conjunto de 

 

(…) instrumentos para avanzar hacia la descentralización ciudadana […] mediante el 

acercamiento de la administración a los ciudadanos, lograr una más directa participación de 

éstos en la vida municipal […] sin menoscabo del principio de unidad del gobierno 

municipal (…).12 

 

Se trataba de un reglamento ambicioso, que contenía incluso la elección directa de 

los Consejos Municipales de Distrito mediante sufragio, idea que, como veremos, nunca 

se llegó a desarrollar. 

 

Así, bajo la batuta del nuevo alcalde Pasqual Maragall y el concejal Jordi Borja, el 

Ayuntamiento procedió a iniciar un proceso de descentralización administrativa hacia 

los nuevos distritos creados, los cuales reflejaban mejor la realidad de los barrios de la 

ciudad. Del mismo modo, se buscaron formas para empezar a institucionalizar la 

                                                        
12 “Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito”, con aprobación del 21 de diciembre de 1979 y 

publicado por el Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona en 1981, pp. 184-

189. 
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participación ciudadana que se había dado hasta entonces en las calles. Para este fin, se 

aprobaron en 1986 las Normas Reguladoras de la Organización de la Participación 

Ciudadana, mediante las cuales el Ayuntamiento tendía a canalizar dentro del 

entramado burocrático la participación ciudadana. Dicho de otra forma, lo que se 

pretendía era limitar el poder político que los movimientos vecinales habían ido 

adquiriendo, en tanto que actores locales preeminentes, durante la Transición.  

 

Las nuevas instituciones democráticas, dominadas por los partidos de izquierda 

mayoritarios (PSC y PSUC), empezaron a mirar de otra manera a las AA.VV. de las que 

antes habían formado parte y, con la legitimidad que les otorgaban los resultados de las 

urnas, 13  contribuyeron a la desmovilización vecinal mediante cierta “hostilidad 

institucional” (ANDREU, 2015a: 112). En estas primeras normas ya se recogía el 

carácter consultivo e informativo de las AA.VV. en la dinámica de la política 

municipal, así como la creación de un entramado burocrático que impedía un acceso 

más fluido de éstas a las instituciones. 14  En la misma dirección, algunas AA.VV. 

comenzaron un proceso de institucionalización que mermaría tanto su capacidad 

reivindicativa, como sus propios proyectos. 

 

Esta hostilidad institucional, unida a la desmovilización que las AA.VV estaban 

sufriendo dado al nuevo contexto político y a la captación de algunos de sus líderes por 

parte del nuevo Ayuntamiento, propiciaron el inicio de la crisis que sufrió el 

movimiento vecinal barcelonés a partir de la década de los ochenta. En el caso del 

Poble-sec, este aspecto determinaría, a partir de mediados de los ochenta, una mínima 

presencia pública de la AVPS, el abandono de buena parte de sus integrantes originarios 

y la poca repercusión de sus reivindicaciones, que se hicieron cada vez más particulares. 

Per el desarme de la AVPS no constituyó un caso aislado. La ciudad estaba entrando en 

lo que se denominaría un “proceso de desdemocratización” que, especialmente tras la 

nominación olímpica de Barcelona en octubre de 1986, marcaría un auténtico punto de 

                                                        
13 Vale la pena recordar que el PSC y el PSUC eran las fuerzas políticas hegemónicas en Catalunya 

desde las primeras elecciones generales democráticas de junio de 1977. La amplia victoria de dichas 

fuerzas, que más tarde también se repetirá en los comicios locales de abril de 1979, marcaría el principio 

de un importante proceso de consolidación política, aquel que el historiador Andreu Mayayo bautizara 

como “la ruptura catalana” (MAYAYO, 2002: 157). 
14 “Normes Reguladores de l’Organització dels Districtes i de la Participació Ciutadana”, con aprobación 

del 5 de diciembre de 1986 y publicadas en la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 16, el 10 de junio de 

1987, pp. 418-427. 
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inflexión para la dialéctica entra las instituciones municipales y el movimiento vecinal; 

una nueva relación entre la administración y la ciudadanía, entre su concepción de 

Barcelona y los barceloneses y barcelonesas. 
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