
 

 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

CONTESTED_CITIES 

 

EJE 5 

Artículo nº 5-508 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS 
DEMOCRÁTICOS EN BARCELONA 

LA DIALÉCTICA ENTRE EL MOVIMIENTO VECINAL EN 
POBLE-SEC Y MONTJUÏC Y LAS INSTITUCIONES 

MUNICIPALES DURANTE EL GOBIERNO LOCAL DE 
IZQUIERDAS (1979-2011) 

 
 
 

ARNAU LÓPEZ ESPINOSA 
 

 

 



 

- 1 - 
Artículo nº 5-508 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS DEMOCRÁTICOS EN BARCELONAC  

La dialéctica entre el movimiento vecinal en Poble-sec y Montjuïc y las 

instituciones municipales durante el gobierno local de izquierdas (1979-2011) 

 

 

Arnau López Espinosa 

Universitat de Barcelona 

Grup de Rercerca i Anàlisi del Món Actual (GRAMA)  

arnaulopes@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT 

El movimiento vecinal fue, y es, uno de los actores más importantes de lucha por 
una ciudad democrática, inclusiva, solidaria, justa y con un proyecto compartido. 
Tal y como expone el geógrafo y urbanista catalán Jordi Borja, la ciudad es el 
lugar del cambio histórico; de aquí la importancia de la ciudadanía, como 
concepto o organizada en movimientos sociales urbanos, como sujeto histórico. 
Así pues, es en la realidad de las calles, de los barrios y sus luchas donde se 
encuentra la idea de Henri Lefebvre del derecho a la ciudad. Los movimientos 
sociales urbanos, como el movimiento vecinal, son de una importancia 
preeminente a la hora de explicar la ciudad; y, ciertamente, han sido 
menospreciados o deformados por una visión histórica que se centra en el 
análisis de los Estados, los partidos políticos y los agentes económicos. Este 
trabajo que aquí se presenta pretende ser un análisis de la relación entre el 
movimiento vecinal de los barrios de Poble-sec y Montjuïc (Barcelona) y las 
instituciones municipales barcelonesas durante el gobierno de izquierdas de la 
ciudad (1979-2011). De este modo, desde una visión historiográfica, se trazará 
una línea evolutiva que indique el desarrollo de dicha dialéctica, señale sus 
momentos de cambio y elabore explicaciones sobre el por qué de la evolución en 
este sentido. 

 

PALABRAS CLAVE: modelo Barcelona, movimiento vecinal, participación 
ciudadana, gobernanza neoliberal, poder popular 
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1. INTRODUCCIÓN 

El movimiento vecinal ha sido y es 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 que surgió en los últimos años del franquismo y que, con su 

potencia, puso 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. Según la visión oficial después de esta época dorada,  el movimiento 

vecinal, entró en crisis a partir de los años ochenta, una crisis que siguió hasta el nuevo 

milenio cuando, de la mano de unas nuevas formas de protesta, así como de un nuevo auge 

de los movimientos sociales urbanos, las reivindicaciones vecinales se volvieron a oír con 

fuerza desde los barrios.  

A partir de esas consideraciones, este trabajo se propone como un análisis de la dialéctica 

entre el movimiento vecinal barcelonés y las instituciones municipales durante los 

diferentes consistorios de “izquierdas” que ha habido en la ciudad, es decir, desde 1979, 

con la entrada de Narcís Serra a la alcaldía, hasta el 2011 con la salida de Jordi Hereu. En 

particular, abordaré tanto la evolución y dinámica del movimiento vecinal – entendido 

como una clara expresión de cultura popular -, como la gestión que hacen las diferentes 

instituciones municipales han hecho del mismo. Dicho con otras palabras, intentaré poner 

de manifiesto cómo los consistorios de izquierdas de la Ciudad Condal han gestionado la 

cuestión de la participación ciudadana y, en concreto, los movimientos vecinales 

organizados en los barrios. Para focalizar con más precisión mi caso de estudio, he 

decidido analizar las experiencias de movilización vecinal del Poble-sec y Montjuïc, unos 

barrios históricos y “periféricos” de Barcelona. 

2. LA BARCELONA DE PORCIOLES 

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

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

capitalista y la concentración urbana. Durante el período conocido como “el primer 

franquismo” (desde 1939 a 1959), 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 durante 

los años sesenta, al amparo de oscuras dinámicas de desarrollo inmobiliario. 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, sirva como ejemplo que el 30% de la población infantil de la ciudad no tenía 

plaza escolar o estaba 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 (Alibés et al., 1975: 8-9) describieron como “la 
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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. 

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: 8),  

[…] 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 reservado los mejores 

emplazamientos para las residencias lujosas. Una política urbana 

que se ordena 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 todos los 

niveles […] no puede sustraerse de la aparición de los fenómenos 

de corrupción cada vez más generalizados.  

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

intuiciones de Henri Lefebvre (2013 [1974]: 165 y ss.), 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. Será precisamente desde esta óptica que 

intentaré analizar las diferentes acciones que el movimiento vecinal puso en marcha, a 

partir de la Transición, para hacer frente a los procesos de explotación a los que se vio 

sometido. 

 

3. LOS BARRIOS EN LUCHA: LA RESPUESTA VECINAL 

Tal y como se ha señalado, la situación en Barcelona era insostenible, algo que provocaba 

conflictos sociales que, en esos años, se materializaron en forma de reivindicaciones 

vecinales que se empezaron a gestar a finales de la década de los sesenta.  Marc Andreu 

(2015a), por ejemplo, recuerda justamente como los núcleos de vanguardia de este 

movimiento en los barrios populares lo gestaron cristianos de base, sectores independientes 

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

militantes del PSUC1 y Bandera Roja.2 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, informando a los 

                                                           
1 Partido Socialista Unificado de Cataluña. 
2 “Bandera Roja” fue un partido de extrema izquierda y de clara ideología maoísta que estuvo activo especialmente 
durante el tardofranquismo y la Transición. Oficialmente conocido como Organización Comunista de España-Bandera 
Roja (OCE-BR), el partido surgió en 1970 y a raíz de una escisión ocurrida dos años antes al interior del propio PSUC 
(cfr. Andreu, 2015a). 
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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 se fueron 

centrando 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.3 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. Este fue el caso de Poble-sec. Esto no quita 

que otras AA.VV. se generaron 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. 

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

de Porcioles: alta densidad de población, fuerte presencia de una clase obrera ocupada en el 

sector industrial, déficit de viviendas (y viviendas deterioradas), déficit de servicios básicos, 

etc. (Borja, Tarragó y Boix, 1973: 37).4 Tal y como expone una publicación de la Asociación 

de Vecinos del Poble-sec (en adelante, AVPS), editada en ocasión de su décimo aniversario 

(AVPS, 1984: 1), a principios de los ’70 el barrio conservaba aún su carácter popular, y 

trabajador enclavado en un área escasamente intervenida urbanísticamente debido, sobre 

todo, a su peculiar situación geográfica, (entre el Paralelo, la montaña, la Exposición y el 

Muelle). En la misma obra, se hace hincapié en el hecho de que el barrio - es decir sus 

vecinas y vecinos - había perdido la calle como punto de referencia, que la gente había 

pasado a vivir entre las cuatro paredes de su casa. Así pues, la publicación 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. Ese 

                                                           
3 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 (2015a).  
4 Estos datos también aparecen de manera menos exhaustiva en Fabré y Huertas (1975: 109-130). Del mismo modo, estos 
datos han sido contrastados con un estudio realizado en  por la propia AVPS y titulado “Sociografia del Districte II”, 
disponible en el Archivo privado Villuendas-Gómez. 
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primer núcleo estaba formado, predominantemente, por miembros de los partidos de 

izquierdas presentes en el barrio –PSUC, Bandera Roja, Liga Comunista Revolucionaria 

(LCR) y Partido Comunista de España Internacional (PCE-i)- cristianos de base y demás 

vecinos y vecinas independientes. 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 acto fue un éxito y 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 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.5 

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”.6 En ese contexto 

de expansión de la lucha vecinal, el Gobierno Civil consideró oportuno sustituir a Porcioles 

por Enric Massó al frente del consistorio. 

A través de reflexiones, asambleas y reuniones se llegó al 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. A medida que los vecinos y vecinas fueron acercándose a la parroquia a lo 

largo de esa fría noche de marzo, se percataron de que el acto no se llevaría a cabo cuando 

un vehículo policial estacionaba en la puerta del centro parroquial. Los vecinos 

corroboraban, 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 Salvador Puig Antich, lo cual, sumado al reciente atentado al 

almirante Carrero Blanco , había endurecido la represión en los inicios del año 1974.  

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. y 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 el 

                                                           
5 Véase Poble Sec, mayo de 1973. Archivo privado de Josep Guzmán. 
6 Véase Poble Sec, agosto-septiembre de 1973. Archivo privado de Josep Guzmán. 
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primer número de la publicación Poble Sec, ahora ya sí bajo la autoría de la propia 

asociación.7 Tal y como versa dicha publicación, a partir de ese momento, la AVPS se 

ponía a disposición de todos los vecinos del barrio.8 Desde el primer momento, sus 

miembros se pusieron manos a la obra con las reivindicaciones de 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,9 retos alcanzados, respectivamente, en 

noviembre de 1974 y principios de 1975.10  

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

como muchas otras AA.VV. del resto de Barcelona, Cataluña y del resto del 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 campañas para conseguir una escuela 

y ayuntamientos democráticos. Por otro lado, las acciones vecinales llevaron a la sustitución 

del alcalde Enric Massó por Joaquim Viola, en septiembre de 1975, lo cual significó un 

retorno al porciolismo y, como dice Andreu, un jarrón de agua fría para el movimiento 

vecinal (Andreu, 2015a : 159).  

En esa etapa de inestabilidad, se aprovechó para aprobar el Plan Comarcal de 1974, un plan 

que desde el primer momento generó numerosas protestas 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 del 74 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. 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. Las modificaciones que éste promovía amenazaban con modificar 

enormemente el entramado de las calles del Poble-sec, por ejemplo, así como la 

destrucción de la zona de La Satàlia.11 

 

4. 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 la calle surgieron nuevas esperanzas, 

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

                                                           
7 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. 
8 Véase Poble Sec, número I, mayo de 1974. Archivo privado Villuendas-Gómez. 
9 Véase Poble Sec, número II, junio-julio de 1974. Archivo privado Josep Guzmán. 
10 Véase Poble Sec, número IV, octubre-noviembre de 1974. Archivo privado Josep Guzmán. 
11 Véase LARAÍN AYUSO, J. (1975) “Montjuïc en conflicto”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 106, pp. 53-92.  
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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, el 1976 fue un año 

muy denso desde el punto de vista político: las transformaciones sociopolíticas 

determinadas por la Transición empezaban a ponerse en marcha y, en la Ciudad Condal, 

éstas se materializaron en el nombramiento de Josep Socias Humbert como alcalde, en 

diciembre del mismo año. Empezaba, así, la época de oro de las AA.VV. 

Como se expone en una publicación de la AVPS (1982: 3), la llegada del nuevo alcalde 

representó un cambio de actitud frente a las reivindicaciones ciudadanas. Supuso un talante 

más dialogante, también debido a la situación en la que accedió a la alcaldía de Barcelona. 

El equipo de Socias no hizo ninguna reforma de la estructura administrativa consistorial 

pero sí permitió un cambió substancial en la relación de éste con las AA.VV.12 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.13  

 

Durante esos años, con el horizonte de unas 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.  En la introducción de los cuadernos que 

recogen los trabajos hechos por el “Taller Urbà” de la AVPS (1979: 1), los vecinos 

expresaban con orgullo y firmeza sus reivindicaciones sosteniendo que 

[…] ya estamos hartos de vivir agachados o de rodillas, viendo 

como gente que no conocíamos y que defendían unos 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. 

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 

                                                           
12 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 (véase Moreno y Vázquez-Montalbán, 1991: 53-54). 
13 Aquí cabe recordar que Socías Humbert fué el último alcalde franquista escogido a dedo por el rey Juan Carlos I; su 
actitud dialogante responde a dos factores primordiales: por un lado, la propia situación política de cambio y la presión de 
los movimientos sociales y, por otro lado, las maniobras post-franquistas para dirigir el proceso de la Transición así como 
para descapitalizar los movimientos sociales y mantener en el poder al franquismo funcionarial y financiero; lo que Lluc 
Salellas llama el franquisme que no marxa. Véase SALELLLAS I VILAR, L. (2015): El franquisme que no marxa, Barcelona, 
Saldonar. 
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empresa Carbones del Nalón ateniéndose a los planos propuestos por la propia AVPS14 o, 

en el mismo sentido, la remodelación de la Plaça de les Navas. Aún más repercusión tuvo la 

ocupación del antiguo local del Movimiento Nacional del barrio para reivindicar un centro 

cívico que, finalmente, y ante las presiones recibidas, el Ayuntamiento cedió a los vecinos 

(AVPS, 2014: 19). Como versa un titular recortado por los vecinos y guardado en una de 

las numerosas carpetas con papeles de la AVPS, “El Poble Sec se proyecta a sí mismo”.15  

 

5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL AYUNTAMIENTO 
DEMOCRÁTICO 

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 

Narcís Serra. Esta primera etapa 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 urbanísticas. En efecto, durante este 

período el Ayuntamiento mantiene buenas relaciones con los movimientos vecinales 

considerados como actores de primer orden  durante los primeros años de la Transición.  

En el caso de 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 (1982: 5). Nos encontraríamos, en otras palabras, en 

aquel período que Jordi Borja (2010: 162) bautizara como “urbanismo ciudadano”. Por 

otro lado, tal y como afirma Manuel Delgado (2007: 34), el cambio democrático abrió “la 

perspectiva de realización de las ilusiones democraticistas que encarnaron la oposición 

antifranquista y los movimientos vecinales”. 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  

[…] 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 […].16  

                                                           
14 Nota del Delegado de Urbanismo al Delegado de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, expuesta el 21 
de junio de 1978. Archivo privado Villuendas-Gómez. 
15 Según el propietario de dicha carpeta, Josep Ramón Gómez, ese titular corresponde al Diario de Barcelona y sitúa su fecha 
en 1979. 
16 Véase el 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, 1981, pp. 184-189.  
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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 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, contribuyeron a la desmovilización vecinal mediante cierta “hostilidad institucional” 

(Andreu, 2015: 112).17 En estas primeras normas ya se recogía el carácter consultivo e 

informativo de las AA.VV. en la dinámica política municipal, así como la creación de un 

entramado burocrático que impedía un acceso más fluido de éstas a las instituciones.18 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 de Poble-sec, este hecho se 

observa, a partir de mediados de los ochenta, con 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. Pero el desarme de la AVPS 

no constituyó un caso aislado. Muchas de las demás AA. VV. de la ciudad fueron 

sometidas a un creciente proceso de “desdemocratización” (Andreu, 2015: 113) que, 

especialmente tras la nominación olímpica de Barcelona en octubre de 1986, marcaría un 

auténtico punto de inflexión para la dialéctica entre las instituciones municipales y el 

movimiento vecinal.  

 

 

                                                           
17 Llegados a este punto cabe 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 repetiría en los comicios locales de abril de 1979. Una victoria y un proceso posterior (restauración de la Generalitat, 
retorno del presidente Tarradellas, Estatut, etc.) que el historiador Andreu Mayayo ha bautizado como “la ruptura 
catalana” (MAYAYO, 2002: 157). 
18 Véase las 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, 10-VI-1987, pp. 418-427. 
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6. DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS AL FÓRUM: EL SECTOR PRIVADO, LA 

DESPOSESIÓN CIUDADANA Y EL NUEVO MILENIO 

La nominación de Barcelona como sede para albergar los Juegos Olímpicos de 1992 dio luz 

verde a un profundo proceso de transformación urbanística y social de la ciudad. La 

inmensa mayoría de las reformas urbanas que el consistorio consideró necesarias para 

realizar el evento, marcaron el inicio de una renovada y más estrecha colaboración con el 

sector privado, la cual fue consolidándose durante los siguientes años y hasta la actualidad. 

Como señalara al respecto Delgado (2007: 34),  

[…] la designación de Barcelona como ciudad olímpica […] 

supuso el punto de partida para extraordinarias operaciones 

urbanísticas y de ingeniería que implicaron, a su vez, la entrada en 

escena de los grandes operadores inmobiliarios, de seguros, 

bancarios, etc., que hicieron prevalecer los imperativos de las 

dinámicas de mundialización capitalista.  

Desde esta óptica, estaríamos frente a una suerte de restauración de las políticas 

urbanísticas que tanto habían caracterizado el mandato de Porcioles, un fenómeno que 

llevaría a muchos autores a bautizar esta etapa como “neoporciolismo”. 

Durante ese período, las AA.VV. en general, y la AVPS, en particular, vivieron una travesía 

del desierto. Mantuvieron una mínima actividad reivindicativa que, como en el caso de la 

AVPS, llevó a una inactividad e inoperancia que propició su casi desaparición y la 

reformulación del movimiento vecinal en el barrio.19 La hostilidad del Ayuntamiento en 

relación a la formulación de otros modelos de ciudad, de barrio y de participación, llevó a 

una parcelación de la lucha vecinal y, por ende, a una particularización de las reivindicaciones. 

En ese contexto, en 1989, surgió la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec (en adelante, 

CEPS). Esta entidad nació como una aglutinadora de las entidades deportivas, culturales, 

de servicios y reivindicativas del barrio (Rico, 1999: 45). Sin embargo, la coordinadora entró 

rápidamente en la dinámica institucional y perdió su proyecto propio. Huelga señalar que 

dicha pérdida se dio, en gran medida, por el funcionamiento, obstáculos y burocratización 

de la participación ciudadana en la política municipal.  

A la descentralización iniciada durante el primer período democrático, le siguió un proceso 

de centralización de las decisiones más globales– es decir, las que están relacionadas con el 

modelo de ciudad y de barrio -, las cuales se cerraron a cualquier participación ciudadana 

(Pindado, 1999: 37). Ésta pasó a ser de carácter meramente informativo y consultivo y, en 

ningún caso preveía la creación de espacios de poder deliberativos para los vecinos y 

vecinas representadas en sus AA.VV. o similares. Esa visión de la participación que tenían 

los gobernantes municipales ataba de pies y manos al movimiento vecinal, ya que a lo sumo 

le permitía actuar en el ámbito cultural, o lúdico y con reivindicaciones muy particulares. El 

poder municipal no quería oír propuestas globales de ciudad ni de barrio, sino que 

simplemente se limitaba a escuchar quejas sobre limpieza, ruidos, seguridad, civismo, gente 

mayor, juventud, drogas, etc.;  

                                                           
19 Muestra de ello es la nula actividad, y participación, de la AVPS ante la aprobación del “Plan Especial Poble Sec y 
Montjuïc” en julio de 1990.  
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En esta misma dinámica entró también la CEPS, que acabó convirtiéndose en una 

prestadora de servicios del Ayuntamiento (UTE, 2004: 338), función que desempeña aun 

hoy día mediante la gestión de equipamientos como polideportivos o centros cívicos, 

organización de talleres, voluntariado, etc. Actividades sin duda indispensables para el buen 

funcionamiento del barrio, pero completamente alejadas de la capacidad reivindicativa 

mostrada anteriormente. En este sentido, la evidencia quizás más representativa de que la 

AVPS haya olvidado totalmente su proyecto originario estaría en el hecho de aprobar, 

conjuntamente con el gobierno del distrito, el “Pla de Futur del Poble-sec 1995-2005”.  

En efecto, la participación ciudadana nunca fue una prioridad para los ayuntamientos de 

izquierdas de Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu. La nueva economía dictaba las 

pautas de la política municipal y los vecinos y vecinas eran vistos como obstáculos que 

saltar para que el sueño de una “Barcelona modélica” se realizara. Del “urbanismo 

ciudadano” de inicios de la transición se pasó, de repente, a la arquitectura y al urbanismo 

de negocios, materializado en aquellos new projects que tienden al monofuncionalismo 

especulativo y que permiten que los intereses privados se impongan sobre los colectivos 

ciudadanos (Borja, 2010: 98). Lo que se había denominado, con todas sus apreciaciones y 

limitaciones, “modelo Barcelona”, pasó a mostrar rápidamente lo que era el reverso de la 

moneda: la “marca Barcelona”.20 Desde el consistorio, la ciudad empezó a concebirse como 

algo que debía proyectarse hacia el exterior, como un producto exportable que podía ser 

vendido y consumido a nivel global. Ligado a ello, los  habitantes dejan de ser ciudadanos 

para pasar a ser consumidores de su ciudad, con lo cual, la dinámica del mercado y la 

política ciudadana se mezclan. Esta visión del ciudadano como cliente y como individuo y 

no como colectivo o comunidad, profundiza en la realidad de una participación inexistente, 

así como de unos organismos e instituciones de participación completamente inoperativos, 

meramente informativos y consultivos. De ese modo, la multiplicación de comisiones 

sectoriales, consejos, grupos de trabajo, etc. acabaron configurando un entramado 

institucional donde las reivindicaciones vecinales difícilmente podían moverse. 

 

7. FINAL: NUEVAS FORMAS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y LA 

ETERNA DEMANDA DE PARTICIPACIÓN 

Las nuevas Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana, aprobadas en 2001, así como la 

creación del Consell de Ciutat en 2005, profundizan la concepción informativa de la 

participación ciudadana.21  El panorama municipal que se empezó a dibujar en los primeros 

años del nuevo milenio siguió vigente hasta la caída de los gobiernos municipales socialistas 

en Barcelona, ocurrida en 2011 con la elección del convergente Xavier Trias como alcalde 

de la ciudad. Ante el poder municipal socialista, visto como autocrático, arrogante, 

desconfiado y poco dialogante, aparecieron, al margen de los existentes, nuevos 

movimientos sociales urbanos de base vecinal que, sin embargo, fueron considerados 

                                                           
20 Así pues, la “marca Barcelona” no debe concebirse como un nuevo elemento que aparece cuando acaba el modelo; es, 
de hecho, el reverso mercantil y mercantilizado del mismo “modelo” exportable a nivel global. Son las dos caras de la 
misma moneda, conviven juntos y se hacen posibles el uno al otro. 
21 Véase las Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, con aprobación del 22 de noviembre de 2002 y publicadas en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 13-XII-2002; y el Reglament Intern del Consell de Ciutat, con aprobación del 29 
de abril de 2005 y disponible en la Regidoria de Participació Ciutadana.  
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institucionalizados, esto es, sin un proyecto propio y demasiado maniatados por parte de 

las instituciones como para llevar a cabo las reivindicaciones que volvían a crecer en los 

barrios.  

El sentimiento de desposesión, agraviado por la eclosión de la crisis económica en 2008, 

era latente entre los vecinos y vecinas de Barcelona y de Poble-sec. Así pues, nuevas formas 

de organización y de protesta, nuevas plataformas, en algunos casos creadas para 

reivindicar casos concretos (viviendas, espacio público, inmigración), pero capaces de 

generar nuevas vanguardias e innovar el discurso y las formas de actuación. Además, se 

volvieron a oír reivindicaciones más globales relacionadas con el modelo de ciudad. Cabe 

decir que parte del florecimiento de estos nuevos movimientos vecinales tiene su origen en 

las críticas intelectuales hacia el rumbo que estaba tomando Barcelona durante esos años. 

El discurso sobre los derechos ciudadanos se hizo más complejo, la reivindicación vecinal 

inmediata y particularista (higiene, seguridad, civismo, etc.) se empezó a combinar con el 

discurso sobre el proyecto de ciudad, se asumió la confrontación cívico-política, se pide el 

diálogo con las instituciones, se denuncia la arrogancia del poder y se recupera y desarrolla 

el discurso participativo (Borja, 2010: 167). Se inició, y hasta nuestros días, la conquista de 

la ciudad y de la ciudadanía, la demanda de democracia y participación frente a la 

gobernanza neoliberal de la ciudad.  

En Poble-sec y Montjuïc esta dinámica se tradujo en la aparición de la Asamblea de Barrio, 

muy vinculada al movimiento 15-M, seguida de la aparición de numerosas entidades 

vecinales sectoriales, como el Ateneu Cooperatiu La Base, que, al margen del movimiento 

vecinal tradicional e institucionalizado, empezaron a diseñar un nuevo modelo de barrio y, 

en el fondo, de ciudad. Éstas parecieron ayudar al movimiento vecinal tradicional a 

despertar del silencio y desorientación que le habían impuesto las instituciones municipales. 

Así pues, esta irrupción debe de considerarse, también con sus limitaciones, como algo 

positivo ya que su aparición empezó a presionar a las entidades vecinales existentes para 

que marcasen más su carácter y se separaran de las instituciones volviendo a centrar su 

interés y capacidad de acción hacia los vecinos, las vecinas y el barrio.  

Se trataría, asimismo, de un proceso que dura hasta la actualidad. La demanda de 

participación ciudadana sigue vigente; una demanda que saca a la luz una cuestión de 

fondo: la incompatibilidad de la democracia, de la participación real y deliberativa y de la 

ciudadanía efectiva con la ciudad neoliberal. Como dice David Harvey, “la urbanización 

capitalista tiende perpetuamente a destruir la ciudad como bien común social, político y 

vital” (Harvey, 2013: 125). La clase política y la clase capitalista, que van de la mano en la 

gestión de las políticas municipales, dominan el proceso urbano, los aparatos del estado y 

nuestras vidas cotidianas. Es por ello que la ciudad y los procesos urbanos que se producen 

son importantes focos de lucha política, social y de clase. Es tarea de los movimientos 

sociales urbanos de base vecinal enfrentarse a estas dinámicas; reclamar el derecho a la 

ciudad; construir la ciudad y construir nuestras propias vidas 

 

 

 



 

- 13 - 
Artículo nº 5-508 

BILIOGRAFÍA  

Alabart, A. (1986): “Las asociaciones de vecinos: las conquistas y las facturas” a Nous Horitzons, 
Nuestra utopia. PSUC: cuarenta años de historia de Cataluña, Barcelona: Planeta. 

Alibés, J. M. et al., (1975) La Barcelona de Porcioles, Barcelona: Laia. 

Andreu, M. (2015a) Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-

1986), Barcelona: L’Avenç. 

Andreu, M. (2015b) “Barcelona, els moviments socials i la transició a la democràcia: hegemonia 

gramsciana, referent espanyol i ruptura catalana”, Segle XX. Revista catalana d’història, 8, pp. 

105-134. 

Aricó, G., Mansilla, J. A. y Stanchieri, M. L. (Coords.) (2015) Mierda de ciudad. Una rearticulación crítica 

del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales, Barcelona: Pol·len.  

Associació de Veïns del Poble-sec (1979) 1. Poble Sec. Aproximació a la realitat urbana. Archivo privado 

Marta Traveria, Barcelona: AVPS. 

Associació de Veïns del Poble-sec (1982) De la clandestinitat a la legalitat, Archivo privado Villuendas-

Gómez, Barcelona: AVPS. 

Associació de Veïns del Poble-sec (2014) 40 anys de lluita veïnal, Barcelona: AVPS. 

Borja, J., Tarragó, M. y Boix, R. (1972) La Gran Barcelona, Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Cataluña. 

Borja, J., Tarragó, M. y Boix, R. (1977) Por una política municipal democrática, Barcelona: Avance. 

Borja, J. (1987) Descentralización y participación ciudadana, Madrid: Instituto de Estudios de 

Administración Local. 

Borja, J. (2010) Llums i ombres de l’urbanisme a Barcelona, Barcelona: Empúries. 

Carbonell, J. (1976) La lucha de barrios en Barcelona, Madrid: Elías Querejeta ediciones 

Capel, H. (2011) El modelo Barcelona: un examen crítico, Barcelona: Ediciones del Serbal. 

Delgado, M. (2007) La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del “modelo Barcelona”,  Madrid: Catarata. 

Fabré, J. y Huertas, J.M. (1976) Tots els barris de Barcelona IV. Can Baró, El Carmel, El Coll, El Poble-sec, 

Montjuïc i els seus barris, Barcelona: Edicions 62. 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (2010) 1970-2010, 40 anys d’acció veïnal. 

Quaderns del carrer 5, Barcelona: Editorial Mediterrània - FAVB. 

Harvey, D. (2013) Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal. 

Laraín Ayuso, J. (1975) “Montjuïc en conflicto”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 106, pp. 53 

92. 

Lefebvre, H. (2013 [1974]) La producción del espacio, Madrid: Capitán Swing. 

Mayayo, A. (2002) La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J del 1977, Catarroja: Editorial Afers. 

Moreno, E. y Vázquez-Montalbán, M. (1991) Barcelona, ¿a dónde vas?, Barcelona: La Tempestad. 

Pindado, F. (1999) La participació ciutadana a la vida de les ciutats, Barcelona: Ediciones del Serbal. 

Rico, D. (1999) 10 anys de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Barcelona: Nausicaa. 

Unió Temporal d’Escribes (2004) Barcelona Marca Registrada. Un model per desarmar, Barcelona: Virus. 

 

 

 


