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1- INTRODUCCIÓN

A mediados de los años setenta, muerto ya el dictador, una sociedad civil ampliamente

movilizada en  múltiples y variados frentes ponía en jaque a los diversos proyectos de

perpetuación de un franquismo sin Franco. Después del fracaso de los tímidos intentos

reformistas del gobierno liderado por Arias Navarro y de iniciarse el año 1976 con los

máximos niveles de movilización y agitación sociopolítica que impidieron la estricta

continuidad institucional, una nueva y decisiva fase del proceso de cambio político se

abría  en  1977.  Simbolizada  con  las  elecciones  parlamentarias  de  junio,  que

representaron  el  inicio  del  proceso  constituyente,  o  con  la  Ley  de  Amnistía,  que

permitió la excarcelación de los considerados presos políticos, esta etapa significó la

consolidación  de  un  proceso  de  transición  a  la  democracia  –no  de  ruptura  con  la

dictadura– , que implicó una progresiva marginación de los movimientos sociales frente

a  una  creciente  hegemonía  en  la  iniciativa  política  por  parte  de  los  partidos  que

alcanzaron  representación  parlamentaria.  En  esta  coyuntura,  algunos  movimientos

sociales  que,  como el  vecinal  o  el  obrero,  portaban  una  larga  trayectoria  de  lucha,

parecieron entrar en crisis o, al menos, mostraron unos primeros síntomas, mientras que

otros  movimientos  como  el  feminista,  el  ecologista  o  el  antimilitarista  tomarían  el

testigo de la agitación sociopolítica. 

A pesar de esta coyuntura desfavorable conceptualizada como el desencanto, en la que

deberían  considerarse  otros  elementos  como  el  azote  del  desempleo  y  la  crisis

económica, esos mismos movimientos sociales en crisis, en particular el vecinal, fueron

capaces de desarrollar y articular algunas de las propuestas y acciones más audaces de

toda su trayectoria. Así pues, el análisis del movimiento vecinal en los últimos estertores

del franquismo debiera considerar esta ambivalencia, esta aparente contradicción entre

la aparición de unos primeros síntomas de crisis –cierta paralización de las actividades

de  algunas  entidades,  deserción  de  activistas,  pérdida  del  apoyo  de  técnicos  y

profesionales, etc.– y el desarrollo de un abanico de acciones que profundizaban en los
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aspectos y procesos más propositivos y tendentes a la autonomización, autogestión  y

autoorganización vecinal.

El texto que sigue recorrerá parcialmente este proceso a partir de la presentación de tres

escenarios  que  ejemplifican  a  la  perfección esta  dinámica  –campaña por  los  Planes

Populares  de  urbanismo,  experiencias  de  autogestión  educativa  y  oleadas  de

ocupaciones de viviendas–, para finalizar con unos apuntes sobre la relación de este

proceso con la apertura de una fase crítica para el movimiento vecinal en los últimos

compases del cambio político. Estas páginas no son más que un primer acercamiento,

parcial y en proceso de elaboración y reflexión, sobre la  última etapa del movimiento

vecinal. 

2-  EL  CANTO  DE  CISNE DEL  MOVIMIENTO  VECINAL:  PLANES

POPULARES, ESCUELAS EN LUCHA Y OCUPACIONES DE VIVIENDA 

Durante  el  último  trienio  del  proceso  de  democratización  –entre  las  elecciones

parlamentarias de junio de 1977 y las municipales de abril  de 1979– que acabó por

definir  las  líneas  maestras  de  la  nueva  institucionalidad,  el  movimiento  vecinal

protagonizó algunas de las luchas más radicales y antagónicas de toda su trayectoria.

Culminaba, de hecho, una dinámica de empoderamiento colectivo que arrancaba de la

articulación de unas primeras redes de solidaridad, reciprocidad y apoyo mutuo en los

suburbios  de  los  años  cincuenta,  redes  relacionales  que  nutrieron  y  permitieron  la

estructuración de un potente e inédito movimiento social que a mediados de los setenta

contaba en  su haber  con una evidente  experiencia  de lucha,  con una sólida  aunque

heterogénea estructura organizativa y con una fuerte identidad colectiva, basada en gran

parte en la conciencia de clase de sus activistas. Todo ello, impregnado de una cultura

política antifranquista más o menos explícita que se hizo pública en esos años –con la

asunción  de  la  lucha  por  la  amnistía,  las  libertades  básicas  o  la  ruptura  con  el

franquismo– supuso el  posicionamiento del movimiento vecinal entre los principales

actores  que no sólo  batallaron contra  la  dictadura sino que  tampoco permitieron su

continuidad, cercando y poniendo en jaque a las autoridades locales. Así pues, en estos

últimos años setenta, algunos núcleos vecinales plantearon una continuidad en la lucha

que habían emprendido tiempo atrás, una continuidad en su apuesta por la ruptura con la

dictadura y por la autonomización popular, a partir de algunos de los grandes ejes que

2



habían guiado su quehacer: vivienda, educación y planeamiento urbano. 

En  el  contexto  de  la  revisión  del  Plan  Comarcal  de  Barcelona  (1974-1976),  las

organizaciones  vecinales  de  toda  el  área  metropolitana  no sólo  respondieron con la

consabida campaña de alegaciones, sino también planteando una verdadera ofensiva que

se basó, por un lado, en la defensa de aquellos espacios que se consideraban necesarios

para  albergar  equipamientos  y  servicios  largamente  demandados  y,  por  otro,  en  la

articulación de unas propuestas propias de ordenación urbana. Ocupación de solares,

paralización  y  desmontaje  de  obras,  autoconstrucción  de  parques  o  autogestión  de

escuelas se sumaron a un repertorio de acciones colectivas ya de por sí amplio. Gran

parte de estas acciones se enmarcaban en lo que se acabaría conociendo como los planes

populares. Verdaderas alternativas urbanas globales, que señalaban no sólo el qué sino

también el  dónde y el  cómo de los equipamientos,  servicios e  infraestructuras  y su

gestión,  los  planes  populares  representaron la  definitiva articulación  de una idea  de

ciudad y de barrio, espacios basados en su valor de uso y no de cambio, al servicio de

sus pobladores. De forma rotunda, en el marco de una masiva asamblea vecinal en Nou

Barris  en  octubre  de  1976,  se  expresaba  la  necesidad  de  elaborar,  frente  al  Plan

Comarcal,  un  Plan  Popular  por  el  cual  “los  vecinos  imponemos  cuál  debe  ser  la

estructuración  de  nuestros  barrios  y  de  la  ciudad  en  función de  los  intereses  de  la

población”, porque, en última instancia, “la ciudad es nuestra porque nosotros la hemos

hecho a base de nuestros esfuerzos y sacrificios”1.

Por su parte, en el Plan Popular de la Verneda Alta, apoyado en unas 1.500 firmas, se

expresaba que las deficiencias del barrio

“són degudes fonamentalment al fet de viure en un sistema capitalista on el

barri compleix la funció de reproduir la mà d’obra necessària per al sistema

amb el menor cost possible”

Por  ello  era  necesario  un  propuesta  propia  desde  la  que  “plantejar  la  NOSTRA

POLÍTICA en front de la d’aquells que ens exploten [porque] [...] una política oposada,

en funció dels nostres interessos, oposats als seus, és l’única manera de satisfer-los”2.

De  esta  manera,  entonces,  es  como deben  entenderse  las  luchas  que  se  dieron  por

defender algunos espacios del barrio, como fue la ocupación de un solar en la calle

1 “¡Sí! Plan Popular. Plan Comarcal ¡No!”, 9 Barrios (diciembre 1976).
2 CEHI-UB, Associació de Veïns la Verneda Alta, “Pla Popular de la Verneda Alta. Aprovat en 

Assemblea de Veïns el dia 9 de juny de 1978”.
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Santander donde se pretendía construir una instalación industrial3.

Así, mientras se elaboraban estas propuestas, se sostuvieron diversos conflictos que dan

buena muestra  de una actitud vecinal harta  del compás de espera de un proceso de

cambio  político  que,  por  esas  fechas,  parecía  no avanzar,  especialmente  por  lo  que

respecta  al  poder  local.  Por  ello,  la  propuesta  vecinal  se  planteaba  “contra  los  que

durante 40 años han impuesto sus condiciones y se han beneficiado a costa del trabajo y

el sudor de todos nosotros y contra los que hoy cambiándose la careta pretenden darnos

una democracia sin contenido y seguir manteniéndonos al margen”4. La lucha por el

Ateneu Popular de Nou Barris, enmarcada en las campañas vecinales por la autogestión

o cogestión de centros culturales, llevó a los vecinos a una continuada agitación que

combinaba tanto  el  rechazo a  una  instalación nociva como era una  planta  asfáltica,

situada a pocos metros de algunas viviendas, como la reivindicación del espacio que

ocupaba  para  equipamientos.  Una  crónica  de  la  lucha  en  la  revista  Nueve  Barrios

expresa a la perfección la decidida actuación vecinal:

“El desmontaje supuso echar a la tierra dos enormes chimeneas, desarticular

toda  la  instalación  eléctrica,  así  mismo  se  inutilizaron  varios  motores  y

cintas de transporte.

El desmontaje fué [sic] hecho por unos vecinos no técnicos que expulsaban

una planta asfáltica que ponía en peligro su salud. […] Al final una gran

barricada  amontonó  en  la  puerta  el  material  desmantelado.  Se  había

desmontado  por  la  vía  rápida,  una  vez  más  nos  habían  obligado  a  los

vecinos a tomarnos la justicia por nuestra mano”5. 

De la misma manera, numerosos informes oficiales reseñaban, por esas fechas, tanto las

diversas y contundentes acciones vecinales en la defensa de aquellos espacios que se

consideraban  necesarios  para  equipamientos  de  barrio  como  las  consecuencias  que

tenían sobre la merma de autoridad de los representantes de la dictadura. Si ya en mayo

de 1976 el Ministerio de Obras Públicas se quejaba ante el Gobierno Civil de Barcelona

de que “un numeroso grupo de vecinos del barrio de la Guineueta en representación de

su  Asociación  de  Vecinos,  ha  impedido  físicamente  el  inicio  de  los  trabajos

3 Véase la crónica periodística en “Verneda alta: 'y si vas a Santander...'”, El Noticiero Universal, 18 de
febrero de 1977. También en el Carmel o en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet se elaboraron
Planes Populares, mientras que bajo otras denominaciones o de una forma menos exhaustiva otros
barrios contaron con propuestas similares que no caben en la extensión de este texto. 

4 “¡Sí! Plan Popular. Plan Comarcal ¡No!”, 9 Barrios (diciembre 1976).
5 “Planta asfáltica. Los vecinos actúan”, 9 Barrios, 1 (enero-febrero de 1977).
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correspondientes a los muros lado montaña que hay que construir en la citada zona de la

Vía  Favencia”6,  a  finales  de 1977 el  delegado provincial  de  este  mismo ministerio,

después de presentar las principales obras en proyecto o ejecución –vías rápidas en el

área  metropolitana  de  Barcelona,  red  de  metro,  puerto  de  Badalona,  desviación  del

Llobregat, etc.–, consideraba que

“casi todas estas obras son objeto de contestación [...]

Es evidente que no se puede adoptar una postura de mando y ordeno pero

también lo  es  que  una  vez  recogidas  y compulsadas  todas  las  opiniones

desinteresadas hay que adoptar resoluciones y una vez adoptadas llevarlas a

término con absoluta decisión. 

Últimamente el Ministerio de Obras Públicas no se ha visto respaldado por

otros sectores de la Administración (...) y al primer conato de manifestación

organizada por partidos, asociaciones de vecinos, etc., aunque sean cuatro

gatos, se ha visto obligado a paralizar obras esenciales para la provincia”7. 

Poco  después,  Luis  Marsá  Abad,  en  nombre  de  la  patronal  de  los  promotores  y

constructores, enviaba una carta a la máxima autoridad provincial “ante las cada vez

más  numerosas  ocupaciones  ilegales”  de  solares  por  parte  del  movimiento  vecinal.

Unas acciones  que,  según una “relación no exhaustiva”,  afectaba  a  las  ciudades  de

Barcelona, Badalona, Sabadell, l'Hospitalet y Sant Feliu de Llobregat8. 

La lucha por los solares partía, como se decía, de las diversas propuestas vecinales que

se estaban desarrollando. En algunos casos se pretendía frenar la excesiva densificación

de los barrios, en otros se exigía su uso para equipamientos o zonas verdes, planteando

a las  autoridades  que  emprendieran  los  pasos  necesarios  para  la  satisfacción de  las

reivindicaciones.  En  otros,  por  el  contrario,  los  vecinos  ensayaron  formas  de

autogestión de estos equipamientos a partir de la ocupación de los solares y de algunos

locales cercanos que se habilitarían como parques o escuelas. Este sería el caso, por

6 AHGCB, “Paralización, en un tramo, de las obras de construcción de la autovía 'Vía Favencia', en el
barrio de la Guineueta”, informe del Ministerio de Obras Públicas al Gobernador Civil de Barcelona,
6 de mayo de 1976. Fondo Gobernadores Civiles. Caja 401. CG: 130. II Delegación provincial del
Ministerio de Obras públicas y urbanismo (Real Decreto 12-5-78 num. 1024/78) 1977-1979.

7 AHGCB, “Reunión de S.E. con Delegados de Ministerios 1977”. Fons Gobernadores Civiles. Caja
444. Reunión de S.E. con delegados de ministerios 1977.

8  AHGCB,  “Ocupación  ilegal  de  solares”,  escrit  de  l’Asociación  de  Promotores  Constructores  de
Edificios,  2  de  novembre  de  1977.  Fons  Gobernadores  Civiles.  Caja  382.  CG:  7.  III  Ministerio
Interior. Antecedentes desde el 5.7.1977, otros antecedentes del Ministerio de la Gobernación desde el
4/77; Sr. Sánchez Terán, Ortiz Sánchez y Belloch Ruiz.
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ejemplo, de las luchas en los barrios de Porta por la plaza y la escuela Sóller, en Sant

Andreu-La Sagrera por la escuela Pegaso y en la Immaculada (Badalona) por el solar y

la escuela  de los músicos –se situaban en la confluencia de las calles Liszt, Wagner y

Mozart–,  conocida  posteriormente  como  el  Colegio  Popular  Asambleario.  Las  dos

primeras se enmarcan en las llamadas Escuelas en Lucha –junto con la Ferrer i Guàrdia

en Ciutat Meridiana–, mientras que la última representa una iniciativa más autónoma,

presentando las tres, no obstante, unas mismas características. 

Si  el  movimiento  vecinal  ya  había  dejado  clara  su  apuesta  por  la  participación  en

servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación, en este último ámbito

el ensayo de prácticas basadas en la autoorganización y autogestión de la enseñanza

representó un paso más en el acervo cultural y práctico vecinal expresando, tal y como

reconocía  amargamente  el  delegado  provincial  de  Educación,  “las  ansias  de

‘participación’  en  asuntos  públicos  [que]  comporta  la  ingerencia  [sic]  de  las

Asociaciones de Padres de Alumnos [...] y la de los Vecinos que ‘exigen’, no pocas

veces ‘soluciones’ en contra de la legalidad vigente”9.

Estas soluciones vecinales significaron, para lo que aquí interesa, la paralización de las

obras  que  pretendían  edificar  225  viviendas,  varios  locales  comerciales  y  un

aparcamiento en un espacio que se reivindicaba para la construcción de escuelas. Así, en

julio de 1977, se iniciaban las acciones:

“fue destruída [sic] una excavadora, quemadas las maderas de las obras y se

rellenaron de basuras y escombros los cementos, además fue rota la valla

que rodea el solar y se efectuaron diversas pintadas”10

Ante la negativa de los vecinos a abandonar el solar o permitir las obras, la constructora

abrió  negociaciones  con  el  Ayuntamiento  de  Badalona  para  que  éste  adquiriera  los

terrenos. Mientras tanto, se autoconstruía un parque infantil y se autoorganizaba una

pequeña escuela y una guardería a partir de una asamblea conjunta de vecinos, maestros

y padres y madres del que sería el futuro Colegio Popular Asambleario. A partir  de

diversos  informes  municipales,  gubernativos  y  policiales  se  puede  reconstruir  un

proceso que,  si bien arrancaba de la reivindicación de plazas escolares en el  barrio,

finalizó, ante la no dotación de un equipamiento escolar por parte de las autoridades,

9 AHGCB, «Reunión de S.E. con Delegados de Ministerios 1977». Fondo Gobernadores Civiles. Caja
444. Reunión de S.E. con delegados de ministerios 1977.

10  AHGCB. Gobernadores Civiles, caixa 357. Ayuntamiento de Badalona, 1976-1978.
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con  la  autogestión  educativa.  Así,  combinando  una  presión  constante  ante  el  poder

municipal –manifestaciones, concentraciones, asambleas, ocupación temporal de la sala

de plenos del Ayuntamiento– y la empresa privada propietaria de los terrenos con una

dinámica  autónoma,  los  vecinos  pudieron  imponer  su  propuesta  al  Ministerio  de

Educación,  que  acabaría  asumiendo la  situación de  hecho,  al  Ayuntamiento,  que  se

comprometería  a dotar al  centro de una subvención mientras no se construyera otra

escuela, y a las diversas empresas que vieron sus propiedades ocupadas11.

Similares fueron los casos de las Escuelas en Lucha de Sóller y Pegaso que, junto con la

Ferrer i Guàrdia y el Patronat Ribas, desarrollaron un intenso y duro conflicto con las

autoridades  que  implicó  manifestaciones  constantes,  ocupación  de  solares  y  locales

–caso  de  la  Sóller–  o  de  los  centros  educativos  en  los  otros  casos,  además  de

ocupaciones del Ayuntamiento, de la delegación provincial de Educación, bloqueos de

carreteras,  huelgas,  etc.  Por  otra  parte,  se  articuló  una  propuesta  educativa  para  los

centros  afectados  basado  en  una  organización  asamblearia  y  horizontal  entre  el

vecindario, el colectivo de maestros nombrados por el barrio, el de padres y madres y el

alumnado,  además  de  unos  criterios  pedagógicos  avanzados.  Todas  estas  luchas

provenían de largas demandas de plazas escolares en los barrios que pudieron entroncar

con una corriente de renovación pedagógica que, partiendo del modelo Rosa Sensat,

quería ir más allá y entroncarse con las realidades obreras donde se situaban los centros

educativos. De esta manera relataba el anhelo una de las personas que se implicaron en

la lucha:

“Te encuentras  que  hay  instituciones  como  Rosa  Sensat  en  las  que  se

imparte  una  enseñanza  como la  que  a  ti  te  gustaría  para  tus  hijos,  pero

además de que eso no lo puedes pagar, comprendes que te gustaría que no

11 El  Colegio  Popular  Asambleario,  que  funcionó  hasta  1980,  cuando  el  ayuntamiento  retiró  la
subvención, llegó a contar en su primer año de vida con unos 250 alumnos repartidos en 9 aulas, 9
maestros  y  un  portero  en  un local  ocupado de  entre  1.000 y  1.500 m²,  además  de  una  pequeña
guardería habilitada en otro local y un parque infantil donde “los mismos vecinos hicieron parterres
con  plantas,  colocaron  bancos  de  madera,  plantaron  árboles  y  construyeron  una  fuente  (...),
utilizándose en la actualidad el solar como recreo para los niños de una llamada Escuela Popular,
instalada  por  los  vecinos  en  los  bajos  de  un  edificio  contiguo,  previamente  ocupado  por  éstas,
utilizándose también para la celebración de Fiestas Infantiles organizadas por los vecinos. Los citados
vecinos entienden que el solar es de la Asociación de Vecinos de la Inmaculada y debe ser destinado a
equipamientos”.  Pueden  consultarse  diversos  documentos  al  respecto  en  AHGCB.  Fondo
Gobernadores  Civiles.  Caja  357.  Ayuntamiento  de  Badalona,  1976-1978,  en  AHGCB.  Fondo
Subgobernadores Civiles. Caja 601. José Donadeu Cadafalch. Caja nº 15 [Subgobernadores]. Carpeta
Correspondencia 1977 y en AHGCB. Fondo Gobernadores Civiles. Caja 608. José Mª Ferrer Panadés.
Caja nº 22 [Subgobernadores]. Carpeta Varios 1978.
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sólo tu hijo, sino todos los chicos del barrio pudieran tener acceso a ese tipo

de enseñanza. Lo que buscas es una buena enseñanza, y además estatal e

igual  para  todos,  y  te  encuentras  con  que  es  difícil  encontrar  plazas  en

escuelas nacionales y que, si las consigues, no sólo no son gratuitas, sino

que la dirección es autoritaria y tú no cuentas para nada en algo a lo que no

quieres renunciar, como es la educación de tus hijos. Entonces me enteré de

que en mi barrio había un grupo de maestros que luchaban no sólo por más

escuelas, sino por un tipo de enseñanza como la que yo quiero y busco, y

ante esta realidad me sumo y lucho con ellos”12.

Así, las reivindicaciones básicas consistían en la coeducación, gratuidad total tanto de la

enseñanza como del material escolar, los comedores y el transporte –proponiendo la

abolición de las escuelas privadas–, participación del vecindario y los padres y madres

en el  centro,  máximo de 30 alumnos por clase,  educación integral  – “la escuela no

puede limitarse a la mera instrucción, sino que debe abarcar el completo desarrollo de

las facultades del alumno”–, escuela “al servicio del barrio”,  “financiada por fondos

públicos, pero cogestionada por padres y maestros”, “des-jerarquizada”, basada en una

“educación crítica y activa (…), en la solidaridad, el compañerismo”13.

Por último, en esta segunda mitad de 1977 se desarrolló otra intensa lucha que denota la

vitalidad y capacidad autónoma de las organizaciones y grupos vecinales que no sólo no

abandonaron  la  agitación  y  la  lucha  sociopolítica  y  la  reivindicación  de  lo  que  se

consideraba básico, sino que lograron imponer algunos de sus criterios a una estructura

dictatorial en descomposición que transitaba hacia una institucionalidad democrática.

Así, según el relato del delegado provincial de Vivienda de Barcelona, las autoridades

se enfrentaban a un hecho 

“hasta  entonces insólito  por sus proporciones  y trascendencia:  la  masiva

invasión de viviendas en los grupos propiedad del I.N.V. [Instituto Nacional

de  la  Vivienda].  Esta  invasión,  presumiblemente  coordinada,  afectó

fundamentalmente a tres Grupos: Ciudad Badía, en Sta. María de Barbará,

con casi 600 viviendas invadidas; San Cosme, en Prat de Llobregat, con 500

viviendas;  y  Gornal,  en  Hospitalet  con  80  viviendas.  A ello  habría  que

12 “Escoles en lluita”, Teoría y Práctica, 14 (1977)
13 A partir de diversos documentos del colectivo “Escuelas en lucha” en AHGCB. Fondo Gobernadores 

Civiles. Caja 398. CG: 126 II. Delegación provincial ministerio de educación y ciencia. 1976-1977. El
conflicto tuvo una amplia repercusión en la prensa diaria de los últimos meses de 1977.
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añadir alguna otra invasión aislada en diversos grupos”14. 

El informe continuaba indicando que “la importancia del suceso no permitía la pura

aplicación de soluciones  de autoridad”,  por  lo  que se hizo necesario la  creación de

comisiones  mixtas  entre  Gobierno  Civil,  Delegación  Provincial  de  la  Vivienda,

Asociaciones de Vecinos y Asambleas  de Ocupantes  que acabarían por  legalizar  las

ocupaciones  según  las  necesidades  de  vivienda  de  los  ocupantes  y  los  criterios

establecidos por las organizaciones vecinales ante la escandalosa situación de miles de

pisos vacíos que no se adjudicaban y miles de solicitudes que no se resolvían, mientras

se producían adjudicaciones a dedo a diversas personas relacionadas con las distintas

instancias del poder franquista que o bien no utilizaban la vivienda o bien especulaban

con ella. 

Si bien ya se habían producido anteriores ocupaciones de viviendas –en particular en

mayo de 1976 y los primeros meses de 1977 en el polígono de San Cosme en el Prat de

Llobregat–, la masividad y alcance de las producidas entre junio y noviembre de 1977,

poco después de las elecciones parlamentarias de junio y del nombramiento de un nuevo

gobernador  civil,  resultó  evidente  a  tenor  del  número  de  viviendas  afectadas  y  la

extensión del proceso a otros barrios a pesar de los operativos policiales y judiciales

exprés que  intentaban  evitar  la  consolidación  de  nuevas  ocupaciones.  Así,  otras

viviendas en Trinitat Nova y La Pau en Barcelona, Sant Roc en Badalona, Buenos Aires

en  Martorell  o  diversas  en  Igualada  y  Terrassa  se  sumaron  a  la  primera  oleada,

reproduciéndose la dinámica en verano de 1978 y entre finales de este año y principios

de 1979 en el polígono Vilardell de Terrassa a partir de la Asamblea de Trabajadores por

una Vivienda Digna, organismo creado de la confluencia de barraquistas, familias sin

vivienda y en situación de desempleo.

3- ASOCIACIONES DE VECINOS EN LA ENCRUCIJADA

Pese a la vitalidad, radicalidad y masividad de las acciones que someramente se han

presentado, el movimiento vecinal mostraba, en paralelo, los primeros síntomas de una

crisis que se acentuaría a partir de 1979. No obstante, lejos de iniciarse en esa fecha en

14 AHGCB, “Nota sobre actividades del Excelentísimo Sr. Governador Civil en relación con el Instituto
Nacional de la Vivienda en Barcelona”, informe de la Delegación de la Vivienda de Barcelona del
Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo,  1978.  Fondo  Gobernadores  Civiles.  Caja  344.  II
Delegación provincial Ministerio de la Vivienda 1976-1980.
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la  que  coincide  gran  parte  de  la  historiografía  –situando  la  constitución  de  los

ayuntamientos democráticos como el punto de arranque de la nueva situación–, la crisis

debiera analizarse en relación al propio proceso de cambio político y no tanto como

consecuencia  directa  de  su  finalización.  Así,  la  crisis  no  representa  un  final  feliz,

plácido o desconflictivizado. Esa podría ser una lectura de las narraciones que sitúan al

nuevo  poder  local  democrático  como  garante  y  artífice  de  algunas  de  las

reivindicaciones vecinales, dejando a sus organizaciones en fuera de juego, restándoles

legitimidad y representatividad una vez extinta la dictadura y abiertos ciertos canales de

participación popular. Por el contrario, si bien es cierto e innegable que parte de las

demandas vecinales se asumieron y ejecutaron –principalmente por lo que se refiere a la

forma y no tanto al contenido; a los equipamientos, infraestructuras y servicios y no

tanto a las propuestas de gestión y participación en los mismos– y que efectivamente se

pudieron  elegir  representantes  en  las  instituciones,  también  resulta  evidente  que  el

propio proceso de cambio político, la forma en que se produjo y las dinámicas que se

desarrollaron en el tiempo de la estricta transición (1977-79) representó un punto de

inflexión para los movimientos sociales. Una encrucijada, de hecho. La centralidad de

este proceso se situó entre asumir el compás de espera de una situación que privilegiaba

la acción política de los partidos en y desde las instituciones o continuar planteando la

batalla en el espacio propio de los movimientos sociales, la calle. La clave fue la salida

a  la  luz  pública  de  los  partidos  políticos  y,  especialmente,  la  actitud  que  tuvieron

aquéllos que más relación tenían con el movimiento vecinal: la actitud para con los que

habían  sido  sus  compañeros  de  viaje,  para  con el  espacio  en el  que habían  podido

desarrollarse y crecer y la actitud con la que, al fin y al cabo, enfrentaron un modelo de

cambio  político  que  se  alejaba  de  las  propuestas  de  ruptura  tal  y  como  se  habían

planteado y que hacían de los movimientos sociales no sólo actores clave en la derrota

de la dictadura sino también en la construcción del nuevo régimen.

En este sentido, diversas voces se elevaron y dibujaron las posiciones en una cuestión

que, en el fondo, se refería a los límites que habrían de imponerse al proceso de cambio

político y la forma y alcance de la participación popular en el mismo y, especialmente,

en  la  nueva  institucionalidad.  Así,  por  ejemplo,  dos  de  las  asociaciones  que  más

vitalidad presentaban por esas fechas reflexionaban en voz alta sobre la situación. Por

un lado, la Asociación de Vecinos de Nou Barris se preguntaba “cual ha de ser su papel

10



en esta etapa política donde intervienen muchas más fuerzas y organizaciones que en

etapas anteriores”, a la vez que se quejaba del “abandono de las AAVV de militantes y

afiliados a partidos al considerar superadas políticamente las AAVV”15; mientras que,

por  su  parte,  la  de  Sant  Andreu  constataba  una  “certa  paralització  de  les  nostres

inquietuds” en paralelo a que “elements actius de l’Associació s’han vist absorbits amb

tasques de Partits  i  Sindicats”16.  De la misma manera se expresaba un socio de una

entidad vecinal de Santa Coloma de Gramenet:

Soy socio de la Asociación de Vecinos del Fondo y uno de sus fundadores

[…]. He faltado escasamente a las asambleas, así que, poco a poco, me he

ido dando cuenta del cariz que tomaban las cosas ya que al principio no

conocía al personal. Pronto me di cuenta de que éramos manejados como

muñecos de paja porque se fueron introduciendo miembros de partidos que

encontraron muy cómodo agruparse a la Asociación donde paulatinamente

se iban manifestando. En principio, me parecía lógico que así lo hicieran

pues, por desgracia, anteriormente nadie podía exponer sus ideas y tengo

que  añadir  que  estos  partidos  son  muy  necesarios.  Pero  ahora  viene  lo

bueno: se legalizaron los partidos que hoy tienen sus sedes respectivas, y las

Asociaciones de Vecinos ya no les interesan. Pero no sólo eso, sino que se

niegan a que las Asociaciones tengan opción a enterarse de cómo funciona

el Ayuntamiento, cosa que ellos pueden hacer y añaden los partidos que lo

mejor sería que las Asociaciones desapareciesen17.

En ese mismo foro, uno de los más representativos del movimiento vecinal catalán, se

sucedieron los artículos, a partir de las elecciones de junio de 1977, sobre las dudosas

perspectivas de futuro del movimiento vecinal, inseguridad que se asociaba al hecho

que los partidos políticos, ante la nueva situación, iniciaron la

ofensiva  de  aparecer  públicamente  a  la  superficie.  Así  los  militantes

políticos,  que  hasta  entonces  habían  dedicado  bastante  atención  a  las

Asociaciones,  al  abandonar  su  clandestinidad,  se  vieron  pronto

sobrecargados de otras responsabilidades que les atraían más y, poco a poco,

se  fueron  desatendiendo  de  las  tareas  asociativas.  Esta  actitud  llegó  a

15  «La asociación y su futuro», 9 Barrios, 1977.
16  Sant Andreu. Butlleti de l’Associació de Veïns, diciembre 1977.
17  Carta al director «Las Asociaciones de Vecinos no deben morir», Grama, noviembre de 1977.
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extremos alarmantes en la campaña electoral. Las Asociaciones estuvieron

casi desiertas y sus actividades –donde las hubiera– reducidas al mínimo. La

política competitiva de las urnas lo absorbía todo18.

Una  visión  que  también  era  compartida  por  el  partido  con  mayor  influencia  en  el

movimiento vecinal catalán, ya que “l’aparició dels partits polítics i el seu protagonisme

exclusiu en la campanya electoral no solament han centrat l’atenció dels militants i de

gran  part  de  l’opinió  pública  envers  ells  mateixos,  sinó  que  han  desenvolupat  la

tendència  a  l’abandonament  de  les  organitzacions  populars”19. Esta  tendencia  se

confirmaba todavía en octubre de 1979 cuando, en una reunión del Comité Central del

PSUC, se afirmaba que 

“el  problema  amb  les  AA VV en  aquests  moments  no  és  tant  la  seva

existència quantitativa, sinó un cert abandó per part dels grups polítics, i

dels seus militants inclosos els nostres; […] els partits polítics hem tendit,

inclosos nosaltres, a uns plantejaments institucionals, a uns plantejaments

d’objectius polítics que eren absolutament necessaris en aquesta etapa, però

que quedaven allunyats del que eren les possibilitats d’intervenció pràctica

de la població”20.

La  problemática  fundamental  que  se  estaba  dirimiendo  en  el  llamado  periodo

constituyente que se abría con las elecciones de 1977 era el de los límites que se habrían

de imponer al proceso de cambio político, un momento en el que, pese al azote del paro

y la crisis económica, se estaba produciendo una intensa movilización social y, por lo

que respecta al movimiento vecinal, se debía evitar el peligro de un doble poder o poder

popular. Así, el PSUC y el PCE se verían, en esta coyuntura, en una situación delicada,

haciendo equilibrismos entre la apuesta por el protagonismo de los partidos políticos

legitimados  por  las  urnas  en  el  proceso  de  transición  y  una  sociedad  ampliamente

movilizada a partir de unos movimientos sociales que reclamaban poder participar más

18  Editorial «Asociaciones: futuro incierto», Grama, julio-agosto de 1977.
19 Centre  d’Estudis  i  Documentación  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (CEDOC-UAB),

«Ponència Política municipal i moviment popular elaborada per la Comissió del Moviment Popular i
Política Municipal  del  Comitè Central  del  Partit  Socialista  Unificat  de Catalunya,  discutida en la
reunió  del  Comitè  Central  dels  dies  30  i  31  de  juliol  de  1977  i  revisada  i  editada  pel  Comitè
Executiu». PSUC, Política municipal i moviment popular, julio de 1977, Fondo PSUC, FO 10/033, p.
9.

20 CEDOC. «Informe del Comitè Executiu presentat pel company Jordi  Borja», Reunión del Comité
Central,  21 i  22  de octubre de 1979. Moviment Popular i  Política Municipal,  Fondo PSUC, FO
24/017, pp. 21-22.
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allá del voto. La firme apuesta por unas comisiones municipales de partidos políticos,

que se formaron tras las elecciones de junio de 1977 con el objetivo de fiscalizar la

actuación de los ayuntamientos franquistas hasta la convocatoria de las municipales no

deja  mucho  margen  de  duda,  pues  la  deliberada  negativa  a  la  participación  de  las

Asociaciones de Vecinos en estos organismos se mantuvo aunque, como reconocía Jordi

Borja, máximo encargado del movimiento popular del PSUC, el “problema més delicat

és sens dubte el de les associacions de veïns” ya que “el seu camp d’acció coincideix

amb el  de  les  comissions  de  partits  i,  en  general,  el  coneixen  millor”21.  En  última

instancia, como expresaba de forma contundente Manuel Vázquez Montalbán

“La vitalitat  d’aquelles lluites democràtiques mogudes per la  societat civil,

encara  emparades  i  a  vegades  articulades  per  formacions  polítiques

clandestines, va suscitar l’esperança que una vegada arribada la democràcia,

aquestes moviments socials contribuirien a donar-li un caràcter de democràcia

plenament participativa. No va ser així per les regles del joc imposades per la

Transició, en part per la covardia de les formacions polítiques d’esquerra que

van  témer  el  basisme desestabilitzador  dels  moviments  socials  i  molt

preferentment  el  dels  veïns.  La  pèrdua  de  protagonisme  dels  moviments

socials  va  repercutir  en  la  progressiva  mediocritat  de  la  democràcia

participativa”22.

De la misma manera que, como afirman Albert Recio y Andrés Naya, militantes del

movimiento vecinal barcelonés,

“la  importancia  y  oportunidad  del  movimiento  vecinal  de  los  setenta  no

supone que las diferentes corrientes de izquierda tuvieran un percepción clara

de cual debería ser su papel en una estrategia de transformación. En muchos

casos  predominaba  una  visión  instrumental  del  mismo,  mero  espacio  de

intervención  con  cobertura  legal  y  de  agitación  para  ampliar  las

contradicciones y conflictos que pudieran llevar a la ruptura democrática o a

la  revolución  socialista  (según  el  radicalismo  de  diversos  partidos),  pero

faltaba en muchos casos una reflexión profunda de su papel en un proceso de

democratización real”23.

21  BORJA, Jordi, «Comissions de partits i associacions de veïns». Treball, 11-IX-1977.
22  VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, «Pròleg» HUERTAS, Josep M. y ANDREU, Marc, Barcelona

en lluita…, p. 9.
23  RECIO, Albert y NAYA, Andrés, «Movimiento vecinal…», p. 65.
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Finalmente, las elecciones municipales de 1979 vendrían a confirmar estas líneas

de crisis de un movimiento vecinal que si bien, en líneas generales, aportó gran parte de

las  propuestas  y  algunos  de  los  candidatos  de  los  partidos  políticos  de  tradición

antifranquista que se harían con el poder en las principales ciudades del estado, a partir

de esa fecha quedarían aparcadas algunas otras de las grandes propuestas que había

articulado un movimiento vecinal que se encontró no sólo descapitalizado con la fuga

de numerosos activistas –ya fuere, desde dos puntos de vista extremos, por el llamado

desencanto o por la sensación de que el trabajo ya estaba hecho con la conquista de la

democracia local– y antiguos compañeros de viaje –militantes de partidos políticos o

profesionales liberales–, sino también enfrentado a unas prácticas políticas rápidamente

profesionalizadas y difícilmente accesibles; así como azotado por un cambio de ciclo de

las  protestas,  por  el  impacto  sostenido  de  la  crisis  económica  y  por  la  pérdida  de

protagonismo  en  el  panorama  asociativo  con  la  enérgica  (re)aparición  de  otros

movimientos sociales como el ecologista, el antimilitarista o el feminista.  
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