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blema social que al-

gunas autoridades

llegaron a ver como

un peligro para la

futura estabilidad

social del régimen.

El viraje debe situarse a partir de 1957, año

en que el Ministerio de la Vivienda pasó a

centralizar todos aquellos organismos dedi-

cados a la vivienda, iniciándose una etapa

de mayor planificación y un incremento de

la inversión privada, la cual fue altamente

favorecida por el régimen mediante una le-

gislación que ofrecía cuantiosos beneficios

y facilidades y que convertía, en definitiva,

la vivienda social en un negocio rentable. 

Situadas normalmente en terrenos mar-

ginales —y por ello más baratos— y alejadas

del centro de las ciudades, estas nuevas vi-

viendas nacieron con deficiencias estructu-

rales importantes, careciendo de todo tipo

de servicios como escuelas o dispensarios

médicos, sin transportes que facilitaran el

acceso a estos barrios, con calles sin asfal-

tar, casas que se inundaban cuando llovía

en exceso, algunas sin alcantarillado, etc.

Así, podríamos afirmar que la solución pro-

puesta por el régimen al problema de los su-

burbios fue la creación de nuevas zonas su-

burbiales, en las cuales surgiría con el paso

del tiempo un amplio movimiento de pro-

testa con reclamaciones que tenían que ver

con mejoras en los barrios y planteando un

nuevo frente opositor a la dictadura me-

diante el cuestionamiento de la misma.

EL CASO DE MONTJUÏC. La montaña de

Montjuïc ejemplifica bien lo anteriormente

dicho, siendo una de las áreas de Barcelona

donde históricamente se habían erigido ba-

rracas y donde éstas llegaron a ocupar una

mayor extensión. Así, el año 1957 marcaba

de nuevo un punto de inflexión, siendo el

momento de máxima ocupación de la mon-

taña, cifrándose en más de 50.000 personas

las que habitaban en distintos tipos de edifi-

caciones, de las cuales casi 30.000 lo hacían

en barracas. Dada la continuidad de los nú-

cleos en el tiempo y la magnitud de los mis-

mos, estos acabaron configurando barrios

diferenciados: Can Valero, Las Banderas,

Sobre la Fossa, Tres Pins-Maricel, así como

otros núcleos situados en las laderas o zonas

llanas adyacentes a la montaña, como Can

Tunis o Jesús i Maria, La Vinya, las barracas

del Poble-Sec u otras desperdigadas por dis-

tintos puntos de la zona.  

Todas estas áreas fueron modificándose

con el paso del tiempo, creciendo y men-

guando en función de la movilidad de las

personas que allí vi-

vían, siendo elimi-

nados algunos nú-

cleos y sus habitan-

tes llevados a vivien-

das acabadas de

construir o incluso a otras zonas barraquis-

tas, existiendo el trasvase de población de

un poblado a otro por parte de las autorida-

des.

En este sentido, es importante señalar

este aspecto como uno de los procesos por

los que pasó gran parte de la población in-

migrante, es decir, la alta movilidad espa-

cial y el cambio de domicilio en repetidas

ocasiones hasta conseguir asentarse defini-

tivamente en algún lugar. Así, las áreas

más consolidadas fueron Can Valero y Las

Banderas, perdurando durante más tiempo

en comparación con los otros núcleos, que

fueron desapareciendo en función de pro-

yectos de intervención urbanística en la

montaña o a causa del desalojo de su pobla-

ción por estar situados en terrenos peligro-

sos. Pese a que se desconocen las cifras de

habitantes exactas para estas zonas, a las

aproximaciones se deben añadir todas

aquellas personas que habitaban en edifi-

cios históricos de Montjuïc que se encontra-

ban en desuso, como el estadio o algunos

pabellones que habían sido construidos con

motivo de la Exposición Internacional de

1929 y que sirvieron de alojamiento supues-

Imagen de Montjuïc tomada a principios de los 60, fotografía tomada por el periodista José María Huertas Clavería.

Las motivaciones que impulsaron a tanta gente a abandonar sus
lugares de origen fueron diversas, pero los problemas que tuvieron que
afrontar a la llegada fueron comunes: trabajo y una vivienda digna
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U
no de los elementos fundamenta-

les que explican el crecimiento de

las zonas de infravivienda en las

principales ciudades españolas son los mo-

vimientos de población, que se reanudaron

tras el paréntesis de la Guerra Civil. Las mo-

tivaciones que impulsaron a tanta gente a

abandonar sus lugares de origen fueron di-

versas, pero los problemas más básicos que

tuvieron que afrontar a la llegada a su desti-

no fueron comunes: conseguir un trabajo y

una vivienda en condiciones. A pesar de que

las dificultades para acceder a una vivienda

asequible por parte de la clase trabajadora

han sido una constante desde finales del si-

glo XIX, y que esta problemática se debe re-

lacionar con el momento en que las migra-

ciones interiores empezaron a producirse en

el caso español, necesariamente debemos

señalar otro elemento clave que explica la

expansión de amplias zonas suburbiales: la

actuación de las autoridades de cada mo-

mento y las medidas emprendidas para po-

ner remedio a una situación que, con el

tiempo, se convirtió en crónica en múltiples

áreas urbanas.

En el caso del franquismo, el nuevo régi-

men surgido de la Guerra Civil heredó el

problema de la vivienda y, ante la llegada

constante de inmigrantes, su desidia y falta

de planificación resultaron determinantes

para agravar una situación ya existente,

que alcanzaría su máximo apogeo duran-

te las décadas centrales del régimen. Ante

la escasez y el elevado precio de la vi-

vienda, a menudo la única solución

para los recién llegados, muchos de

ellos andaluces, fue construirse su

propio alojamiento de manera preca-

ria, vivir realquilados e incluso acondicio-

nar cuevas como lugares habitables, en áre-

as urbanas que no cumplían los requisitos

mínimos para ser edificadas, sin luz, sin

agua corriente, en lugares altamente insa-

lubres donde en pocos metros se hacinaban

una o varias familias. Sin duda, las preca-

rias condiciones vividas en estos nuevos nú-

cleos deben inscribirse en una situación de

penuria generalizada que afectó a la mayo-

ría de la población durante la década de los

cuarenta y la de los cincuenta, agravada por

unas condiciones laborales extraordinaria-

mente duras.

POLÍTICAS DE VIVIENDA. En líneas gene-

rales, para un régimen obsesionado por el

control de la sociedad, las migraciones re-

sultaban indeseables no sólo por el proble-

ma social que generaban en las urbes, sino

también desde un punto de vista ideológico.

En consecuencia, las primeras medidas res-

trictivas fueron acompañadas de políticas

dirigidas a absorber aquellos núcleos margi-

nales ya existentes mediante la edificación

de viviendas asequibles. Impulso que no se

produjo decididamente hasta finales de la

década de los cincuenta coincidiendo con

una reestructuración del gobierno franquis-

ta y con el abandono de las políticas econó-

micas autárquicas. Así, la construcción de

vivienda social fue insignificante durante

las dos primeras décadas franquistas a pesar

de la creación de distintos organismos en-

cargados de esta materia y de una amplia le-

gislación aprobada. 

Todo este proceso conllevó una expan-

sión del barraquismo y de otras formas de

alojamiento marginal, agravando un pro-

La zona barraquista más

extensa durante la

posguerra en Barcelona es la

que actualmente

corresponde al área

denominada “Parque de

Montjuïc” y conocida

principalmente por

concentrar los edificios más

emblemáticos de los Juegos

Olímpicos de 1992.

Montaña situada al suroeste de la

ciudad y delante del mar, las

construcciones olímpicas esconden

más de un siglo de ocupación

marginal, fenómeno relacionado

con la llegada de nueva población a

la ciudad procedente, en su

mayoría, del resto de zonas rurales

catalanas y de Andalucía. A la

altura de 1957, cuando por fin

decidió acometerse una política

seria de promoción de viviendas

sociales, la montaña de Montjuïc

contaba con más de 50.000

habitantes entre los cuales casi

30.000 vivían en barracas.

Una ciudad de barracas
Montjuïc: de la infravivienda autoconstruida al esplendor olímpico
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finales de los cincuenta, como vertederos,

hecho que significó que los habitantes de la

zona tuvieran que convivir con la suciedad,

los malos olores y la insalubridad. Además,

las inundaciones eran constantes cuando se

producían lluvias intensas, provocando en

1971 que el contenido de uno de los vertede-

ros inundara parte del barrio de Can Clos.

Ante esta situación los vecinos, ya orga-

nizados a través del Centro Social existente y

cansados de denunciar la situación, deci-

dieron oponerse al paso de más camiones de

basura, cortando el tráfico hacia los verte-

deros y originando una de las luchas más

emblemáticas de la zona, que serviría de

ejemplo para el recién nacido movimiento

vecinal barcelonés. A ésta deben añadirse

multitud de reivindicaciones más, vehicu-

ladas a través de asociaciones de vecinos o

centros sociales, mediante las cuales los ve-

cinos consiguieron dignificar los barrios y

mejorar sus viviendas, su entorno y sus con-

diciones de vida en general.

Para concluir, podríamos decir que

Montjuïc fue utilizado por las autoridades

franquistas como un cajón de sastre. Prime-

ro, por la amplia diversidad de tipologías

constructivas existentes en un área topográ-

ficamente complicada, conviviendo barra-

cas y casas de autoconstrucción con peque-

ños polígonos, tanto de promoción pública

como privada, a parte del múltiple uso que

se le dio al suelo, desde terrenos edificables

a zonas de parque, el cementerio, el castillo,

las canteras, vertederos, etc. Segundo, por

la mezcla de habitantes, naturales o acaba-

dos de llegar a la ciudad, o procedentes de

los sucesivos desalojos de otras zonas urba-

nas, que eran trasladados a la montaña para

permitir que Barcelona siguiera su expan-

sión y con la voluntad de invisibilizar la ciu-

dad suburbial.

Para acabar, una referencia extraída de

un pequeño libro escrito por el médico fa-

langista Fernando Maldonado en 1962, La
Verdad de Montjuich, donde nos cuenta có-

mo se plasmó en la montaña la voluntad

franquista más clara de ocultar la Barcelo-

na miserable mediante el levantamiento

de un muro de cuatro kilómetros que “cual

serpiente pestilente y agresivo lomo, eriza-

do de cortantes vidrios, separa el parque de

las barracas, como símbolo limítrofe entre

la barbarie y la civilización y que pasará a

la historia local con el nombre de Muro in-
famante”. ■

A las duras condiciones de vida hay que sumar una peculiaridad de esta
zona: la existencia de canteras reutilizadas como vertederos, por lo que
los habitantes tuvieron que convivir con la suciedad y malos olores

■ En su ensayo Apuntes para una sociología
del barrio, 1972,  Francisco Candel incluyó

un texto en el que se denunciaba la

insalubridad que padecían los

barraquistas de Montjuïc.

Originariamente el texto llevaba por

título “Mar de mierda”, pero fue

censurado y modificado por “Mar de

hierba”:

“De noche es cuando se extiende más

esta peste letal. La gente dice

entonces: «Ya están quemando las

basuras». Pero de día, si te acercas al

borde de las antiguas canteras, donde

están esos vertederos, tienes que

ponerte un pañuelo en las narices para

no morir asfixiado y andar

continuamente escupiendo de asco.

Tienes la horrorosa sensación de estar

envuelto por una atmósfera viscosa

que se te adhiere a la piel y de que estás

respirando contaminación

constantemente, repugnantes virus

de enfermedades, muerte diluida y

acechante. Y sin embargo, allí

encimita mismo viven barraquistas,

personas de carne y hueso como usted

y como yo, no les quepa la menor

duda. ¿Acaso se les ha encallecido la

pituitaria? No lo creo. Lo que ocurre es

que a la fuerza ahorcan. Médicos

amigos míos que me han acompañado

por estos andurriales han dicho que

ahora, a la vista de aquel dantesco

espectáculo, comprendían por qué la

humanidad no pereció entera con las

pestes del Medioevo y de la

Antigüedad. (...)”

Mar de hierba/mierda

Más información
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Mapa de Montjuïc de 1957 en el que aparecen señalados los asentamientos barraqusitas.
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tamente temporal para población proceden-

te de otras zonas barraquistas barcelonesas,

como el Somorrostro o las barracas del Mo-

rrot.

Los habitantes de la montaña crecieron

hasta 1957, fecha a partir de la que se inició

también un viraje en la política migratoria

franquista. Así, el fin de la represión de las

migraciones y la aceptación del hecho como

algo inevitable —aunque siempre controla-

ble férreamente—, fue aparejado de los pri-

meros proyectos globales para acabar con

el barraquismo, visto el grave problema

social que sufrían ciudades como Ma-

drid o Barcelona, entre otras. Fue a

partir de los años sesenta cuando el

barraquismo empezó a disminuir

paulatinamente, pasándose en el ca-

so de Montjuïc a 12.280 barraquistas en 1966

después del desalojo de la zona de Maricel y

del traslado de sus habitantes al polígono de

viviendas del Sudoeste del Besós. Otros aca-

barían en distintos polígonos de viviendas

erigidos en Barcelona o en poblaciones cer-

canas, como La Mina en Sant Adrià del Be-

sòs o el caso de Cinco Rosas en Sant Boi de

Llobregat, entre otros destinos. 

Aparte de las barracas, las laderas de

Montjuïc también sirvieron de espacio para

la construcción de algunas de las primeras

promociones de viviendas de protección ofi-

cial. Dejando de lado la zona de las Casas Ba-

ratas de Eduardo Aunós, edificadas durante

la dictadura de Primo de Rivera en el marco

de la Exposición de 1929 con la finalidad de

absorber a los barraquistas ya asentados en

la montaña, el primer polígono construido

en la zona durante el franquismo recibió el

nombre de Can Clos. En este caso, la cele-

bración de otro gran evento, el Congreso Eu-

carístico Internacional de 1952, motivó el

desplazamiento de aquellas personas que

habitaban en lugares donde se tenían que

realizar remodelaciones urbanísticas, o que

servirían de escenario para el evento, a este

polígono de 192 viviendas, y que fue amplia-

do progresivamente mediante la construc-

ción de nuevos bloques, algunos levantados

por los propios vecinos. Erigido en sólo 28 dí-

as, cada piso contaba con unos 30 metros

cuadrados, y alguno de ellos llegó a ser ocu-

pados por más de una familia hasta la cons-

trucción, iniciada en 1953, del barrio de El

Polvorí, que sirvió para descongestionar la

alta densidad de habitantes del polígono ve-

cino de Can Clos y para dar vivienda a fun-

cionarios de la Policía.

Posteriormente, otras promociones pú-

blicas y privadas ocuparon las áreas llanas

cercanas, conviviendo con una extensa zo-

na industrial, la Zona Franca, hecho que no

impidió que el barraquismo perdurara en la

montaña, al final de manera muy minori-

taria, hasta la gran remodelación olímpica.

VERTEDEROS Y VECINOS. A las duras con-

diciones de vida en los suburbios ya señala-

das, debemos sumar una peculiaridad pro-

pia de esta zona, como fue la existencia de

enormes canteras que fueron reutilizadas, a

La alta movilidad espacial y el cambio de domicilio en repetidas
ocasiones hasta conseguir asentarse definitivamente en algún lugar
fue un  proceso por el que pasó gran parte de la población inmigrante

Los habitantes de Montjuïc

protagonizaron una

emblemática lucha que sirvió

de ejemplo al recién nacido

movimiento vecinal de

Barcelona


