Veinticinco años de la Asociación de Vecinos
del Barrio del Congreso
Introducción
El próximo 27 de abril se cumplirá el
veinticinco aniversario de la Asociación
de Vecinos del barrio del Congreso, este
es un ejemplo más de la voluntad asociativa de un grupo de ciudadanos que tenían
y tienen como nexo común, un espacio urbano, el barrio de las viviendas creadas en
memoria del XXXV Congreso Eucarístico
Internacional, celebrado en el 1952. En
este trabajo pretendemos hacer una aproximación seria y lo más objetiva posible
de lo que ha sido la Asociación de Vecinos
desde su creación el año 1969.

El movimiento asociativo
vecinal en Barcelona
Las AAVV., aparecen a finales de la
década de los sesenta, como fruto de un
proceso reivindicativo y de movilizaciones, que de forma general, había iniciado
desde hacía tiempo la sociedad catalana
contra un régimen político inamovible, en
un intento de cambiar la dinámica que
hasta entonces imperaba.
Estas asociaciones se plantean desde
sus orígenes como movimiento vecinal,
para que trabajaban en los barrios (comisiones y juntas de barrio) y por la posibilidad, desde casi el inicio, de coordinarse a
nivel de toda la ciudad (Coordinadora de
San Antonio y después la Federación de
asociaciones de vecinos de Barcelona).
Así, el aspecto social y político convivirán como ejes de su acción. Por lo que
hace al primero abarcaba el marco de la
realidad cotidiana que afectaba a la vida
de los barrios, que iba desde actos materiales (transporte, viviendas, ...) a los culturales. El segundo, es el enfrentamiento
contra una administración que facilita acciones a los propietarios del suelo, promotores, constructores en contra de acciones
en favor del usuario y reclaman la democracia como vía de diálogo.
Así, La Asociación de vecinos como
entidad ciudadana, surgirá en un primer
momento (1969-1975) en los lugares
donde las problemáticas sean más profundas, como única solución viable a los problemas planteados.

la Asociación de Vecinos
del Barrio del Congreso
Globalmente podemos decir que la
asociación de vecinos, se adecuó a las necesidades del barrio, por eso, cualquier
comparación con otras asociaciones de
aquellos momentos situadas en zonas con
más graves carencias que el barrio del
Congreso, es engañosa por no decir ilusorias. Los problemas que la asociación se
ha encontrado durante estos años, son más
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pronto fruto de faltas propias de una promoción de viviendas, con la especial característica de que la promoción del Patronato de las Viviendas del Congreso
Eucarístico, no fue de ningún modo tan
desastrosa como otras promociones y por
eso con unas características propias.
Asimismo, no hay que olvidar, que la
mejora del lugar donde vivimos es cosa de
los vecinos que lo ocupamos, en este sentido hay que hacer un recuerdo y a la vez
un homenaje, a todas las personas, vecinos del barrio, que han puesto y ponen su
granito de arena para que el barrio del
Congreso consiga todavía ser aquello que
alguien deseó algun día, modelo de futuras promociones urbanísticas delante de la
falta de viviendas de Barcelona.

los inicios
A pesar, de la existencia, casi desde el
inicio del barrio, de la llamada: Comisión
Consultiva general del Barrio y de las juntas de vecinos de cada inmueble, que actuaban con las funciones que más o menos
tendrá después la asociación de vecinos,
no fue hasta finales de los años sesenta

vecinos decían que como no tenían contratos, no querían saber nada. Entre los vecinos que llevaban las negociaciones con el
Patronato, surgió la idea de crear una asociación que sirviera para este problema y
para otros que ya se estaban planteando.
Así se constituyó la Asociación de Vecinos el 27 de abril de 1969, en el domicilio
del futuro sub-presidente de la misma, (CI.
Felipe Il, 2024° 2a.). Allí se hizo patente
la voluntad de la naciente Asociación: que
nos hemos propuesto una loable y noble
finalidad, la que esperamos sea respaldada por todos los vecinos de nuestra
querida barriada, nos referimos al desarrollo que pensamos fomentar en las distintas facetas de la cultura, arte, deporte
literatura, etc ... como asimismo caridad.
y se nombró la primera junta presidida
por el Sr. Joaquín Mateo Lloret. Esta
junta, se reunió por primera vez el 27 de
agosto de 1969 en un domicilio situado en
la C/. Felip Il, 193, 1° la, en la que se confirma que la Asociación ha sido inscrita en
el registro civil, el 2-7-69, y se puntualizan las necesidades más urgentes de la
Asociación y del barrio, la primera es la
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(quince años después del inicio de las
obras del Patronato) que hay los primeros
intentos de crear una Asociación de Vecinos después de dos intentos frustrados. La
unión de esfuerzos necesaria para formarla surgió de un problema concreto que
movilizó a un amplio sector del barrio, la
discusión entre los vecinos y la administración del Patronato sobre quién tenía que
pagar unos desperfectos en los tejados y
las cañerías aéreas de los edificios. El Patronato mantenía que eran los vecinos los
que tenían que pagar pues aunque no eran
propietarios, lo serían en el futuro y los

falta de local propio, que provisionalmente se ubicará en la antigua iglesia parroquial (C/. La Espiga, n°. 15) También
aquí se convocará una reunión general
para todos los vecinos del barrio, para
darse a conocer y plantear las acciones
más urgentes ante los problemas. Esta reunión, celebrada en el local de la Agrupación Congreso, el día 23-9~69, provocó la
adhesión de más de ochocientos socios, y
el inicio de actividades de la Asociación.
La cuota inicial fue de 15 ptas. y las
aportaciones por anuncios (por parte de
los comercios) de 185 ptas. La entidad na-
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ció con el nombre de Asociación de Vecinos V.c., E.- Can Ros, para no confundida con otras entidades del barrio.
Igualmente, con carácter anual, se ha
celebrado El Homenaje a la Vejez del Barrio, acto que se celebra desde los inicios
del barrio. También la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, el Día del Socio
y otros actos que han sido tradicionales de
la Entidad.
A continuación, os comentamos los
acontecimientos que han marcado la vida
de la Asociación dividiéndolos en cuatro
períodos para entenderlo s más claramente: Del 1969 al 1974 (final del franquismo). Del 1975 al 1979 (la transición
democrática), la década de los ochenta y,
finalmente, el principio de los noventa.
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Del 1969 al 1974
Los primeros tiempos fueron marcados por las negociaciones con el Patronato
para la mejora de muchos aspectos, sobre
todo de contratos y escrituras para enmarcar los pisos en el marco jurídico legal y
establecido, aspecto que será una de las
principales Actividades de la Asociación,
y para la solución de problemas derivados
de los escasos medios urbanos del barrio
(semáforos, iluminación, etc.)
Los primeros puntos de su gestión se
consiguieron con la bonificación del 20%
de las reparaciones por el cambio y arreglos de las cañerías aéreas del barrio.
En estos momentos, las necesidades
del barrio pasan por una negociación con
el Patronato, que todavía tiene la propiedad de la mayoría de las viviendas, este
hecho hará que eslogan s como el de Agradecidos, si, pero nunca de rodillas. Marquen todas las reivindicaciones vecinales
para incidir en la gestión del Patronato.
Desde los inicios son continuas las llamadas a la participación en la Asociación
por parte de esta dinámica fue la obtención del local social de la Asociación (C/.
Felipe Il, 222) en el que tenía que ser el
cine del barrio, por una negociación con el
Patronato.
Además, en 1970 se celebró la primera
Fiesta Mayor del barrio con la colaboración de todas las entidades del mismo. En
Noviembre de 1970 la vocalía de comercios, que integra a un importante número
de comerciantes del Congreso presentó un
proyecto para la mejora del mercado en el
barrio.
Durante los años 1970 y 1971 se instalaron los primeros semáforos en las confluencias de Felipe n, Pl. Dr. Modrego y
Pl. del Congreso Eucarístico, y se tramitan
las colocaciones en otros sitios, (la falta de
semáforos era total al acabarse el barrio).
También se pide la pavimentación de las
calles donde aún faltaba y se presenta un
anteproyecto de iluminación de amplias
zonas del mismo al Patronato que lo gestiona en el Ayuntamiento, finalmente fue
aprobado en 1972, se empieza un proyecto
de fiscalización de la limpieza general del

barrio y se propone al patronato la creación de un lugar de diversión infantil.
También, hay las primeras peticiones
de un local para la gente mayor del barrio.
En diciembre de 1970 salió el primer
Boletín de la Asociación llamado: Noticiario Asociación de Vecinos V.C.E.-Can
Ros que tenía carácter trimestral.
En septiembre de 1971 se celebra la
Fiesta Mayor de 1971, antes la comisión
de festejos había solicitado la colaboración a cada socio de 50 ptas. Desgraciadamente, unos desafortunados incidentes hicieron que se decidieran a volver a
celebrarla, a la mayoría de los vecinos no
les gustó cierta gente que acudió.
En el otoño del mismo año, se iniciaron los trámites para la solicitud del permiso de obras de remo delación del local
social: asimismo, la Asociación abre sus
. puertas a la Asociación Juvenil V.C.E. dependen de la parroquia y se les cede el 10cal provisional de ésta. También se inician
los trámites para conseguir un dispensario
de la Cruz Roja que desgraciadamente
nunca fructificaron.
El 26 de febrero de 1972 se crearon
los llamados: Títulos Local Social, para
conseguir fondos para las obras del Local,
estos títulos valían 500, 1.000 y 2.000 pesetas, y a finales de 1971 los gastos por
este concepto ya representaban más de
220.000,- ptas.
Desde la Asociación se seguía de cerca
la relación Patronato-Grupo Massana que
desde finales de 1970 había planteado
para conseguir una mejora en este espacio
interior.
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local social, la cantidad de títulos comprados (suman más de 75.000,- Ptas) permite
pagar más cómodamente los dos prestamos solicitados que ascienden a un millón
de pesetas.También se creó la sección de
excursionismo y cámping llamada: ASOVEC.
El 20 de octubre de 1973 fue elegido
presidente de la Asociación D. Ramón Serra Biayna. De nuevo se reclamará más

participación por parte del barrio que todavía está representado en la Asociación
en un 40%. Se convoca el ler. campeonato de tenis-mesa y un concurso literario,
al cual sólo se presentó una obra.
En enero de 1974, en una asamblea
empiezan a surgir los primeros problemas
derivados de las consecuencias de la Ley
de Propiedad Horizontal (1960) y la forma
como afecta al conjunto de viviendas. En
marzo de 1974, se creó la vocalía sobre la
propiedad horizontal que llevará a término
la tarea de conseguir la legalización de la
situación de las viviendas y la conjunción
con los vecinos de todas las viviendas del
barrio, que por sus características de creación, todavía no habían podido adherirse a
la ley. Este problema que no era tal, ya que
gozará de total soporte por parte del Patronato para su gestión, quedó enturbiado por
la aparición durante este año de una serie
de artículos en la prensa barcelonesa, especialmente el titulado Casasfantasma en
las Viviendas del Congreso Eucaristico
del periodista Enrique Rubio, el 30 de diciembre de 1974. Debido a la importancia
de la adecuación de las viviendas a la ley,
determinante por las posibilidades de una
futura venta de las mismas y el malestar
general que creará a la opinión pública del
barrio: durante este año y principios de
1975, se sucederán las reuniones y asambleas, así en agosto de 1974 se anunció la
total conformidad a la ley por parte de los
47 inmuebles que forman el barrio. Tarnbien en la Asamblea de enero de 1975, con
la presencia del delegado del patronato, se
marcan las líneas de actuación para solucionar este problema.
Además, la comisión de urbanismo de
la Asociación, inició una campaña de reiteradas quejas por el deterioro de los parterres y zonas ajardinadas del barrio y por
la total despreocupación municipal en este
y otros temas (semáforos, calle, etc ...).

Del 1975 al 1979
A comienzos de 1975 hubo un cambio
en la presidencia de la Asociación: D. Ra-
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món Serra se ve obligado a cesar de su
cargo y es sustituido por el presidente fundador, D. Joaquin Mateo Lloret.
Continúan los problemas con la ley de
propiedad horizontal: el 12 de abril de
1975 se convoca una asamblea extraordinaria por los delegados de inmuebles para
tratar de este tema. Las actuaciones en este
sentido irán en dos direcciones: por un
lado, se están entregando a la Delegación
Provincial del Ministerio de la Vivienda
los contratos de las primeras manzanas (1,
2 Y 3) a fin de proceder a su registro oficial
y la abstención del impuesto de derechos
reales o de transmisiones. La otra actuación es la de dividir las manzanas en tan-

tituto para el Distrito, jardinería, inspección por el Dpto. de Sanidad de algunos
interiores de locales del barrio, problemas
de los jóvenes del barrio, objeto de ataques de bandas de delincuentes.
El 15 de noviembre, dimite el presidente D. Joaquín Mateo y es sustituido por
D. Manuel Velasco, que actuará como
presidente accidental. Aprovechando el
indulto general con motivo de la coronación del Rey Juan Carlos 1, la junta directiva de la Asociación de Vecinos acordó
unanimemente anular y dejar sin efecto las
sanciones y suspensiones que pudieran
afectar a los socios o ex-socios.
Se anuncia la constitución de la voca-
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tos inmuebles a registrar como escaleras
hay en cada manzana. Es el primer paso
para que en el futuro, la unidad a gestionar
sea el inmueble no la manzana.
Durante el primer trimestre de 1975, se
inauguraron la Llar dels Avis, una de las
primeras aspiraciones de la ciudadanía del
barrio y el Aula de Cultura ambas de la
Obra socio-cultural de la Caja de Ahorros
de la Sagrada Familia. Empíezan a haber
protestas por la falta de un instituto en el
distrito.
Se crea una vocalía de Juventud, que
será admitida con reparos por la Junta debido a diferentes criterios de actuación.
En julio de 1975, continúan los trámites por parte de la Comisión de la propiedad horizontal, para conseguir el trámite
legal de los contratos de las manzanas 4, 5
Y 6. Por otra parte, hay una interesante
propuesta de hacer un Instituto de Enseñanza Media en los terrenos del Canódromo Meridiana, esto no será necesario
porque RENFE cede sus terrenos de San
Andrés al Ayuntamiento, para hacer un
instituto en el Distrito IX.
Al mismo tiempo, el 2 de julio, la Asociación de Vecinos, expone al regidor del
distrito, los siguientes problemas del barrio: Instalación de semáforos, adecentar
la Pl. DI. Modrego, poda y fumigación de
los árboles del barrio, necesidad de un Ins14 • Borri del Congrés

lía de Enseñanza. Continúa faltando un
instituto, pero como remedio temporal, el
20 de agosto se empiezan a colocar ocho
aulas prefabricadas.
En mayo de 1976, ya hay una nueva
junta directiva presidida por D. Angel
Díez Díez. En estos momentos la cuota de
socio se sube a 50 ptas. al mes. El día 1 de
junio se crea una nueva vocalía de Juventud, a raíz del cambio de junta (anteriormente ya había sido solicitada y sólo se
hizo realidad parcialmente). Dos días más
tarde, 3 de junio fueron entregados a la
Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda, los contratos de las manzanas 4,
5 6, 7 Y 8 para que les sean reconocidos la
exención de derechos reales.
Un tiempo más tarde, la administración de Viviendas, se desentiende de la
administración de las manzanas 1 y 2, así
como de los gastos de los guardias municipales de calles y plazas, empleados de
limpieza, etc ... En la misma situación estaban las manzanas que están en trámites de
adquisición de sus respectivos inmuebles.
La Asociación de Vecinos no puede intervenir como tal, lo ha de hacer la misma
comunidad con capacidad para 600 plazas
en los terrenos de las antiguas instalaciones de la empresa Harry Walker (Río de
Janeiro/P". Valldaura) las obras se acabaron a últimos de septiembre y el curso se

inició el 2 de diciembre. Pero todavía hay
déficit de plazas en el barrio.
El mes de diciembre de 1976, se constituye en el barrio, el Secretariado del
Congreso de Cultura Catalana (formado
por representantes de I' Agrupació Congrés, de l' Agrupament escolta, de l' AP A
de la Salle Congrés, y de la Asociación de
Vecinos) que programaron gran diversidad de actos culturales.
En marzo de 1977 se organizó la la.
quincena de Educación, a cargo de la recientemente constituida Vocalía de Educación de la Asociación de Vecinos.
A raíz de las elecciones del 15-6-1977,
la Asociación celebró diferentes actos informativos (conferencias, coloquios, etc ...).
El día 28 de mayo, se celebró en el Local
Social un mitin político: ante las muchas
protestas originadas por el hecho, se informó que no había sido organizado por la
Asociación, sinó que únicamente se alquiló
el local.
La vocalía de Cultura participa en el
acto La Asociación de Vecinos sale a la
calle tratando los aspectos de sanidad, urbanismo y cultura, y denunciando al
mismo tiempo las deficiencias que se sufren en el barrio; también recoge propuestas para tirar adelante la cuestión del cambio de nombres de las calles (en el marco
del Congreso de Cultura Catalana).
Faltando seis meses para que la administración de Viviendas deja de ejercer su
tutela sobre el Grupo Massana, la comunidad de propietarios está empezando a organizarse para conseguir formar una junta
ejecutiva para regular el uso y provecho
de los terrenos interiores del grupo.
El 26 de marzo de 1977, en una asamblea general se expone a los socios que todavía no se habían recibido, por parte de la
entidad V.C.E. parte de las cédulas de calificación definitiva como viviendas protegidas, correspondientes a la manzana 9.
Por este motivo todavía no había podido
trarnitarse la obtención de exención fiscal
del impuesto de transmisiones. Se decide
tomar las medidas necesarias para solucionarlo.
V.C.E. anuncia que en el término de un
año (hasta diciembre de 1978) se escriturarán las viviendas de las manzanas que faltan por hacerla. En agosto de 1977 se consiguió que se arreglasen las aceras para
facilitar la circulación de los minusválidos.
En enero de 1978 se inició una campaña por parte de asociaciones de vecinos
y representantes de padres y maestros del
barrio para hacer presión ante el Ayuntamiento, para que en los terrenos de los Laboratorios del DI. Ferran se haga una
guardería maternal, y un centro de EGB y
BUP.
.
De nuevo, se cursan peticiones para
semáforos y señalizaciones en la calle Felipe II, Felipe Bertrán Güell, Cienfuegos y
Puerto Principe. Se constituye una comisión integrada por las entidades cívicas,
culturales y deportivas del barrio, así

como los centros escolares, para celebrar
en el mes de junio, el XXvo Aniversario
del Barrio.
El 17 de noviembre de 1978 se constituye la comisión encargada de gestionar la
exención del impuesto de transmisiones
patrimoniales y la plusvalía municipal por
los contratos de las viviendas de las manzanas 7 bis, 10, lIA, 1lB, 12, 13, 14, 13
bis y C.R.C.
Siguen las tareas de peticiones de semáforos y el Ayuntamiento atiende las peticiones referentes a la falta de alumbrado
en el barrio.
El 31 de marzo de 1979 en la asamblea
general se produce la elección de una
nueva junta directiva presidida por el Sr.
Francisco Guillamón Vidal. Entre las actuaciones de la nueva junta destacamos:
- Resolución de la exención fiscal de
los contratos de adjudicación pendientes.
- Gestión de la escrituración de propiedad de los contratos de las viviendas 6, 7,
7 bis, 9, 10, 11A, lIB, 12, 13, 14 Y e.a.e.
- Denuncia ante el Gobernador Civil
del tráfico de drogas en el barrio, especialmente en la Pl. Cardenal Cicognani.
- Protesta ante la actuación judicial de
la comisión de propietarios del Grupo
Massana contra el Club Deportivo V.C.E.
referente a la única zona deportiva de la
barriada.
- Protesta ante el Ayuntamiento, por la
nueva clasificación de las calles por el impuesto de saneamiento y limpieza.
Durante el mes de noviembre de 1979,
la asociación empezó la la. Campaña de
civismo y convivencia, que resultó un
completo fracaso. Continúa el problema de
la seguridad ciudadana y de las drogas. La
administración de V.c.E. tiene que dejar la
Administración a finales del año 1960.
Una de las cajas de ahorros del barrio, propuso hacerse cargo de la administración de
los inmuebles que lo deseasen. Por fin, se
consiguió que fuese derruido el muro que
interceptaba la acera de la manzana 12, CI.
Ramón Albó, Cocheras de autobuses.
Continúa el enfrentamiento con los vecinos del Grupo Massana por el problema
del campo de fútbol y la conveniencia o no
de mantenerlo y hacer o bien zona verde o
bien un aparcamiento.
Conjuntamente con la administración
de VCE está en curso la operación de escrituración de las más de 1.000 viviendas
que quedaban pendientes de este trámite
administrativo, por estas mismas fechas se
celebraron un conjunto de actos culturales
con una mínima asistencia de vecinos: se
hace patente la pérdida de interés y vitalidad no solo del barrio, sinó también de la
propia Asociación que progresivamente
pierde validez y aprecio delante del resto
de vecinos.

vida la Asociación de Vecinos, es el momento donde todas las problemáticas, las
anteriores y las nuevas, alguna, como la
desaparición progresiva de las zonas deportivas, y los conflictos, casi personales
entre miembros de la junta y del grupo
Massana, y varios problemas internos hacen que la de la Asociación en torno al barrio se vea deteriorada, con una bajada de
socios evidente y pérdida de credibilidad.
La aparición de la asociación de vecinos
del antiguo barrio de los Indianos y de
problemas: como el del tráfico de drogas y
las nuevas necesidades, de la cada vez mayor masa vecinal que representa la gente
mayor: eso hará que la gestión de la Asociación tome nuevos caminos que a finales
de los ochenta dieron sus primeros frutos.
Desde hacía tiempo se habían iniciado gestiones para la cesión de la propiedad del Local Social, la administración de VCE no quiere hacerla, pero
ofrece un precio de compra muy razonable l.923.000 ptas. a pagar en un término
de tres años.
En julio de 1980 se hace una solicitud
al Patronato para la donación de unos locales para un dispensario y una comisaria
para solucioanr los graves problemas de
delincuencia que azotan el barrio.
Dentro de esta fuerte sensación de inseguridad ciudadana que circula por el barrio, desde la A.VV., se hacen recomendaciones contra los revienta puertas aunque
en ningún momento se habló de casos de
robo en pisos del barrio. En ese mismo
mes, se escriben cartas de protesta pidiendo: un cuartel de la guardia urbana,
dispensario, biblioteca y semáforos y por
la subida del impuesto de recogida de basuras.
También hay protestas por el grado de
deterioro que sufre la plaza del Dr. Modrego, abierta para introducir una cámara
de gas ciudad.
Durante aquel verano caliente de 1980
en el barrio surguieron tres conflictos que
planteaban seriamente el problema de
falta de equipamientos -sobre todo deportivos y escolares- que no solamente sufría

el barrio, sinó todo el distrito. Todos los
problemas tuvieron eco en la prensa de la
ciudad, igualmente, aunque específicos
tienen su raíz en la irregular utilización de
unos espacios afectados por los planes generales de urbanismo de la ciudad. La
aplicación de la ley por parte del Distrito,
hará que salgan ampollas entre los vecinos
del barrio.
Desde hacia cinco años la escuela
Pompeu Fabra había instalado en la manzana comprendida por: Felipe II, Felip
Bertran i Güell 5-7 y Cep, 4-5 un barracón
para acoger más alumnos, por la creciente
demanda escolar en el barrio, pero sin ingún permiso judicial. En el año 1979, los
terrenos son propiedad de los vecinos y la
zona catalogada zona verde no edificable,
de uso y acceso público. Esta situación
irregular provocó la queja de los vecinos,
éstos alegaron molestias de todo tipo (ruidos, obstaculización de la entrada de luz
solar, uso privado, etc ...) los vecinos y la
A.VV., piden que se quite el barracón y se
retorne al espacio al carácter de verde de
libre acceso.
Al finalizar aquel curso escolar, la polémica alrededor de la Escuela Pompeu
Fabra adquiere la 'máxima expresión, por
un lado los responsables de la escuela dicen que las excusas presentadas por los
vecinos son partidistas, por el hecho de
que mientras han sido niños del barrio los
que han ido a la escuela, nadie se ha quejado, pero ahora que no lo son hacen demasiado ruido. Por fin se llega a un
acuerdo entre los vecinos y la escuela, que
ésta cierre el espacio con determinado tipo
de red metálica, para así permitir el uso de
ese espacio, la cooperativa que rige la escuela no cumplió el acuerdo. Eso desembocó en una denuncia de los vecinos al
Ayuntamiento, que comunicó a la escuela
la necesidad de desmantelar el barracón,
mientras algunos vecinos de esta zona habían tomado la justicia por su mano tirando restos de cosas al patio de la escuela. Finalmente ésta llegó a un acuerdo
con el Ayuntamiento para buscar una solución alternativa y en septiembre de

La década de los ochenta

(1980-1990)
La década de los ochenta pasa por ser
la más conflictiva de todas las que ha vi-

Cabalgata Reyes 1993. Escuela Pompeu Fabra
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aquel año se compran por 3.000.000,- de
ptas., unos locales sitos en la Calle Puerto
Principe/ Alexandre Galí. El Ayuntamiento
cooperará en el pago por la futura incorporacion de la escuela a la enseñanza pública
que se está tramitando en el Parlamento de
Catalunya. Por otro lado los vecinos reclamaron el ajardinado del espacio que aún no
se ha conseguido.
Otra fuente de polémica, el Grupo
Massana, un tema que se arrastraba desde
mucho tiempo llegó al máximo grado de
conflictividad. Hacemos un breve resumen de los hechos y la postura de la
A.VV. El espacio interior de esta isla,
6.430 m. desde los principios de la vida
del barrio, había sido utilizado como zona
deportiva y el Club Deportivo Viviendas
del Congreso había cohexionado la mayor
parte de la actuación deportiva infantil y
juvenil del terreno. Las reiteradas protestas del vecindario que rodea el campo de
futbol y la necesidad cada vez más urgente
de actuar sobre la irregularidad legal que
afectaba al terreno, propiedad de las 376
viviendas que le rodean y que como ya hemos visto desde 1977 habían pasado a ser
propietarios había originado el conflicto,
un espacio privado que era utilizado ilegalmente sin ningún permiso municipal, a
este hecho hay que añadir la pretensión de
algunos vecinos de los inmuebles de hacer
servir ese espacio como aparcamiento, de
hecho el uso como aparcamiento ya era
una realiodad desde abril de 1980, cuando
los vecinos, cerrando lo con unas cadenas y
con una señal de paso particular prohibían
la entrada de vehículos de otros vecinos.
Así, el 29 de julio de 1980, el Ayuntamiento procedía a desmantelar las porterías del campo y cerrar la entrada de todos
los vehículos al recinto, ese mismo día se
produjo una carga policial contra 70 vecinos que se manifestaban en contra de la retirada del campo.
La postura de laAVV. fue: Defender y
lamentar la desaparición del campo como
espacio deportivo del barrio, sin objetar el
procedimiento jurídico ni la acción del
Ayuntamiento. Asimismo se queja y lamenta la carga policial contra vecinos del
barrio, también por el hecho de que el
Ayuntamiento no había intentado buscar
una solución alternati va que reuniera al mayor número de afectados por la supresión.
También el Ayuntamiento negoció
con los vecinos el ajardinamiento y su uso
público cosa que ahora sólo se ha hecho
parcialmente.
El hecho es que la presencia del
campo de fútbol no era deseada por los
vecinos y la ley les amparaba, este hecho
se expresó en abril de 1981 con la aparición de unos folletos titulados Comunitat
en los cuales la junta delegada de la comunidad de propietarios del Grupo Massana, explica los motivos y actuaciones de
los vecinos de la manzana n°. 3 contra el
campo de fútbol. En esta publicación se
atacaba duramente a la Asociación de Ve-

cinos diciendo que los propietarios se
sienten traicionados por la A.VV., y recomienda a los vecinos que sean socios que
se den de baja. También hay que añadir
que el terreno estaba sujeto al Plano de
Urbanismo de la ciudad y estaba catalogado como zona verde de uso público y
de libre acceso así que tanto el campo de
fútbol como el uso como aparcamiento
eran totalmente ilegales.
El hecho es que la A.VV., se defendió
de esta acusación defendiendo la actuación del club de fútbol y la función de espacio como única instalación del barrio
para la práctica del fútbol.
Afirmó también que el proyecto de la
junta del Grupo Massana daba más importancia al párquing que a la zona verde y

porterías, conservación de ascensor, escalera, contribución urbana, etc ... Por el momento, el pago de las hipotecas, habrá de
ser abonado por la administración de
VCE.
En abril de 1981 desaparece el boletín
de la asociación que volverá a parecer,
pero con formato de hoja informativa, en
septiembre de 1984.
Tambien una de las viejas aspiraciones
del barrio se hace realidad, se empiezan
las obras del institudo Dr. Ferran Alsina.
Durante este intervalo de tiempo, a
parte de las preocupaciones propias y ya
conocidas, dos temas protagonizaron las
atenciones de la AVV. Por un lado, la polémica de la pista de patinaje, una repetición a pequeña escala del conflicto del
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también consideraba excesiva la intención
de interponer una demanda judicial contra
el Club de Fútbol VCE. Así y todo la
A VV. reconocía el derecho legítimo de
los vecinos a disponer de un espacio que
era de ellos.
Hubo una propuesta muy graciosa,
como la solicitud de un socio de impartir
cursillos de káraAte en la A.VV., dada la
actuación de la delincuencia en el brrio.
Después de reiteradas quejas de los vecinos por el estado de los parterres y jardines del barrio, se elevó una protesta formal a Parques y Jardines de Barcelona. En
diciembre de 1980 se creó el Club de Petanca de la A.VV. Viviendas del Congreso-Can Ros.
Escasa participación en la asamblea de
la AVV. (102 personas) y quejas por la
falta de iniciativa a la hora de montar actividades lúdicas y festivas para animar al
barrio, que en opinión del vecindario está
muy apagado. La mala prensa e imagen alrededor del affaire del campo de fútbol se
deja sentir.
El 31-12-80 acababa la administración
de VCE, por eso hacía falta constituir comunidades de propíetarios en todos los inmuebles.
Era necesario que los vecinos se hicieran cargo de todos los gastos de derrama:

Grupo Massana. Esta zona era considerada
por el Ayuntamiento, zona verde de libre
acceso y destinada a convertirse en un parque, de nuevo las quejas de los vecinos por
el uso ilegal de un terreno, propiedad de
ellos y falta de algún permiso municipal
para las actividades y por la construcción
de las instalaciones, que el club que regentaba el espacio habían provocado la denuncia de los vecinos. El Ayuntamiento ordenó la clausura de las instalaciones en
julio de 1983, pero la oposición de grupos
de vecinos se oponían a esto y finalmente
en mayo de 1985, la zona quedó cerrada
por las acciones interpuestas por los vecinos. este espacio, hoy en día aún está cerrado a cualquier uso público.
El otro tema, la expansión de la delincuencia y el tráfico de drogas en el barrio,
adquirió cotas insospechadas, de hecho
una estadística municipal publicada en diciembre de 1982 en diversos diarios de la
ciudad, colocaba al Congreso en la tercera
posición de un ranking de inseguridad ciudadana y delincuencia respecto a otros barrios de la ciudad. La existencia de diversos focos de suministro de drogas harán
que después de reiteradas cartas al Ayuntamiento y a las autoridades policiales, estas intervengan para dar solución al problema.
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En Navidad de 1983, el gordo de la lotería premió a muchos vecinos del barrio y
specialmente a la Parroquia de San Pio X.
En septiembre de 1984, vuelve a aparecer una publicación en la A.VV., la hoja
informativa de la Asociación de Vecinos
del Congreso. Hay las primeras quejas por
el asfaltado de las calles, quejas que hoy
en día aún no han sido atendidas.
En ese mes de septiembre hay una llamada por parte de la Asociación, el contencioso del Grupo Massana - Club Deportivo VCE.
Intentos de creación del Club Congrés
de Radio-aficionados.
Formación de la comisión para reemprender la Fiesta Mayor.
En el año 1985, la tarea de la A.VV.,
se centra en el arreglo de espacios, hasta
ahora muertos del barrio y por las peticiones de una mejor conservación de aceras,
calles, jardines ...
Los lugares serán los siguientes: C/.
Salvador Riera (entre Manigua y Acacias)
donde un muro y los restos de casas impiden el paso, el estanque de la Plaza del
Congreso, lleno de suciedad, quejas de las
calles donde se forman charcos (Felipe II
y otras calles) se vuelve a insistir sobre la
necesidad de semáforos en el cruce Tedeschini, Espiga, Velia, Ignasi de Ros. Queja
por los escombros de Felipe II - Matanzas,
parece que son focos de suciedad y lugar
de reunión de drogadictos además de que
impiden la continuación de la CI. Felip TI.
En marzo de 1985, creación de la
Penya Barcelonista Congrés.
En mayo de 1985, se anuncia el derribo definitivo de los escombros de Matanzas-Felip II.
Creación del centro de asesoramiento
psicológico El Congres en los locales de
1aA.VV.
En octubre de 1985, hay una polémica
por la Fiesta Mayor en el antiguo barrio de
Los Indianos, que se volverá a repetir en
años posteriores y al que la A.VV. no reconoce como barrio. Se denuncia la presencia de delincuentes en los actos nocturnos
de esta fiesta. Tambien desaparecen las patrullas de policía que iban por el barrio.
En diciembre de 1985, se constituye la
Comissió de Festes del Congres como entidad ajena a la A.VV. que pide la participación del barrio en sus actividades.
En abril de 1986, la A.VV. se hace eco
de las quejas de los vecinos de Acacias y
alrededores por la presencia del Pub Boston, donde ya se han producido algunos alborotos.
El Grup de Teatre Camara Negra: hacen pública su creación, se reunen en los
locales de la A.VV.
En julio de 1986 paralizan las obras
que se estaban efectuando para el cambio
de pavimentación y de anchura en la CI.
Concepción Arenal/Cardenal Tedeschini,
las quejas por este hecho durarán hasta
1989. Un problema con la contrata que
tiene la obra concedida impide la terminación de las obras en el plazo establecido.
La falta de explicaciones y el retraso hacen que la vox populi la llamen la Sa18 • Borri del Cong~

grada Familia en las obras de la Calle
Concepción Arenal! !.
Desde hace tiempo, se había hecho patente el malestar por el incremento de las
asignaciones y revisiones del catastro de
las viviendas del barrio que el Ayuntamiento estaba haciendo, este repercutía de
forma significativa en el aumento de la
Contribución
Territorial
Urbana.
La
A.VV., empezó una campaña consistente
en dirigir una carta a cada uno de los 46
presidentes de los inmuebles y al Jefe del
departamento de Contribución Urbana de
Barcelona; la reclamación básica se centra
en la subida abusiva del impuesto y la situación de muchos de los afectados del barrio que han de pagarla (jubilados, viudas,
etc ...); en aquellos momentos el valor eatastral de cada vivienda era de 1.197.512,ptas. y el aumento de las tarifas de contribución de más de un 40%.
En diciembre de 1986, se creó el Esbart Dansaire Catalónia.
En el año 1987 el problema principal
fue de nuevo el aumento de las tasas de la
Contribución Urbana, la A.VV. hará reiteradas llamadas hacia posibles movilizaciones para encontrar soluciones al problema. Igualmente amparándose en el
mismo plano urbanístico que afectó al
Grupo Massana, la A. VV. se añade a la
campaña que se está llevando a cabo por
otras AA. VV. de la zona (Torre Llobeta,
Guinardó, etc ...) para reclamar como zona
verde y espacio deportivo y lúdico, las cocheras de la Avenida Borbón.
En el año 1968, si por un lado, seguían
las gestiones y las peticiones para conseguir mejoras, siempre en el terreno del
mobiliario urbano y las estructuras paralelas a él. La falta de acuerdo, de la junta directiva del Grupo Massana y de la comision de fiestas con la A.VV. y viceversa
enturbiaron las posibilidades ilimitadas
que ya se daban al barrio. Desgraciadamente, una vez más las personas pesaron
más que los colecti vos y se esparcieron en
disputas inútiles, que no sirvieron de nada.
Por lo que hace a las actividades de la
A.VV., hay que señalar de nuevo, las nuevas reclamaciones sobre Contribución Urbana.
Hacía tiempo que los colectivos de Jóvenes del barrio venían pidiendo la existencia de un Casal, este fue inaugurado el
2 de junio de 1988 como Centro de Servicios Personales de Acacias donde se integrara el programa de dinamismo juvenil
que llevaba a cabo el Ayuntamiento de
Barcelona.
Durante el mes de octubre se celebró la
la. muestra de Teatre Jove del Congreso
Estos hechos demuestran la entrada de
gente joven nueva, ajena a los primeros
vecinos del barrio, que plantearán nuevos
horizontes para el desarrollo del barrio,
sobre todo en el aspecto cultural. Se crea
la vocalía de deporte 3 que organizará cursillos de gimnasia para gente mayor del
barrio.
En el año 1989, se celebra el 25 aniversario de las Galerías de Alimentación
del Congreso, y, por fin, el Ayunta-

miento se ha acordado de la existencia
del barrio, las obras por el acontecimiento de los Juegos Olímpicos se sucederán en el barrio, destacando: El ajardinado de la Plaza del Congreso, la del Dr.
Modrego, en la Masía Can Ros se procede a una intervención para restaurarla,
los vecinos del Grup Massana ceden el
interior de la manzana al Ayuntamiento
que realiza el ajardinado de los patios laterales y se inicia la urbanización de la
placita de C/. Cardenal Tedeschini/Concepción Arenal.

Inicios de los noventa
En junio de 1990, hay un cambio de la
junta de A.VV. y es elegido el actual presidente Sr. Julio Rosique Rubio. Heredó
una asociación con base social, en buena
edad, propia del barrio. Así, desde esta
perspectiva se entiende la preocupación
de la A.VV. cada vez más por la gente mayor, creando una vocalía de gente mayor
para atender las necesidades de este colectivo cada día más amplio. Ahora, la mayor
preocupación de la AA.VV. es entender su
nueva situación y las necesidades de los
vecinos del barrio y las nuevas funciones
que las leyes le puedan otorgar.
Desgraciadamente, los momentos de
crisis económica que vivimos, han hecho
parar muchos de los proyectos que la
A.VV., tenía, por falta de dinero. Además,
la A.VV. no es ajena a la problemática general que afecta a los barrios de Barcelona
y como miembro de la FAB (Federacion
de AA.VV. de Barcelona) se ha unido a
las campañas que a nivel de la ciudad se
llevan a termino, campaña contra el recibo
del agua, etc ...
Pero a pesar de eso los problemas que
siempre han afectado al barrio siguen latentes, y todavía queda mucho trabajo por
hacer; últimamente celebramos el cuarenta aniversario de la fundación de las
Viviendas del Congreso con mucho éxito.
La sucesión de aniversarios en este año
que empieza (XXV de la A. vv. 40 de la
primera entrega de viviendas) han de servir para unir mucho más a la gente del barrio de siempre y a los recién llegados, que
desde hace tiempo están trabajando para
mejorar la imagen del barrio; buena muestra de esto son las fiestas mayores y sobre
todo un acontecimiento cultural que cada
año llega a cotas más altas, como es la
Mostra de Teatre Jove del Congrés.
Nosotros después del trabajo de investigación histórica y sociológica sobre este
trozo del plano de barcelona, que estamos
haciendo desde hace más de dos años, creemos que la conjunción de intereses y cooperación de todas las Entidades del barrio, y cumpliendo cada una de las
funciones que tienen asignadas, han de
conducimos hacia un barrio como el que
un día de 1952, alguien lo soñó.

Grupo de Estudios Barri del Congrés
Caries Cervantes Torre Marin
Marti Checa Artasu
Adolfo de Grado Andrés
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