
136



137

Acerca del movimiento vecinal 
en aragón en la Transición

(analizado desde Zaragoza)

Ricardo Berdié Paba y Virgilio Marco Aparicio

Expresidente A.V. de San José y expresidente A.V. del Picarral

Desde mediados de los años 60 y durante la década de los 70, inclui-
do el periodo de la denominada transición democrática (datemos 
este periodo aproximadamente hasta el primer Gobierno socialis-
ta tras los años de Gobierno de la UCD), el movimiento vecinal 
en España fue, aparte del movimiento obrero, el movimiento social 
más organizado y más fuerte de los que hasta entonces existían. Si el 
primero se centraba en la lucha sindical y política en las fábricas, el 
segundo lo hacía en los barrios de las ciudades, básicamente por las 
mejoras de sus condiciones de vida y a menudo, conforme avanzaba 

II. Capítulos

07

En la página anterior: “Los barrios”, dibujo a toda plana de Robles para el EXTRA 
“Barrios” de Andalán (julio de 1975).

 Por aquellos años, ambos fueron también presidentes 

de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
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el tiempo, por unos ayuntamientos democráticos y por las liberta-
des. Si nos centramos en Zaragoza para su estudio es principalmente 
porque dentro de Aragón es donde más influencia, extensión y re-
conocimiento tuvo el movimiento vecinal, lo que no significa que 
fuese únicamente en la capital de Aragón donde las asociaciones de 
vecinos existían, ya que en la misma provincia de Zaragoza funcio-
naban en Luceni o Ejea de los Caballeros entre otros lugares y, por 
ejemplo, en Huesca la Asociación de Vecinos del Barrio del Perpe-
tuo Socorro tuvo gran pujanza, como en Andorra (Teruel) la tuvo 
la Asociación de Vecinos El Regallo o, posteriormente, también en 
Teruel, la Asociación de San Julián.

No obstante, para establecer una descripción con fundamento 
de las características de ese tipo de asociacionismo y también una 
cierta teoría sobre ese importante movimiento social que nació en 
el pasado siglo, válganos como ejemplo, por sus características y di-
versidad, y también por su similitud a otras capitales españolas de la 
época, la ciudad de Zaragoza. Sin ninguna rigidez, pero sí de forma 
aproximada, estableceremos tres épocas, naturalmente no estancas 
pero sí con algunas diferencias.

1.ª- Desde 1970, comienzo de la legalización de las 
asociaciones, hasta 1975, muerte del tirano

Empezaremos señalando —como algo puramente formal a efectos 
prácticos, pero curioso desde el punto de vista jurídico-histórico— 
que, en general y a diferencia de otros lugares de España, en Za-
ragoza las asociaciones que se formaron en los barrios para llevar 
una actividad básicamente reivindicativa y de lucha contra el régi-
men, lo hicieron al amparo de lo que se denominaba Delegación de 
la Familia, dependiente de la Secretaría General del Movimiento, 
y por eso pasaron a llamarse Asociaciones de Cabezas de Familia 
(ACF). La razón principal de acogerse a esa posibilidad asociativa 
legal no fue ni mucho menos por afinidad ideológica, sino porque 
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el procedimiento para su legalización era bastante más rápido que 
hacerlo a través de la Ley de Asociaciones de 1964, que dependía 
directamente de los Gobiernos Civiles (a la Asociación del Casco 
Viejo de Zaragoza, que optó por esa vía, le fueron devueltos por tres 
veces los estatutos de fundación y tardó casi tres años en legalizar-
se). En Zaragoza, y algo parecido sucedió por ejemplo en el potente 
movimiento vecinal de Gijón, en aquella época de franquismo puro 
y duro la Delegación de la Familia parecía ser algo más tolerante 
que el cerril y siniestro Gobierno Civil. El hecho real posterior fue 
que, aunque los trámites para ser legalizadas fueron relativamente 
rápidos, la vigilancia e intento de control se convirtió, en último 
término, en una doble vigilancia: Delegación de la Familia (suave) 
y Gobierno Civil de turno (dura), como se demostró en tantas y tan 
variadas ocasiones. Pero más allá del nombre y la forma legal que 
adoptaran, la mayoría de asociaciones de cabezas de familia de Za-
ragoza siempre funcionaron y actuaron como lo que habitualmente 
conocemos: asociaciones de vecinos o asociaciones de barrio. Su 
objetivo principal en esta primera época fue la lucha por reivindi-
caciones concretas en cada barrio: por los asfaltados y alumbrado 
público, contra la lacerante contaminación ambiental, exigiendo es-
cuelas públicas, ambulatorios, un transporte público en condiciones 
o demandando zonas verdes y contra la especulación urbanística 
que masificaba los barrios sin ningún tipo de servicios... 

Los orígenes

Entre 1970 y 1975 se van constituyendo asociaciones vecinales en 
prácticamente todos los barrios de Zaragoza, siendo en el barrio del 
Picarral donde surge la primera en el año 70 y pocos meses después 
en el B.º Oliver. Todas ellas irán surgiendo de formas muy diversas, 
pero siempre partiendo de una importante transversalidad tanto so-
cial como generacional. A menudo, a partir de gentes relacionadas 
con parroquias que ya llevaban una habitual actividad en acción 
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social o en las que había curas obreros y progresistas, también por 
personas relacionadas con grupos cristianos de base como la JOC, 
la HOAC o algunos grupos de Cáritas, y por personas que militaban 
en partidos políticos de izquierdas entonces ilegales y en la clan-
destinidad: básicamente del PCE, de Larga Marcha (que luego se 
convirtió en PTE), del MC, AC o LCR, de grupos autónomos del 
ámbito político libertario o autogestionario, o alguna gente suelta 
y combativa del ámbito prácticamente inexistente del PSOE. Las 
asociaciones vecinales se convirtieron, de ese modo, en plataformas 
legales en las que convergían mayoritariamente gentes progresistas 
y solidarias de carácter muy variopinto en lo ideológico, pero que 
lograron trabajar codo con codo en su seno, más allá de partidos u 
organizaciones concretas. Si bien los activistas y dirigentes, las per-
sonas que componían las juntas directivas o acudían establemente 
a las comisiones de trabajo eran minorías activas, lo cierto es que a 
menudo llegaban en su trabajo asociativo a importantes sectores de 
vecinos, cada vez más amplios, que reconocían la representatividad 
social de sus asociaciones de barrio, tal como se puede comprobar 
en las hemerotecas de la época. 

Si esos fueron a grandes rasgos los orígenes de las asociaciones 
que poco a poco iban apareciendo en cada barrio, con objetivos, 
composición y actividades parecidas, un hito de fundamental im-
portancia fue el cómo se empezaron a coordinar entre ellas.

La coordinación de las asociaciones

Si en los primeros años 70 las asociaciones iban trabajando cada una 
más o menos aisladamente y, como hemos dicho, con reivindica-
ciones concretas muy básicas como el asfaltado de algunas calles en 
el Picarral o las primeras protestas por los peligros de la Industrial 
Química en el barrio de La Almozara o la necesidad de un ambula-
torio en el B.º de Venecia en Torrero, la traída de agua o la seguri-
dad en el B.º Oliver, las alegaciones de la Asociación de Propietarios 
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del B.º de La Paz, también en Torrero, (que funcionaba como una 
asociación de vecinos) contra licencias urbanísticas y contra el Plan 
Parcial que impulsaba el constructor Castillo Balduz y que preten-
día desmantelar sus parcelas, lo cierto es que las cautelas en esas 
primeras actividades de las asociaciones eran grandes, sobre todo 
por el temor a ser disueltas o reprimidas por el régimen.

Sin embargo, un hecho específico propició la primera coordina-
ción formal de varias asociaciones: fue el boicot al transporte públi-
co que se hizo en el B.º de Valdefierro en marzo de 1974, contra un 
transporte extremadamente deficiente y tercermundista explotado 
por una empresa privada denominada Transportes Expósito, cuyos 
autobuses eran de auténtica pena. Fue desde el entorno de la parro-

Concentración convocada por la Asociación de Vecinos de La Almozara, barrio de Za-
ragoza, para protestar por su aislamiento a raíz de la construcción de una autopista 
que los separaba del barrio de Delicias / Foto: JAP.
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quia de Valdefierro (entonces aún no se había creado asociación de 
vecinos en ese barrio) de donde surgió una protesta importante, que 
terminó convirtiéndose en una imponente reivindicación vecinal en 
la calle, y donde se produjeron graves enfrentamientos e inciden-
tes con la fuerza pública, que respondió con una represión brutal. 
Hubo heridos y detenciones. Pero ese hecho específico en Valde-
fierro condujo a que en el mes siguiente se crearan Comisiones de 
Transporte en casi todas la asociaciones existentes y pasaran a coor-
dinarse once de ellas. Esa coordinadora elaboró una tabla reivin-
dicativa común en la que se reivindicaban, entre otras cuestiones, 
billete laboral y escolar, nuevas líneas de transporte y participación 
en el convenio del transporte entre el ayuntamiento y la compañía 
de transporte. Se recogieron unas 15 000 firmas de vecinos en las 
calles en pocos días. Un joven de la asociación del B.º de San José fue 
detenido en una mesa de recogida de firmas. La cerrazón del ayun-
tamiento, dirigido por el alcalde Horno Liria, fue total. La movili-
zación fue en aumento y comenzadas la fiestas del Pilar de ese año 
1974, las asociaciones de Delicias, Oliver, Picarral y Venecia llaman 
a concentrarse frente al ayuntamiento para hablar con el alcalde, y 
así lo hicieron unos 300 vecinos. El alcalde Horno Liria contestó a la 
petición como un auténtico dictadorzuelo: “Aunque 400 000 vecinos 
me pidan algo —dijo—, decidiré solo con mis concejales, únicos re-
presentantes legales de los ciudadanos”. Era evidente que el alcalde 
franquista confundía la representación legal con la representación 
democrática. Sin embargo, la revista Andalán comentaba así este 
hecho de trascendencia singular en la ciudad: “No había guardias 
con plumeros blancos, ni ujieres, ni maceros, pero la escalinata del 
ayuntamiento se vistió de gala; por ella subía el personaje más im-
portante que nunca la utilizara: el pueblo soberano”.

A partir de esos hechos, la reivindicación política a favor de 
ayuntamientos democráticos y por las libertades se uniría a la rei-
vindicación de mejoras urbanas. 
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2.ª- Desde 1975, muerte del dictador, hasta 1979, 
primeras elecciones municipales

Fueron años en que, además de la acción reivindicativa, se inten-
sificó un cierto debate teórico acerca de lo que el capitalismo daba, 
o daría de sí, en la vida cotidiana de la ciudades. Tiempos en los 
que los activistas más politizados discutían los libros de Jordi Borja, 
Manuel Castells, Javier Angulo o Tomás R. Villasante, todos ellos 
además miembros activos de asociaciones de vecinos de aquella Es-
paña, sobre el futuro de las ciudades.

En esos años, en Zaragoza, la actividad asociativa también fue en 
aumento en los barrios, mediante variados tipos de acciones como 
recogidas de firmas, asambleas (para las que había que solicitar per-
miso, que en muchas ocasiones era denegado), encuestas, notas de 
prensa, pintadas y murales, actividades culturales, acciones simbó-
licas como plantadas de árboles, fiestas reivindicativas, etc. Conse-
cuencia de ello, el 15 de noviembre de 1975 (cinco días antes de 
la muerte del dictador Franco) el jefe provincial del Movimiento y 
gobernador civil de la provincia, Ibáñez Trujillo, ordenaba el cese 
de la actividad y cierre, durante 6 meses, de siete asociaciones con 
el argumento de que “no cumplían con los fines de defender a las 
familias” (sic), como si en los barrios quienes vivían no fueran fami-
lias o fueran alguna otra especie animal con emparejamiento raro. 
La represión había llegado a su punto álgido en cuanto al intento de 
frenar el movimiento vecinal, Se suspendieron las dos asociaciones 
que había en el barrio de las Delicias (la de Terminillo y la de An-
drés Vicente-Castillo Palomar) y las del Picarral, San José, Las Fuen-
tes, Venecia y Oliver. Pero el resultado fue lo contrario de lo que se 
proponía el gobernador franquista. Hubo una respuesta inmediata: 
quince entidades ciudadanas, además del Consejo General del Co-
legio de Arquitectos, se pronuncian rápidamente por la reapertura, 
sin condiciones, de las asociaciones. Las propias asociaciones repre-
saliadas remiten y hacen público un escrito al rey en protesta por 
la represión, exigiendo la anulación inmediata de las sanciones. La 
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presión ciudadana es grande y solamente poco más de un mes des-
pués, con el clima creado tras la muerte del dictador, se levantan las 
sanciones. Fue el primer gran triunfo del movimiento vecinal. Pero 
la dictadura, aun sin el dictador, continuaría todavía unos años, y 
también la lucha de las asociaciones de vecinos por la democracia. 
Si pocos meses después de los sucesos de Valdefierro, el 24 enero 
de 1975, y convocados por las asociaciones de vecinos de Zaragoza, 
15 000 ciudadanos se concentran ante el Gobierno Civil reclamando 
libertades democráticas, amnistía y contra la congelación salarial y 
la carestía de la vida, además de por una vida digna en los barrios; 
si, como hemos señalado, en noviembre de ese año el Gobierno Ci-
vil clausura 7 asociaciones de vecinos y la respuesta en la ciudad es 
enorme, el año siguiente, 1976, comenzará con un paso más en la 
coordinación vecinal.

La victoria de la izquierda en las municipales de Zaragoza permitió la celebración de 
las primera fiestas populares, auspiciadas por la Concejalía de Fiestas al frente de la 
cual estaba Isabel Pérez Grasa, concejala por el PTA / Foto: JAP.
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 Las asociaciones, que el año anterior se habían coordinado por 
primera vez por el transporte público, deciden constituirse en Agru-
pación de Asociaciones de Barrio y el 1 de marzo de 1976, como 
primer paso, se integran en lo que fue la Federación Provincial de 
Cabezas de Familia (dependiente todavía de la Delegación de la Fa-
milia, y a efectos únicamente de ampararse en la legalidad buro-
crática). La presidió en un primer momento Julián Muro Navarro, 
hijo del fundador de la Falange en Aragón y director desde 1954 de 
Radio Zaragoza, además de procurador en las Cortes franquistas, y 
en esa época adscrito a los sectores aperturistas del régimen. De esta 
forma, la Agrupación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza tuvo 
un paraguas legal que le permitió actuar, según acuerdos tomados 
en la Federación Provincial, con plena autonomía en su actividad 
en la ciudad. Tal es así que en la segunda reunión de la Federación 
Provincial, el 8 de marzo de 1976, se toma por unanimidad, y con la 
firma de Julián Muro, el acuerdo de pedir, entre otras cuestiones, la 
dimisión de Alberto Ibáñez Trujillo como gobernador civil, “porque 
sus actuaciones no respondían a las aspiraciones democráticas de 
los ciudadanos”. Aún faltaban unos años para la llegada de la demo-
cracia, y la represión seguía siendo muy dura en muchos pueblos y 
ciudades de España, continuaban produciéndose heridos y muertos 
en protestas sindicales o vecinales, pero las asociaciones de barrio 
seguían fortaleciéndose y ampliando el apoyo popular, lo que las ha-
cía más fuertes ante el régimen y, en concreto, ante el Ayuntamien-
to de Zaragoza. Durante esos años y hasta las primeras elecciones 
municipales democráticas de 1979 el movimiento asociativo iría en 
aumento y en auge, igual que las movilizaciones en prácticamente 
todos los barrios.

Pocos meses después de esa mesurada campaña por la dimisión 
del gobernador civil, en reunión de 3 de octubre de 1976 de la Fe-
deración de Asociaciones Familiares, y por “motivos de trabajo” se-
gún consta en el libro de actas, dimitía Julián Muro Navarro como 
presidente de la entidad. A partir de ahí la Federación sería dirigi-
da, mediante las correspondientes votaciones democráticas de sus 
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miembros, por personas ligadas estrictamente a las asociaciones y 
sin ningún presidente ajeno a las mismas. Así se gestó en esos años 
lo que con el tiempo sería, constituida formalmente en noviembre 
de 1978, la actual Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza 
(FABZ). Fueron años de intensa actividad. Tiempos en los que, ante 
la nunca definitiva agonía del régimen, se fortalecían organismos 
políticos de oposición de carácter unitario, como fueron primero la 
Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, 
luego fundidas en Coordinación Democrática (la Platajunta). Tiem-
pos en los que se vislumbraba, no se sabía cómo sería, una futura 
apertura del régimen. Ello llevó a que dentro del movimiento vecinal 
unitario aparecieran, algo más visiblemente que hasta entonces, los 
enfoques políticos propios de los diversos partidos clandestinos que 
participaban en las asociaciones, que continuaron siendo unitarias 
pero con los equilibrios internos cada vez más acentuados. Y ello 
fue aún mayor cuando en 1977 se legalizan, de cara a las primeras 
elecciones generales, los partidos políticos, pero por la izquierda so-
lamente hasta el PCE, quedando el resto de partidos a su izquierda 
(PTE, ORT, MC, LCR...) todavía ilegales, mientras que era legaliza-
da la extrema derecha como Fuerza Nueva, Comunión Tradiciona-
lista o FE y de las JONS, a pesar de los terribles y recientes atentados 
de esa extrema derecha en lugares como Montejurra o el despacho 
de abogados laboralistas de Atocha.

Las asociaciones: el motor principal 
de las mejoras en los barrios 

No cabe ninguna duda, y ahí están los hechos y la historia para re-
cordarlo (aunque habitualmente la “historia oficial” tienda y haga 
esfuerzos por olvidarlo), de que bastantes de la mejoras estructura-
les básicas de los actuales barrios zaragozanos (también de muchí-
simos en otros lugares de España de los que hay bibliografía sufi-
ciente) se gestaron, y en muchas ocasiones también se concluyeron, 
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gracias al pertinaz trabajo e incansable lucha de las asociaciones de 
vecinos, no solamente durante los últimos diez años del franquismo 
sino, también, durante la primera década de los ayuntamientos de-
mocráticos y aún después.

Valga una somera pincelada de algunos casos: el B.º de La Al-
mozara consiguió erradicar la peligrosa, y dañina para la salud, In-
dustrial Química, aparte de renovar la entrada del barrio y lograr 
nuevos puestos escolares. En el B.º del Picarral, la lucha contra las 
empresas contaminantes Saica y Campo Ebro Industrial fue una 
constante reivindicación de la que el barrio obtuvo inimaginables 
mejoras, y las movilizaciones en Balsas de Ebro Viejo por el alum-
brado público fueron habituales de la época. En el B.º de Las Fuen-
tes se obtuvieron en los terrenos de Torre Ramona equipamientos y 
una zona verde de más de 40 000 m2, del mismo modo que en el B.º 
de San José se consiguieron los terrenos de la Granja y los de la anti-
gua Fábrica de Pina con el mismo objetivo, así como el cubrimiento 
de las acequias, en cuyo favor 3000 vecinos llegaron a concentrarse 
frente al Gobierno Civil, o en el B.º de las Delicias los terrenos del 
psiquiátrico y, años después, el cubrimiento de las vías. No se trata 
de hacer un rosario de logros en estos u otros barrios, pero sí de 
resaltar que sin las asociaciones de vecinos ninguno de estos gran-
des espacios, hoy públicos, que caracterizan a la Zaragoza moder-
na, hubieran sido tales, porque las previsiones urbanísticas de los 
ayuntamientos franquistas eran haberlos entregado a la rapiña de la 
especulación o abandonarlos a su suerte como habían estado los 30 
años precedentes. 

Detallaremos, finalmente, como caso emblemático de la ciudad, 
el intento de los últimos ayuntamientos franquistas de derribar el 
actual Mercado Central a la entrada de la ciudad por el Ebro; natu-
ralmente, para dedicar ese espacio, hasta el paseo de Independen-
cia, a la brutal especulación urbanística de la época, especulación 
dirigida desde algunos despachos profesionales de quienes luego se 
presentarían como demócratas reconvertidos y, aún, cargos públi-
cos de la democracia. Frente a ese intento demencial, nació preci-
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samente la Asociación de Vecinos de Lanuza-Casco Viejo, que en 
una imponente campaña ciudadana que logró innumerables apo-
yos, consiguió frenar tal barbaridad y convertir una reivindicación 
inicialmente de barrio en una protesta social del conjunto de la ciu-
dad progresista. El último ayuntamiento franquista, siendo alcalde 
Miguel Merino, abiertamente ya en posiciones coincidentes con el 
sector aperturista del régimen, y cuyo talante poco tenía que ver con 
el caciquil de su antecesor Horno Liria, terminó cediendo y empu-
jando para que el Mercado Central, esa preciosa obra modernista 
diseñada por el aragonés Félix Navarro, se salvase de la destrucción.

Para terminar, señalaremos que también otras muchas acciones 
ciudadanas fueron encabezadas por las asociaciones de vecinos de 
la época, desde la gran manifestación tras el trágico incendio de 
Tapicerías Bonafonte en 1973 en el barrio de Las Fuentes hasta la 
concentración tras la explosión en la factoría de Butano en Utebo en 
1976; desde la recuperación de la popular fiesta de la Cincomarzada 
hasta la permanente insistencia y logros en materia social y de par-
ticipación ciudadana, que forman parte ya de la historia real de la 
ciudad de Zaragoza que tanto ignora en ocasiones, y olvida en otras, 
la historia oficial.

3.ª- Desde 1979, primeras elecciones municipales, 
hasta 1982, triunfo del PSOE de Felipe González

Solamente un breve apunte de esta etapa que requeriría, seguramen-
te, más espacio y más matices, pero valgan unas líneas. A partir de 
la elecciones municipales de 1979, en que la izquierda barre en la 
urnas y se forma un Gobierno municipal de PSOE-PCE-PTE, el 
movimiento vecinal también acusa esa situación, en muchos casos 
para bien (comienzo de mejoras en la ciudad y apertura de diálogo) 
y en otros para no tanto (mejoras que se esperaban y no llegaron), 
pero esa es otra cuestión. Lo que es objetivo es que, por una parte, 
muchos cuadros y activistas del movimiento vecinal se incorporaron 
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a los ayuntamientos en diversas formas, o se dedicaron más espe-
cíficamente a labores partidistas, con lo que el movimiento vecinal 
perdió a gente. También es objetivo que se pasó de la lucha frontal y 
total contra los ayuntamiento franquistas a una estrategia que en el 
movimiento vecinal se empezó a llamar de “unidad, crítica y lucha”, 
y que se plasmó, por ejemplo, en la unidad con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y su alcalde Ramón Sainz de Varanda cuando el sindicato 
FNT (Fuerza Nacional del Trabajo —ligado a Fuerza Nueva—) llevó 
adelante una huelga salvaje, y en casos violenta, en el sector del taxi, 
contra el ayuntamiento de izquierdas. La Federación de Asociaciones 
de Barrio se puso incondicionalmente del lado del ayuntamiento, 
participando activamente en los intentos de mediación. En sentido 
contrario, en la renovación y nuevo Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de 1984, las asociaciones de barrio mantuvieron una 
posición muy crítica y en algunos casos con fuerte actividad y movi-
lizaciones en los barrios, como fueron las primeras contra el tercer 
cinturón, sobre todo en Torrero, (que entonces se planificó como una 

Santiago Villamayor, presidente de la Asociación de Vecinos de La Almozara y vice-
presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza se dirige a los 
manifestantes que pedían el desalojo de la muy contaminante Industrial Química de 
su barrio el 1 de octubre de 1977 / Foto: JAP.
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cicatriz en la ciudad) o contra el tipo de urbanización (también como 
cicatriz urbana) que se previó para la avenida de Tenor Fleta o de 
Cesáreo Alierta. También hubo alegría por algunas medidas contra 
empresas insalubres y peligrosas, y decepción y movilizaciones por 
la tibieza con otras, como entonces fue con Campo Ebro Industrial. 
Por ello decíamos que esta última etapa requeriría un análisis más 
prolijo, porque la situación había cambiado bastante radicalmente y 
con la aparición de nuevos y potentes movimientos más sectoriales, 
como el pacifista o el ecologista, todavía cambiaría más.

Epílogo: un apunte clandestino

Sin restar un ápice de importancia —sino todo lo contrario, como 
hemos visto— a la lucha legal que se producía a través de las asocia-
ciones de barrio en las postrimerías del franquismo y que permitía 
llegar a convocar a miles y miles de vecinos, que a menudo (a pe-
sar de aquella legalidad) eran reprimidos con dureza, no queremos 
olvidar que paralelamente a esas entidades legales y a la par de su 
constitución, se crearon en Zaragoza los denominados comités de 
barrio, una organización clandestina de carácter unitario formada 
por la gente más politizada de las propias asociaciones, generalmen-
te militantes de partidos de izquierdas, cuyo trabajo era impulsar 
acciones y propaganda que en la dictadura se consideraban ilegales 
y que no podían realizarse desde las propias asociaciones. Esos co-
mités de barrio, que por clandestinidad y a efectos de comunicación 
entre ellos no se mencionaban con el nombre del propio barrio, sino 
con el de una marca de tabaco de la época —así, Ducados corres-
pondía a las Delicias, Sombra a San José, Piper al Picarral o Jean a La 
Jota…— editaban sus panfletos, en muchas ocasiones, por medio de 
las multicopistas de algunas parroquias cuyos curas estaban metidos 
de lleno y a su manera en la lucha antifranquista. Las parroquias de 
San Agustín o San Lino en San José, de Guadalupe en las Delicias o 
de Belén en el Picarral fueron buena muestra de ello.
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La combinación de la lucha legal e ilegal en los barrios deprimi-
dos de las grandes ciudades y pueblos de España, cuya referencia 
principal fueron las asociaciones de vecinos, fue un ejemplo de re-
sistencia antifranquista de carácter interclasista socialmente y unita-
rio políticamente que, con sus defectos y aciertos, con sus debates 
ideológicos, estratégicos o tácticos acerca del capitalismo y el futuro 
de las ciudades, consiguieron cosas de mucha importancia preci-
samente para ese futuro sobre el que se debatía con la misma in-
tensidad con que luego se luchaba unitariamente: que los enormes 
destrozos urbanísticos y el terrible abandono social de la dictadura 
se viera aliviado no por la buena voluntad de esta, sino por la acción 
cabal y decidida de esas entidades que conocemos como asociacio-
nes de vecinos. El presente de nuestra realidad urbana y sus entor-
nos no serían los mismos, sino muchísimo peores, de no haber sido 
por su trabajo y entrega.

Pegatina en la que se recogen las 
reivindicaciones del barrio de La 
Almozara (popularmente conoci-
do por “la Química”) de Zaragoza.


