
BARRIOS EN LUCHA: 7J 

Desde Contrapoder y Juventud Sin Futuro hemos organizado esta exposición en 
colaboración con la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid) con el fin de dar visibilidad a las luchas que se han emprendido desde los 
barrios en defensa de los servicios públicos, transporte, derechos laborales, 
derecho a una vivienda digna, etc.  
Queremos resaltar la importancia de los movimientos vecinales en la defensa de lo 
público, como espacios en los que muchas personas rompen con su aislamiento para 
hacer frente a los problemas colectivos más localizados territorialmente. Los barrios, 
como ejemplo de lucha, han sido un foco de movilización constante a lo largo de las 
últimas cinco décadas, a pesar de que la situación social y política haya ido cambiando y 
el movimiento vecinal haya pasado por varias fases.  
Es en esta escala donde se expresan las necesidades más inmediatas, aunque estas sean 
fruto de procesos sociales y políticos que se dan a otras escalas: los barrios fueron 
quienes pelearon para que el mal llamado “Estado del Bienestar” llegara a todas partes, 
quienes se organizaron contra las reconversiones industriales y también ahora quienes 
se organizan para defender sus hospitales, escuelas, viviendas y empleos de las políticas 
impuestas por la UE y gestionadas por el Estado español. 
 
Es por esto que llamamos a todas las estudiantes a participar en sus respectivos 
barrios en la jornada de movilización convocada desde la FRAVM para el día 7 de 
junio, en defensa de los servicios públicos y reclamando la condenación de una 
deuda ilegítima, que nos condena a todas a una vida cada vez más precaria.  
 



Mesa informativa de la asamblea del barrio de Alameda de Osuna (1987). 
 
 

Asamblea del barrio de Malasaña (15-05-2011) 
 



El Patio Maravillas, uno de los Centros Sociales Okupados de Madrid. Estos espacios 
cumplen funciones esenciales para los barrios que los acogen, ya que además de 
proporcionar infraestructura a los movimientos sociales, albergan actividades culturales, 
lúdicas, de apoyo social, etc.  
 
 
 
 
Los barrios son nuestra realidad, donde vivimos, donde nos relacionamos, donde nos 
precarizan y desde donde es necesario enfocar una respuesta. En el caso de las universitarias 
que vivimos en los barrios de Madrid la precariedad es doble; si ya nos cuesta suficiente 
tiempo y dinero estudiar una carrera, la meta se torna inalcanzable cuando la tenemos que 
compaginar con un trabajo precario en la nueva franquicia de comida rápida que han abierto 
en la esquina y que sustituye a la antigua frutería de tu vecino, o en la sucursal del Santander 
que antes era una biblioteca en la que realizábamos las innumerables, y en muchos casos 
prácticas universitarias no remuneradas que nos impuso el Plan Bolonia. Esta es la vida que 
nos toca como universitarias: precariedad, paro o exilio, legitimada por un sistema educativo 
enfocado a formar estudiantes maleables, que se adapten acríticamente a las necesidades de 
un sistema financiero y productivo que a través de la Deuda hipoteca nuestro futuro y asegura 
sus beneficios.  

Así, los derechos se corresponden con el tamaño de tu cartera. La ciudadanía se reduce a una 
cuestión monetaria. 

 



 

Los mismos barrios en los que se perpetúan estas desigualdades son a su vez el mejor espacio 
en el que organizar una respuesta, porque los barrios son nuestros, los construimos días tras 
día, junto a nuestras vecinas, compartimos nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, 
nuestros problemas y son el espacio en el que poder canalizar juntas nuestra alegría y 
nuestra rabia. 

¡Defender los barrios es defender nuestro futuro, defender 
nuestro futuro es defender la educación pública! 

 
 
 
 
DERECHOS LABORALES 

Un conflicto laboral se convierte a menudo en conflicto local cuando su envergadura 
afecta a toda la comunidad de manera directa o indirecta, siendo el caso del ERE de la 
planta de Coca-Cola en Fuenlabrada el ejemplo más reciente. Esto es porque la 
interdependencia y la identificación entre las personas de un barrio las une también en 
estas situaciones. Sin embargo, esta tendencia a la organización, en la que se participa a 
la vez como vecina y como trabajadora, se da principalmente por conflictos en grandes 
empresas. Mientras que en barrios como los del centro de Madrid, donde los conflictos 
se dan en pequeños centros de trabajo donde a menudo no hay sindicatos, las 
trabajadoras no suelen tener una comunidad a la que recurrir. Y es que en las últimas 
décadas el proceso de deslocalización de las grandes industrias ha resultado en la 
desindustrialización de los países mal llamados “desarrollados”, la destrucción de las 
pequeñas empresas, y la precarización laboral que ha afectado a la mayor parte de la 
sociedad, que se ve en la necesidad de recurrir a nuevos modos de organización para 
defender sus derechos.  

 



 

Vivir en un barrio u otro condiciona enormemente como se va a sufrir un conflicto que 
se supone afectaría a toda la ciudad por igual. Superior, una foto hecha en el distrito 
centro, durante la huelga de barrenderos de 2013. Inferior, una foto hecha en la calle 
Serrano, el mismo día. Los servicios mínimos dependían del ayuntamiento. 

 



El ERE de la Coca-Cola de Fuenlabrada, un caso en que una localidad o barrio vive 
como propio un conflicto laboral. 

 

Una acción de la Oficina Precaria, una de las nuevas organizaciones que trata de dar 
respuesta a quienes los viejos sindicatos no pueden o no quieren ayudar; quienes sufren 
las últimas reformas laborales, la economía sumergida y la precarización de las 
condiciones de trabajo. 



 

 

SANIDAD 

 

Ante los intentos de privatizar la sanidad pública madrileña con la pérdida de calidad 
que esto implicaría, comprobamos que el trabajo llevado a cabo por la marea blanca 
para impedirlo ha sido decisivo. Prueba de ello ha sido la marcha atrás que dio la 
Comunidad de Madrid en la privatización de seis hospitales públicos, debido a que, al 
calor de las movilizaciones por la sanidad pública, cinco magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid rechazaron el recurso presentado por el Ejecutivo 
autonómico.  Esta ha sido conocida como la primera gran victoria de la marea blanca.  

En este escenario, la lucha vecinal y en los barrios se constituye decisiva. Desde los 
años 70, tal como se muestra en las tres primeras fotografías, las asociaciones de 
vecinos y otras agrupaciones de barrio han realizado numerosos esfuerzos reivindicando 
la construcción de centros de salud, ambulatorios y otras instalaciones sanitarias que se 
han convertido en pequeñas victorias. Es, por tanto, de vital importancia que, ante las 
políticas neoliberales de privatización llevadas a cabo por el gobierno del PPSOE, los 
colectivos de barrio mantengan activa su lucha. Las fotos 4 y 5 constituyen algunos 
ejemplos de acción vecinal actual, dentro del ámbito de la sanidad, para poner fin a esta 
estrategia de privatización y defender una sanidad 100% pública y de calidad para todas. 

Manifestación en Vicálvaro por un “Ambulatorio digno” (1985) 



 

Manifestación en Leganés por la apertura de un hospital público y la construcción de 
otros seis centros de salud. 

Vallecas, los vecinos salen a la calle a reivindicar una sanidad pública y exigir la 
construcción de nuevos centros de salud. 



 

Las vecinas de Vallecas se encierran en el ambulatorio de su barrio, el centro de salud 
público Federica Montseny, para evitar la privatización de este por parte de la 
Comunidad de Madrid. (08-04-13) 

 

Las vecinas de Aravaca, Majadahonda y Pozuelo han participado en el rodeo con un 
abrazo al Hospital Puerta de Hierro, como medida de protesta por la privatización del 
sistema público sanitario. (02-12-12) 



 

 

 

TRANSPORTES 

 

En Madrid, la movilidad no es solo un derecho sino una necesidad. La ciudad, así como su 
entorno, requieren de una red de transporte público de calidad que conecte todos los barrios, 
distritos y municipios entre sí. Una red de transporte público que sea accesible para toda la 
ciudadanía. Las asociaciones vecinales de Madrid llevan décadas luchando desde sus barrios 
por el derecho a la movilidad y por la creación de un transporte público que esté a la altura de 
sus usuarios. La red de metro y autobuses de la que disfrutamos en la actualidad son fruto de 
la movilización de las vecinas y vecinos para conseguir que tanto el suburbano como los 
autobuses comuniquen sus respectivos barrios y municipios con el resto de la ciudad y de la 
región. Casi cada estación de metro de los barrios periféricos fue arrancada a golpe de 
movilización. Descentralizando la ciudad, cuyo sistema de transportes giraba, sin atender a las 
necesidades de los barrios obreros de nueva construcción, alrededor de un distrito centro 
colapsado por el tráfico, con un urbanismo desfasado incapaz de absorber el aumento de la 
población madrileña desde los años ´60. 

 

Pero la lucha vecinal no se limita a exigir un transporte público de calidad. Los barrios más 
periféricos han experimentado una considerable mejoría en la calidad de las infraestructuras 
que regulan la movilidad interna de los barrios. Otras medidas, que hoy en día pueden pasar 
desapercibidas, como la instalación de semáforos o la apertura de vías clausuradas, se han 
conseguido gracias a la movilización vecinal en los barrios implicados. De más actualidad es la 
lucha por la supresión del parquímetro y del Servicio de Estacionamiento Regulado en barrios 
periféricos, considerada una medida abusiva con el único objetivo de recaudar más dinero, sin 
obedecer a los supuestos criterios medioambientales que llevó a la implantación de este 
sistema de estacionamiento en los barrios más céntricos. 

 

La herencia en materia de transportes y movilidad que nos dejaron las vecinas y los vecinos de 
Madrid está hoy en peligro. El transporte público madrileño está gravemente amenazado y, 
con él, el derecho a la movilidad de sus ciudadanos. El deterioro premeditado del transporte 
madrileño, ajeno a toda política de movilidad socialmente justa y sostenible, forma parte de 
una estrategia de privatización a medio plazo. La disminución de viajes en transporte público 
 (consecuencia del aumento del paro y del incremento abusivo de las tarifas) ha llevado a que 
las únicas medidas contempladas sean el recorte de servicios, el aumento de los tiempos de 
paso de los trenes y autobuses, el cierre de accesos y el  empeoramiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras. A tenor de lo ocurrido en los últimos años, las 
asociaciones vecinales han vuelto a movilizarse y a salir a la calle a defender lo que es, por 



derecho, propiedad de los vecinos y las vecinas de la Comunidad de Madrid. Movilizaciones 
que centran el foco en la lucha contra el cierre de accesos, la supresión de servicios y el 
deterioro de su calidad. 

 

 

 

Una pancarta llama al boicot al transporte en Coslada, en 1975. La lucha por la implantación de 
una línea de autobuses regular que uniera Coslada con la capital pasó por el corte de 
carreteras y la organización de una campaña de boicot a la empresa Díaz Ferrán en 1978 por 
negarse a renovar su flota. Acabó con la detención de tres miembros de la A. V. Fleming, pero 
las movilizaciones lograron la regulación de la línea de autobuses.  

 

 



Vecinos de los barrios más periféricos de Madrid se concentran en Sol para pedir la supresión 
del Servicio de Estacionamiento Regulado en sus barrios. Las movilizaciones contra la 
instalación de los parquímetros lograron su eliminación de los cascos históricos de 
Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral, pero continúa hasta conseguir su completa erradicación 
fuera del cinturón de la M-30. 

 

 



El 4 de abril de 2014 vecinos y vecinas de Valdebernardo protestan por el cierre de uno de los 
accesos a la estación de metro con el mismo nombre. Hasta 2000 ciudadanos salieron a la calle 
a reclamar la apertura del acceso cerrado, que daba servicio a más del 75% del barrio. La 
movilización fue acompañada de una recogida previa de 5000 firmas. 

 

 



Vecinos y vecinas de Vallecas reclaman la apertura de la Avenida de Daroca, la vía natural de 
acceso a Madrid de los vecinos y las vecinas de Vicálvaro, San Blas, Coslada y San Fernando. La 
lucha comenzó en los años 90 y no fue hasta 2005 cuando se consiguió su apertura. 

 

DERECHO A LA VIVIENDA  

El derecho a la vivienda, está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Constitución Española. En la década de los 70, el 
movimiento vecinal se centra en combatir la precariedad de la vivienda de la periferia de 
Madrid, plagada de chabolas verticales y horizontales. En 1979 se consigue una victoria 
histórica que obliga al Ministerio de Obras Públicas a incluir las demandas vecinales en la 
operación Barrios en Remodelación. Se consigue realojar a 150.000 personas en 40.000 
viviendas en 28 barrios, conjugando el el derecho a la vivienda con el derecho al lugar y abrir 
procesos de participación ciudadana en algunos de estos barrios. 

En los años 90, se apuesta por el cooperativismo vecinal, de carácter autogestionario y 
asambleario, que conseguirá más de 3.000 viviendas bajo este régimen, entre las que 
destacan las 498 viviendas gestionadas por cooperativas juveniles. 

En torno a 2006 irrumpe el movimiento, de carácter juvenil, «V de Vivienda» que denuncia la 
política del ladrillazo, la especulación y la burbuja inmobiliaria. Además se oponen a un 
sistema que potencia el modelo hipotecario, con catastróficas consecuencias en la actualidad, 
y sanciona el alquiler. En la actualidad, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las 
asambleas de vivienda de diferentes barrios de Madrid son herederas de estas luchas y del 
15M. Paralizan desahucios, negocian con entidades bancarias, promueven iniciativas 



legislativas populares (ILP), recuperan edificios destinados a la especulación para alojar a 
familias desahuciadas... 

Día a día nos demuestran que sí se puede, que los derechos se conquistan a través de la 
movilización colectiva. Ni casas sin gente, ni gente sin casas. 

 

 

Las primeras movilizaciones vecinales en torno a la vivienda, a finales de los 70, 
buscando salir del chabolismo. 

 

 



Como en tantos temas, también en vivienda las asociaciones de vecinos han optado a 
menudo por el “Hagámoslo nosotros mismos” frente a la falta de respuesta de las 
autoridades públicas. 

 

 



María Isabel Rodríguez Romero de 45 años fue desahuciada por la EMVS de su casa 
donde vivía desde hace 24 años con su marido, su hija de 8 años, sus padres ambos 
enfermos y su hermano con un 68% de minusvalía. Fotos de Alejandro Martínez Vélez 
(alejandromartinezvelez.blogspot.com.es). 

 

Deshaucio de Susana y Ángel, con dos hijos menores de edad a su cargo. 



Vecinos de Madrid paran un desahucio en Mayo de 2012. 

 

 

Las asambleas de vivienda de los barrios han dado soluciones reales a cientos de 
familias. En la foto, dos niñas viven como una aventura la ocupación del edificio La 
Leona por parte de la asamblea de vivienda centro, que les evitó la indigencia a ellas, a 
otros seis menores y a sus madres. 



 

 

MADRID GLOBAL, MADRID DUAL 

Durante el primer decenio del siglo XXI la región de Madrid ha sufrido una serie de cambios 
importantes en su economía y su conformación espacial. Las causas principales son el impacto 
de su incorporación a la globalización, una espiral de construcción y especulación inmobiliaria 
que parecía no tener fin y una administración agresiva y determinada a diseñar Madrid a su 
antojo. 

Es el modelo de Ciudad global, cuyas características principales son la presencia de 
corporaciones y empresas trasnacionales, auténticos centros de mando a escala planetaria de 
determinados sectores productivos,  que buscan asentar sus centros de gestión en pocas 
localizaciones urbanas. Algunas de estas sedes sociales de grandes empresas son las de Repsol, 
Telefónica, Endesa, CEPSA, Altadis, ACS, Carrefour, Ferrovial, Iberia, Vodafone España, 
Sacyr, Acciona, Unión Fenosa, Saneamientos y mantenimiento INT, El Corte Inglés y Logista , 
todas ellas con una facturación anual superior a los 3.050 millones de euros. Para convertirse en 
Ciudad Global es imprescindible la presencia del otro gran sujeto privado de la globalización, 
las grandes corporaciones financieras, como BSCH y BBVA. No se debe olvidar la importancia 
de un conjunto de sectores que sin ser estrictamente financieros tienen un impacto brutal en la 
financiarización de la economía madrileña en los últimos 15 años, como son las inmobiliarias y 
las empresas de seguros. El tercer polo necesario para convertir Madrid en un modelo de Ciudad 
Global ha sido la construcción de grandes recintos feriales (IFEMA) y su promoción por parte 
de las instituciones,  atrayendo el turismo de negocios,  que genera una considerable entrada de 
divisas y acumulación de capital-prestigio. Madrid es la segunda ciudad del mundo , por detrás 
de Londres, en lo que a turismos de negocios se refiere. 

La crisis económica ha sido un revés para este modelo de Ciudad. Madrid es hoy la ciudad más 
endeudada de España. El proceso privatizador de los servicios públicos se ha acelerado. Las 
desigualdades sociales promovidas por la financiarización de la economía madrileña se han 
agudizado. 

La distribución de la renta señala que Madrid es hoy una ciudad dividida. Las desigualdades 
salariales, de acceso a las infraestructuras, la proyectación urbana de los últimos quince años, ha 
agudizado la brecha marcada por la diagonal Suroeste-Nordeste, que divide la Comunidad en 
dos áreas diferenciadas.  Arriba a la izquierda (del mapa): espacios naturales de valor, las 
universidades y hospitales privados, los campos de golf y los grandes centros de negocio (eje 
Castellana norte y corredor de la Autovía a Burgos). 

Abajo y a la derecha (del mapa): las instalaciones de tratamiento de reciclaje de residuos, las 
graveras, las instalaciones peligrosas y la mayoría de los polígonos industriales. 

Dualización social; entre los beneficiados por las “oportunidades económicas” y aquéllos que 
han tenido que conformarse a la nueva situación de empleos precarios, deterioro de los servicios 
públicos y endeudamiento generalizado. 

La estructura económica se ha asentado y reforzado a favor de los beneficios de la oligarquía 
corporativa, basándose en una acelerada destrucción de los bienes “comunes” como la sanidad, 



la educación y el territorio. Este modelo presuntamente “liberal” ha sido posible a través de una 
intervención pública activa y agresiva en la economía, vía legislación y transferencia de 
recursos públicos a unos pocos y la promoción de un imaginario individualista y competitivo. 
Una oposición seguidista, o más bien, la falta de oposición frente a la mirada atónita o 
indiferente de la mayoría, han hecho el resto. 

Vemos que ante el derrumbe, las élites se aferran a los viejos esquemas. La posibilidad 
de cambio viene de la multiplicación de los conflictos que apuntan al núcleo del modelo 
de acumulación –vivienda, empleo y derecho a una renta garantizada, sanidad y 
cuidados, espacios públicos y territorio, derechos de los migrantes– se presenta como el 
momento crítico para la reinvención del vínculo social. La posibilidad de pensar la crisis 
como una coyuntura que deja al descubierto todos los planos que recorren el gobierno 
de la ciudad global se transforma, de este modo, en la gran oportunidad para reactualizar 
ese viejo «DERECHO A LA CIUDAD » que animó las revueltas urbanas de los años 
sesenta y setenta. El acicate para una apuesta por la innovación de base y en pro de 
instituciones que sirvan de soporte para el desarrollo de una democracia urbana de 
nuevo cuño. 

(Referencia bibliográfica: MADRID GLOBAL, Observatorio Metropolitano, 
descargable en PDF http://sindominio.net/traficantes/libros/observatorio-completo2.pdf) 

 

7 JUNIO. TODAS LAS CONVOCATORIAS. 

http://barriosenlucha.com/ 
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