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Barcelona: 
del franquismo
a la democracia
El protagonismo de la ciudadanía

(1973-1983)
El protagonismo de la ciudadanía

(1973-1983)

SEGUNDA CIRCULAR, MARZO 2019

El año 2019 se cumplen 40 años de las primeras elecciones 
municipales democráticas tras el franquismo. Esta efeméride debe 
permitir impulsar y actualizar la investigación sobre lo que 
significaron en la ciudad de Barcelona estas elecciones y lo que 
supuso la transición de un régimen dictatorial a uno democrático.

El Congreso quiere profundizar en el conocimiento de un período 
muy complejo, que incluye los últimos años de la dictadura y los 
primeros momentos de la construcción de un sistema democrático 
muy frágil, y que supuso un cambio en el ámbito local-municipal y, 
al mismo tiempo, la lucha por la recuperación del autogobierno 
catalán.

Así pues, se propone una mirada general y, a la vez, particular, en 
Barcelona y su ámbito de influencia, profundizando en la historia de 
aquel período desde ángulos diversos: político, social, cultural, 
económico o urbanístico.

El Congreso se articulará en cuatro ejes temáticos a partir de 
ponencias compartidas entre dos expertos: 

La institución municipal. La transición al nuevo consistorio 
municipal democrático: continuidad y rupturas. El personal 
político y administrativo.
Rafael Quirosa-Cheyrouze (Universidad de Almería) y Martí Marín 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 

Las transformaciones de la ciudad. Urbanismo y espacio público. 
Planificación metropolitana.
Marina Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona) y Oriol Nel·lo 
(Universitat Autònoma de Barcelona).

La sociedad civil: oposición política y ciudadana. Movimientos 
sociales: nuevos protagonistas.
Xavier Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona) y 
Marc Andreu (historiador) 

Cultura y contracultura. La cultura como motor de 
democratización a la ciudad. 
Carles Santacana (Universitat de Barcelona) y Josep M. Martí Font 
(periodista)

Incluirá, también, intervenciones de Mary Nash (Universitat de 
Barcelona) y Joaquim Nadal (Universitat de Girona) además de unas 
mesas redondas en las que participarán protagonistas directos del 
período. 

Se pueden presentar propuestas de comunicaciones relacionadas 
con los ejes temáticos mencionados al correo electrónico 
arxiuhistoric@bcn.cat antes del 30 de mayo de 2019. Han de incluir 
un resumen de 2.000 caracteres con espacios, además del título, 
autor y datos de contacto. El Comité Científico las examinará y dará 
respuesta a cada proponente.

El programa definitivo se difundirá el próximo mes de junio.

COMITÉ CIENTÍFICO
Francesc Vilanova Vila-Abadal (coordinador), Marc Gil Garrusta,  
Andreu Mayayo Artal, Manel Risques Corbella, Joaquim Borràs 
Gómez y Mireia Capdevila Candell.

ORGANIZACIÓN
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Cualquier duda relativa a la celebración del Congreso será atendida 
por la Secretaría del Congreso a través del correo electrónico 
arxiuhistoric@bcn.cat o del teléfono 932 562 255

barcelona.cat/arxiuhistoric
barcelona.cat/40anys-democratics
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