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PorciolitisAndrés Naya
Codirector de Carrer

e puse ante el televisor 
teniendo entre mis manos el número de 
la revista Cau que, a modo de abeceda-
rio, había descrito con acierto y valentía 
la Barcelona de Porcioles en el año 1973. 
Me equivoqué: las letras coincidían pero 
las palabras no. El documental Abecedari 
Porcioles de Dolors Genovés que “metió” 
en nuestras casas TV3 no tenía nada que 
ver con la citada publicación.

Y no me referiré al montaje y a las imá-
genes recuperadas, sino al contenido del 
mismo. Ya nos había avisado su directora 
de que no caía en lecturas de blanco o ne-
gro. Enseguida nos quedó claro que domi-
naba, en el peor de los sentidos, el tono gris. 
Dolors había declarado que su trabajo ante 
todo era “neutral”. Pero un documental 

como instrumento que investiga la historia 
y, sobre todo, la da a conocer, debe ser ante 
todo veraz y refl ejar el conjunto de hechos 
ocurridos, aunque sea de manera resumi-
da. El tiempo en la televisión es oro.

Teniendo en cuenta lo visto y no visto, 
uno tiene que preguntarse si tenían razo-
nes para protestar aquellos vecinos de Can 
Clos que se oponían al basurero, o los de 
Torre Baró y Vallbona, que eran fuerte-
mente reprimidos por reivindicar simple-
mente agua para sus casas. Si hubiera sido 
por Porcioles, el Born hubiera desapare-

cido. Recalifi caciones interesadas, Planes 
Parciales que afectaban a miles y miles de 
personas... La AV de Nou Barris nació con-
tra un plan porciolista; los barraquistas de 
Can Tunis o el Carmelo se manifestaban 
exigiendo los pisos que les correspondían, 
entidades de Gracia se oponían al proyecto 
de la plaza Lesseps que reducía considera-
blemente la zona verde. Sin olvidar los so-
breáticos añadidos ilegalmente de manera 

especulativa y chapucera.
Las ilegales comisiones de barrio y pos-

teriormente las asociaciones de vecinos no 
se equivocaron al luchar por estos y otros 
objetivos en unos tiempos en los que un 
vencedor de la guerra presidía el ayunta-
miento de una ciudad derrotada . Tiempos 
en que se encarcelaba y torturaba por ha-
blar catalán y luchar por la libertad. Donde 
los miles y miles de inmigrantes o eran ex-

pulsados de la ciudad o condenados a vivir 
de manera infrahumana. Todos conocemos 
el papel que en dictadura jugaron los ayun-
tamientos con sus alcaldes a la cabeza.

Porcioles era la décima fortuna de 
España -2.000 millones de pesetas de 
las de 1973-, poseía el Banco Condal, era 
consejero del Banco Madrid y accionista 
mayoritario del periódico El Noticiero 
Universal. Así mismo regentaba una im-
portante notaría. Recalifi caciones como 
las del campo de fútbol del Europa  dieron 
lugar a miles de viviendas cuyas escritu-
ras se gestionaron, obligatoriamente, en 
la notaria del efi caz alcalde, entonces a 
nombre de un hombre de paja que, si no 
recuerdo mal, se llamaba Ocaña. Cargos 
públicos y negocios privados. Especula-
ción y corrupción.

La gran Barcelona aluminótica es de la 
época en la que Porcioles era el máximo 
responsable municipal: barrios del Turó 
de la Peira, La Pau, Porta o Besòs, sin 
olvidar el barrio de Ciutat Meridiana que 
construyó su amigo Samaranch en unos 
terrenos que por su humedad no eran ap-
tos para levantar un cementerio y sí para 
que lo habitaran, rodeados de humedades, 
miles de hombres y mujeres.

No pediremos perdón por haber luchado 
contra la Barcelona de Porcioles. Lamento 
que con dinero público se haya elaborado 
un documental tan equivocado. Quiero 
creer que era un viejo proyecto que no co-
rresponde a la actual etapa . En caso de ser 
un error, sería bueno que no se repitiese. 
La historia es la historia, negra o blanca, 
pero no se la puede disfrazar de neutra 
cuando no lo es.

M

Rauxa

Josep Miracle, un veí que no oblidem
Roser Argemí
Ex-presidenta de la Favb

Josep Miracle i Montserrat va 
néixer el 1904 al barri de Sants; 
va pujar a viure a Vallvidrera el 
1936, i morí a Barcelona el 1998.

Miracle, de formació autodi-
dacta, desplegà des de molt jove 
una gran activitat catalanista, 
dirigint grups culturals i popu-
lars, fundant diverses revistes 
i escrivint tot tipus d’obres. 
Corrector de proves, a partir de 
1929 començà a corregir els ori-
ginals del Diccionari General de 
Llengua Catalana, de Pompeu 
Fabra, amb qui va establir una 
bona amistat. I de deixeble seu 
passà a professor de català du-
rant la 2ª República, i també 
col·laborador.

En esclatar la guerra civil 
(1936-1039), Miracle es traslladà 
amb la seva família a viure a 
Vallvidrera, a Can Sissí, a prop 
de l’antiga parròquia de Santa 
Maria de Vallvidrera, i de la Vil-
la Joana, residència on el 1902 
havia mort mossèn Cinto Verda-
guer, i actualment i per iniciati-
va seva, Museu Verdaguer.

El 1938 Miracle va ser mobi-
litzat, passà 8 mesos al front i 
després fou portat a un camp 
de concentració de França, on 
escrigué Cançó d’enyorança re-
cordant la família i els entorns 
de Vallvidrera. De retorn a 
Catalunya fou detingut durant 
uns mesos, i quan va tornar a 
Vallvidrera es traslladà a viure a 
l’edifi ci conegut com ”dels mossos 
d’esquadra” per haver-ne estat la 
caserna.
Durant la postguerra, que va ser 
molt dura, ell continuà treba-
llant en el món editorial arribant 
a ser director literari d’Editorial 
Selecta. Va escriure llibres de 
fi lologia catalana i diccionaris, a 
més de novel·les, poemes, obres 
de teatre, contes i diverses bio-
grafi es, algunes de polèmiques, 
a part de múltiples articles en 
diferents mitjans. Va guanyar 
diversos premis literaris. Josep  
Miracle mantingué sempre una 
intensa activitat de foment de la 
sardana i de tot allò relacionat 
amb la cultura catalana.

Miracle era molt amic de l’ac-
tor-torero Màrius Cabré, el qual 
li va demanar d’actualitzar i 
revisar tota l’obra dramàtica de 
Guimerà, feina molt positiva que 
va fer Miracle. Pere Calverol, veí 
seu a Vallvidrera, explica: “Com 
que a l’estiu fèiem vida a la ter-
rassa tant ells com nosaltres, un 
a sobre de l’altre, recordo que un 
diumenge vaig sentir que Cabré 

el saludava en entrar amb una 
veu un pèl més potent que la 
normal amb un saludo al futur 
president de la Generalitat. En 
els temps que corrien, aquella 
salutació feta en veu alta encara 
que fos broma, em va sobtar una 
mica”.

Manel Herrera, veí seu i 
actual president de l’associ-
ació de veïns, explica: “com 
a veí de Vallvidrera, Miracle 
va fer una gran feina envers 
Vallvidrera. Podem recordar 
les classes clandestines de llen-
gua catalana al seu domicili, la 
col·laboració en tants actes de 
la Festa Major, en anys molt 
difícils, i la instauració de les 
ballades de sardanes a la Plaça 
de Pep Ventura, a més de con-
ferències sobre Pompeu Fabra 
i mossèn Cinto. Però hi ha un 
fet que va molt més enllà dels 
límits de Vallvidrera. Em refe-
reixo a l’organització dels actes 
verdaguerians a la Vil·la Joana, 
primer familiars i clandestins 
-des del 1940- i amb pocs par-

ticipants, i després, amb una 
presència massiva. És evident 
que la devoció de Miracle cap 
a Verdaguer i Vil·la Joana, 
casa on morí mossèn Cinto, van 
aconseguir que Barcelona con-
servés com a santuari, i com a 
Museu Verdaguer, l’antiga resi-
dència de la família Miralles”.

Tothom recorda la humilitat 
de Josep Miracle quan deia, par-
lant del català: “segur que vostè 
en sap molt més que jo. Pensi 
que si ara m’hagués d’examinar, 
em suspendrien...”  També va 
col·laborar amb un petit escrit 
a la pàgina 8 del número 5 de 
Carrer. Aquest autodidacta va 
demostrar una tenacitat que 
ha estat fonamental per a la 
llengua catalana. La biblioteca 
de Vallvidrera, que mira fi t a fi t 
cap a la Vil·la Joana, és el millor 
homenatge a Josep Miracle. Va 
ser una persona molt estimada 
a Vallvidrera, i els veïns que el 
vam conèixer hem volgut man-
tenir el seu record posant el seu 
nom a la biblioteca del barri.

No pediremos perdón 
por haber luchado 
contra la Barcelona 
corrupta de Porcioles

El alcalde Pocioles despachando con el dictador Francisco Franco.

F. ALMUNI



17DOSSIERgener-febrer de 2006

La Veu del

CARRER

entro del largo período que supu-
so para España la Dictadura del 
general Franco, los años sesenta 

se consideran como un momento de des-
pegue de un cierto desarrollo económico, 
impulsado por la llegada al poder de una 
nueva generación, los llamados tecnócra-
tas, mayoritariamente vinculados al Opus 
Dei, en apariencia menos ideologizados y 
más preparados que los anteriores, que 
habían sido auténticos protagonistas de 
la desastrosa guerra civil.

Estos cambios tuvieron también su 
expresión en las leyes que se elaboraron 
en aquel momento, algunas de induda-
ble valor técnico, reconocido incluso hoy. 
Entre estas leyes pueden citarse la Ley 
deL Suelo de 1956, que significó el primer 
intento de poner un cierto orden en el de-
sarrollo urbano, aunque no pudo detener 
la enorme especulación que tuvo lugar en 
aquellos años o la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958, muchos de cuyos 
principios todavía hoy conservan su vi-
gencia. Estas dos leyes, entre otras, tuvie-
ron entre sus autores a un insigne jurista 
catalán, el profesor Manuel Ballbé, que 
también participaría en la elaboración de 
la Ley Especial de Barcelona de 1960.

El Alcalde de Barcelona era, en aque-
llos momentos, José Mª de Porcioles y 
Colomer, un Notario que aunque profun-
damente enrraizado en el franquismo -ha-
bía sido Director general de los Registros y 
del Notariado después de la guerra- tenía 
también sus vínculos con los sectores más 

conservadores de lo que había sido el par-
tido llamado Lliga regionalista. No puede 
negársele a Porcioles, sin embargo, su vo-
luntad de dar un fuerte impulso a Barce-
lona, ciudad que permaneció abandonada 
en los años que siguieron a la guerra civil. 
Entre sus proyectos principales estaban 
las grandes obras públicas y el desarro-
llo urbanístico. Fué una época en que los 
abusos mediante las recalificaciones de 
zonas verdes llegó hasta el límite de que 
el Estado aprobó una ley, en 1963, que 
obligaba a que toda recalificación tuviera 
que ser aprobada ¡por el Consejo de Minis-
tros! (Esta práctica sigue hoy en dia. En 
Cataluña, la recalificación de zonas verdes 
corresponde al máximo órgano, es decir, el 
Gobierno de la Generalitat. La desconfian-
za sigue igual que en 1963).

Porcioles entendió que para dar el salto 
que imaginaba para Barcelona, necesitaba 
otro tipo de Administración municipal más 
eficaz, una nueva regulación urbanística, 
más dinero e institucionalizar de alguna 
forma el ámbito metropolitano, lo que sig-
nificaba un régimen distinto al común de 
los demás municipios. Según las normas 
generales vigentes en aquél momento, 
especialmente la Ley de Régimen local de 

1955, podía proponerse por parte de un 
municipio al Estado una regulación que 
el Estado aceptaba y le otorgaba, lo que 
se llamaba régimen de Carta, o bien, el 
mismo Estado podía aprobar directamente 
una ley especial para un determinado mu-
nicipio. Ninguna de dichas posibilidades 
se había utilizado hasta aquel momento 
y para Barcelona se optó por la segunda, 
es decir, aprobar una Ley especial para el 
municipio, aunque equivocadamente des-
de un punto de vista técnico, siempre se la 
denominó Carta de Barcelona.

Las principales novedades
Respecto al contenido de la ley, y como no-
vedades fundamentales pueden señalarse 
las siguientes:

●	Por lo que se refiere a la organización 
municipal, la nueva regulación estuvo in-
fluenciada por las fórmulas de gobierno 
por manager -un gerente o director- o 
por comité, muy utilizadas en los países 
anglosajones. Ello suponía una cierta 
despolitización, mediante la sustitución, 
en los órganos ejecutivos, de concejales 
por profesionales de la gestión. En la ley, 
estos principios dieron lugar a la creación 
de los llamados Delegados de Servicios, 
nombrados y separados por el Alcalde, 
en un número no superior a seis. Estos 
Delegados de Servicios, junto a los tres 
Tenientes de Alcalde, estos sí Concejales, 
junto con el Alcalde, que la presidía, cons-
tituían la Comisión municipal ejecutiva, 
que sustituía a la Comisión de Gobierno 

de los municipios de régimen común, to-
talmente integrada por Concejales. Ade-
más, los Delegados de Servicios dirigían 
cada una de las ramas o sectores en que se 
dividía la administración municipal.

Obviamente, el resultado de esta orga-
nización era su marcado caràcter presi-
dencialista, al ser todos estos cargos nom-
brados por el Alcalde, quedando los demás 
políticos -concejales- en un segundo plano 
en la gestión del municipio.

La Ley reguló también las Juntas de 
Distrito, integradas por Concejales y ve-
cinos afectos al régimen, con funciones 
informativas y de colaboración con las 
demás administraciones -por ejemplo, el 
reclutamiento militar obligatorio-.

Más importante fué la consolidación, 
como Corporación de Derecho Público, de 
la Comisión de Urbanismo y Servicios Co-
munes de Barcelona y otros municipios, 
embrión de lo que sería la futura Corpora-
ción metropolitana de Barcelona, con com-
petencias esencialmente urbanísticas.

●	Un segundo aspecto importante, que 
también suponía ponerse en línea con las 
técnicas del momento, fué la regulación 
de los planes y programas municipales de 
actuación, como elementos de una cierta 
estrategia de futuro de la administración 
municipal. Para facilitar su elaboración, 
la Ley creó un nuevo órgano, el Gabinete 
Técnico de programación, dependiente di-
rectamente del Alcalde, como instrumento 
básico para diseñar sus políticas. 

●	En materia de Urbanismo, las mo-

dificaciones que introdujo la Ley respecto 
al régimen común tenían como finalidad 
el poder gestionar el suelo de acuerdo con 
las necesidades existentes de carencia de 
suelo en una gran ciudad. Por ejemplo, 
admitiendo figuras como la reparcelación 
discontinua, que significaba poder repar-
tir los beneficios y cargas que genera le 
planeamiento en otros sectores distintos 
al que era objeto de urbanización o técni-
cas para ensanchar calles. 

En cualquier caso, el acoso a que fueron 
sometidos los espacios libres y los equipa-
mientos en esta época quedarà como una 
de las manchas negras que la ley nunca 
atajó ni, por su escasa regulación, pueda 
decirse que lo intentó.

●	Finalmente, en materia fiscal, la ley 
introdujo importantes novedades, como el 
arbitrio -impuesto- de radicación sobre las 
empresas industriales y comerciales “radi-
cadas” en Barcelona, cuya base estaba en 
la superficie ocupada. Este arbitrio de ra-
dicación se generalizó tiempo después a los 
otros municipios y fué el embrión del que 
años más tarde se denominaría impuesto 
sobre las actividades económicas (IAE).

Otros tributos que se regularon tanto en 
la Ley especial como en el Reglamento de 
Hacienda de Barcelona que la desarrolló 
fueron el nuevo arbitrio sobre estancias en 
hoteles2, el arbitrio sobre el incremento del 
precio de traspaso de los locales de negocio 
y la refundición de distintos impuestos y 
tasas en el arbitrio de circulación. Asimis-
mo, se atribuyó al Ayuntamiento de Barce-

lona, el 80 por ciento de los ingresos de la 
Contribución Territorial Urbana (CTU).

Como puede deducirse, la imposición 
que contenía la Ley especial se encamina-
ba ya hacia una reducción y compactación 
de los tributos locales tal y como los cono-
cemos hoy en día, es decir, que los hechos 
gravados son, fundamentalmente, la pro-
piedad inmobiliaria, hoy impuesto sobre 
bienes inmuebles (IBI), antes CTU, el co-
che y la actividad económica. Precisamen-
te fué la puesta en marcha del arbitrio de 
radicación el que más polvareda levantó.

En breves líneas se ha intentado ex-
plicar los cambios más importantes que 
supuso la Ley especial de Barcelona de 
1960. Es obvio que la ley significó un paso 
adelante en cuanto rompía la uniformidad 
de regulación de los municipios españoles 
independientemente de cual fuera su ta-
maño y características específicas, y que 
también significó un intento de construir 
una administración más racionalizada 
y eficaz. Las circunstancias políticas del 
momento impidieron que estios deseos 
se convirtieran en realidad, pero hay que 
reconocer que algunos de sus contenidos 
influencieron futuras regulaciones ya en 
otras épocas más benignas.

D

La Ley Especial de Barcelona de 1960,
sus orígenes y aspectos fundamentales

Jaume Galofré
Advocat

DIANA ZULUETA

El franquista Porcioles 
entendió que el 
impulso que quería 
para Barcelona 
necesitaba una nueva 
administración

La ley significó un 
paso adelante en 
cuanto que rompía 
con la uniformidad 
de regulación de los 
municipios españoles
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