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1. Introducción 
 

Las actividades de esta guía de trabajo están dirigidas a estudiantes de Bachillerato. Esta 
guía tiene como objetivo, por un lado, facilitar al alumno la comprensión y permitir un ma-
yor aprovechamiento del contenido de la lectura y, por otro, aportar al profesor una orienta-
ción para conseguir una comprensión desde un enfoque participativo. La finalidad es que el 
alumno se aproxime a la lectura a través de unos temas que permitan un mayor aprovecha-
miento de la lectura y fomente el sentido crítico de esta. Para el desarrollo de las actividades 
propuestas y las citas que se incluyan serán de la siguiente edición: 

Moreno, Eduard y Vázquez Montalbán, Manuel. Barcelona, cap a on vas? Diàlegs per a una 

altra Barcelona. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1991. 164 páginas. 

 

 

2. Enlaces de interés 

http://www.vespito.net/mvm/ 

http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es 

http://www.xtec.cat/~jducros/Manuel%20Vazquez%20Montalban.html 

www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0034695.xml 

 

3. Orientaciones para el profesor 

Barcelona, cap a on vas? Es una conversación escrita sobre el desarrollo urbanístico de la 
ciudad. Los dos interlocutores intercambian sus opiniones desde dos puntos de vista diferen-
tes: Eduard Moreno, un abogado que es un profundo conocedor del urbanismo de la ciudad 
que ha participado activamente en movimientos reivindicativos y, por otro lado, Manuel 
Vázquez Montalbán, escritor y periodista sensibilizado con el desarrollo urbanístico de su 
ciudad natal y con una estrecha vinculación con el mundo de la arquitectura ya que publicó 
un buen número de artículos sobre este tema, un ensayo titulado La literatura en la cons-

trucción de la ciudad democrática (1998) y sus artículos en la revista CAU (Construcción-
Arquitectura-Urbanismo) publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y que 
el autor fue miembro del consejo de editores de la revista. 

La lectura del texto resulta ágil y no debería presentar problemas de comprensión a un 
alumno de bachillerato.  
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La obra se centra en el desarrollo urbanístico de Barcelona desde la revolución 
industrial hasta nuestros días. En el análisis se pone énfasis en la especulación 
urbanística, la transformación del paisaje y los efectos producidos en las clases 
más desfavorecidas (el proletariado). No obstante, las conversaciones se centran 
principalmente en la puesta en marcha del Plà Cerdà, el desarrollo del Área Me-
tropolitana y el proyecto de los juegos olímpicos de 1992. Si bien es cierto que 
los autores se centran en una época en que los alumnos no han vivido, se apor-
tan referentes suficientes como para que se entienda el proceso de urbanización 
y se ubique en unas coordenadas espacio temporales. El problema mayor que el 
alumno puede encontrar es la terminología, para ello se aconseja realizar unas 
fichas de vocabulario. Asimismo, en las últimas páginas del libro hay 8 páginas 
con un índice onomástico en el cual el docente puede extraer el léxico que consi-
dere más oportuno para trabajar. 

 

 

 

Con la lectura de Barcelona, cap a on vas? El alumno puedo conocer el comportamiento 
urbanístico que ha vivido Barcelona en las últimas décadas. Con la lectura se pretende dotar 
de conocimientos históricos, un acercamiento a la historia social y fomentar la crítica hacia 
los movimientos urbanísticos, así como, potenciar el estudio entre arquitectura y ciudad y la 
relación de esta con otras disciplinas. 

 

En un segundo nivel se pretende que el alumno conozca las instituciones que gestionan el 
municipio, aumentar el léxico de vocabulario urbanístico y, dado que algunos de los temas 
que se tratan tienen vigencia en la actualidad,  sensibilizarlos con los actos reivindicativos en 
pro de una mejora de la calidad de vida. Por otro lado, la lectura y discusión de estos temas 
pueden ayudar a trabajar la expresión oral y escrita y a la elaboración de textos argumentati-
vos. A su vez se pretende que el alumno realice algunas actividades en equipo y con ello fo-
mentar el trabajo colectivo. 

 

En las actividades previas a la lectura, se pretende que el alumno exponga sus conocimientos 
sobre los problemas urbanísticos de los que trata la obra y comience a valorar la importancia 
que tiene la arquitectura y en extensión la fisonomía de una ciudad para entender la historia 
de la ciudad. En las actividades durante la lectura, el alumno podrá comprobar desde un 
punto de vista teórico sus impresiones previas y aquéllas que le han transmitido por testi-
monios orales. Ya en la última parte, se trataría que el alumno pusiera en práctica sus cono-
cimientos teóricos con sus motivaciones o inquietudes personales. 

  

7 
 

Esta guía de trabajo pretende aportar ideas para futuros trabajos de investigación (treballs 

de recerca). 

BLOQUE I Actividades previas a la lectura: actividades anteriores a la lectura creades 
con la finalidad de dotar al alumnado de conocimientos previos e imprescindibles para que  
puedan entender el cuento y obtengan el mayor rendimiento de la lectura de este. En este 
bloque se analizan algunos lementos paratextuales. 
 
BLOQUE II Durante la lectura: forman parte de este bloque actividades destinadas tan-
to a analizar formalmente la novela como a fomentar la reflexión sobre las temáticas que se 
plantean a lo largo de la historia. Asimismo encontraremos otras actividades pensadas para 
fomentar la creación de textos a partir de diferentes pasajes de la novela, combinadas con 
otra serie de actividades que pretenden afianzar el seguimiento de la historia. 
 
BLOQUE III Actividades posteriores a la lectura: actividades de reflexión y de sínte-
sis una vez haya concluido la lectura. 

 

4. Sobre los autores 
 

Manuel Vázquez Montalbán nace el 27 de julio de 1936, en el Raval de Barcelona. Su 
infancia está marcada por la figura del padre, miembro del PSUC y represaliado tras la gue-
rra con varios años en prisión. 

Vázquez Montalbán realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y de 
Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona. 

A partir de 1961 pasa a formar parte del PSUC, obviamente en la clandestinidad, llegando a 
formar parte del comité central. Esta actividad clandestina le llevará a la cárcel durante 3 
años. Tras su estancia en prisión, comienza su actividad periodística en la revista Triunfo. El 
periodismo formará parte de su obra durante toda su vida, siendo colaborador de publica-
ciones como El País o Interviú. 

Su incipiente obra poética le hace merecedor de ser incluido en la antología de José María 
Castellet Nueve Novísimos poetas (1970). En 1972 publica Yo maté a Kennedy, donde apare-
ce por primera vez el personaje del inspector Carvalho, que se convertirá en la figura central 
de la narrativa de Montalbán. En 1979, la tercera novela protagonizada por Carvahlo, Los 
mares del sur, le hace acreedor al Premio Planeta Y, dos años después, al Prix Internacional 
de Littérature Policienne (París 1981). 

Vázquez Montalbán acumula una larga lista de premios y reconocimientos nacionales e in-
ternacionales; finalmente, en 1995 recibe el prestigioso Premio Nacional de las Letras en 
reconocimiento a toda su obra. 

Fallece el día 18 de octubre víctima de un paro cardiaco en el aeropuerto de la ciudad de 
Bangkok, Tailandia. Ese mismo año, en noviembre, aparece publicado su último ensayo, una 
larga disección de los ocho años de gobierno de José María Aznar titulada La aznaridad.  
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En enero y marzo de 2004 se publican los dos volúmenes de Milenio, última de las aventuras 
del detective Carvalho, que Manuel Vázquez Montalbán dejase inédita a su muerte. 

Fuente: Clubcultura.com /www.vazquez-montalban.com 

Eduard Moreno (1932) abogado especialista en derecho. De 1981 a 1983 fue coordinador 
del Àrea de Agricultura i Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Ha dedicado numero-
sas investigaciones a los problemas urbanísticos de las últimas décadas de la ciudad y ha 
colaborado en diferentes medios de información. Es autor de La política urbanística de la 

Generalitat Republicana (1976) y Evolució urbana de Catalunya (1984). Ha participado en 
muchos grupos activistas. 

 

 

 

Bloque A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

previas a la lectura 



10 
 

Actividad 1. Historia De Nuestro Barrio1 
 
 
Vamos a retroceder en el tiempo. Para ello vamos a buscar fotografías, bien sean personales 
o de prensa donde aparezca nuestro barrio (o población) y vamos a entrevistar a personas 
que viven en el barrio desde hace años.  
 
Después vamos a tratar de identificar los cambios urbanísticos que el barrio ha tenido. ¿To-
dos ellos han supuesto mejoras para los vecinos?, ¿Se conoce algún problema que se haya 
producido por mala calidad de construcción o algún problema similar? 
 

                                                           
1
 Descriptores didácticos: Geografía, Urbanismo, Memoria oral 
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Actividad 2. Manos A La Obra2 
 
 
Sabemos que algunas mejoras se han llevado a cabo gracias a la intervención de personas 
que se han manifestado para conseguir equipamientos: escuelas, transportes, centros médi-
cos, etc. Buscad algún caso similar en el barrio, recopilad testimonios y más tarde lo comen-
taremos en clase. 
 
Más tarde vamos a ver el video de Can Ricart y reflexionaremos sobre la importancia y la 
función de las asociaciones de vecinos y los movimientos sociales. 

 

http://salvemcanricart.blogspot.com.es/ 

Otras veces la historia no ha tenido el mismo final. Es el caso del Hotel Miramar. Las plata-
formas en defensa de este edificio no consiguieron evitar la construcción de un hotel de lujo.  

En Barcelona, cap a on vas? Se citan algunos ejemplos parecidos (P. 69). Antes de leer las 
entrevistas busca algunos ejemplos y ponlos en común con tus compañeros. 

 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2814314 

 

                                                           
2
 Descriptores didácticos: Ciencias sociales, Movimientos sociales 
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Actividad  3. La Ciudad Olímpica3 
 
 
La elección de las ciudades para organizar los juegos olímpicos es responsabilidad del 
Comité Olímpico Internacional: 
 
• ¿Dónde se encuentra la sede de este organismo? 
• ¿Qué criterios pensáis que siguen para escoger una ciudad u otra? 
 

 

 

                                                           
3
 Descriptores didácticos: Deportes, geografía 
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Actividad 4. El Paratexto4 
 
 

• Averigua en un diccionario qué es un paratexto 
• Una vez conocemos este nuevo concepto, vamos a analizar la obra que trabajare-

mos: ¿Qué te sugiere el título del libro?, ¿Qué temas cree que va a tratar? Comenta 
las imágenes que aparecen en la portada.  

• Buscad un libro que ya hayáis leído (novela, manual, libro de texto) y razonad si el 
paratexto está en relación con el contenido de la obra. Razonad la respuesta. 

 

 

 

                                                           
4
 Descriptores didácticos: Literatura 
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Bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

durante la lectura 
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Actividad 5. El Extrarradio5 
 
 
 
La obra de Vázquez Montalbán y Moreno analiza los espacios periféricos de Barcelona. 
Los autores critican el crecimiento desordenado de la ciudad (PÁGS. 37-40, 77). Lee el 
siguiente texto de un autor que ha centrado buena parte de su obra literaria en la peri-
feria barcelonesa. ¿Qué puntos en común encuentras entre lo que el autor describe y los 
testimonios de las personas que has entrevistado para hacer la ACTIVIDAD Nº 1?, 
¿Qué otros escritores han tratado la periferia Barcelonesa? 
 
 
          La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres calle por calle, 

árbol por árbol. La democracia es una cosa que se puede tocar, y que esa gente tu-
vo en sus manos durante días seguidos y noches enteras. Conseguir un colegio 
público en un barrio que no lo tenía; la construcción de un ambulatorio donde no 
llegaban los médicos; dejar una plaza sin edificar para que los niños jueguen; 
hacer un polideportivo para que el único deporte no sea para poder ir al trabajo 
sin necesidad de pisar charcos, sin aguantar la lluvia y el frío de la madrigada, sin 
andar por los descampados apedrear perros; lograr que pase el autobús por don-
de no pasaba nada o que llegue el metro a donde no llegaba que separaban el ba-
rrio de los transportes públicos, esa es la democracia que hicieron realidad estas 
gentes encerrándose en los locales de las asociaciones de vecinos, encadenándose 
a verjas, cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando. La democracia es 
algo que se ve y se toca, y donde no se percibe es que no la hay democracia es ante 
todo una cosa de manobras porque en última instancia se hace con las manos. Y 
todo esto que ya está, los ambulatorios, las bocas de metro, los colegios públicos 
…, es también lo primero que se pierde cuando desaparece la gente que lo ha traí-
do. Quienes llegan detrás creen que eso lo pone la naturaleza, como las hierbas y 
los saltamontes. Pero lo pone la política, y las cosas hay que conquistarlas perma-
nentemente.  

                      Javier Pérez Andújar. Paseos con mi madre. Ed. Tusquets, 2011 pp. 58-59 

 

                                                           
5
 Descriptores didácticos: Literatura, periferia, sociología, inmigración, urbanismo, ciencias 

sociales 
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ACTIVIDAD 6: La ciutat és la gent6  
 
 
 
En la pág. 13 Eduard Moreno recuerda una célebre frase pronunciada por el alcalde 
Pasqual Maragall: “la ciutat és la gent”. Imaginad en unos minutos qué puede signifi-
car esta frase. Razonad más tarde la respuesta. 
Vázquez Montalbán y Eduard Moreno hacen alusiones a los alcaldes que ha tenido Bar-
celona desde la democracia (Págs. 53,63). El alcalde es el máximo representante de las 
instituciones administrativas de una población pero necesita un equipo de personas 
que se repartan las tareas.  

• ¿Alguna vez has pensado cómo se reparten el trabajo los representantes 
del ayuntamiento de la población donde tú vives? Entra en la página web 
del ayuntamiento de la población donde vives y busca el nombre de las personas 
que se encargan de la gestión, cómo se llaman los diferentes departamentos y qué 
funciones tienes cada una. 
 

Seguimos investigando sobre el ayuntamiento. Ahora que conocemos los diferentes 
departamentos vamos a identificar cuál se ellos se encarga de los IES y qué gestiones se 
han llevado a cabo en los últimos años.  

• ¿Os parecen que han sido actuaciones correctas?, ¿haríais algún cambio o alguna 
propuesta? Razonad la respuesta. 

 

                                                           
6
 Descriptores didácticos: Instituciones municipales, Geografía 

17 
 

Actividad 7. Los Alcaldes7  
 
 
Barcelona ha tenido diferentes alcaldes desde la democracia. En la siguiente lista tene-
mos el nombre de ellos.  
 

Ordena cronológicamente indicando el periodo de tiempo que han go-
bernado la ciudad e intenta buscar alguna noticia importante sobre su 
mandato (por ejemplo: una manifestación, la inauguración de un evento, inaugu-
ración de un edificio público). 

 

   

  Joan Clos      Ada Colau        Pasqual Maragall   

 

    

Narcís Serra   Xavier Trias   Jordi Hereu 

 

 

                                                           
7
 Descriptores didácticos: Política, Geografía, Historia 
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Actividad 8. Porciolismo8 
 
 
José Mª Porcioles es el alcalde que ha tenido el mayor mandado en el ayuntamiento de 
Barcelona, de 1957 a 1973. A este periodo se le conoce como el porciolismo. Los autores 
del libro hacen varias alusiones a este alcalde y dan ejemplos concretos. Busca la bio-
grafía de este alcalde e intenta definir en breves líneas en que consiste el porciolismo. 
(pp. 38-44-47-69-82). 
 

                                                           
8
 Descriptores didácticos: Historia, Urbanismo, Política, Barcelona 
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Actividad 9. El Barraquismo9 
 
 
El barraquismo ha sido un fenómeno social e histórico presente a lo largo del siglo XX 
(pág. 35). De hecho, las últimas barracas fueron demolidas en el año 1992. Algunos 
autores han reflejado este fenómeno en sus obras. A través de la novela han hecho una 
crítica social. Leamos los siguientes textos: 
 

Ahora, con esto de la inmigración de todo el Sur hacia Cataluña, la barriada ha 
perdido su simetría. Ahora, con esto de la inmigración, se han amontonado en 
sus márgenes barracas y extrañas cobijas y le han hecho engordar. Un engorde 
que no le da un aspecto saludable sino enfermizo. 
 

           Francisco Candel.  
Donde la ciudad Cambia su nombre. Ed. La Biga, 1998. Pág. 46 

 

Barrios sin luz eléctrica ni agua corriente. La comida se hacía sobre rudimenta-
rias cocinas de gas butano. Las tertulias, alrededor de las fuentes donde se iba a 
por agua o en las tabernas que fueron surgiendo. Las gentes llegadas del campo 
se instalaban primero en casa de parientes, luego compraban una parcelas de 15 
a 20 m cuadrados a un propietario para quien no contaban ni leyes ni ordenan-
zas y en un par de noches levantaban la chabola, antes de que los guardias pu-
dieran darse cuenta, aunque algunos hacían la vista gorda 
 

                    Carmen Martín Gaite. Esperando el Porvenir. Ed. Siruela, 1994. Pág. 95 
 

En el interior de la chabola, oscuridad; oscuridad cargada de modorra. Una mu-
jer friega platos metálicos en un cubo. Un hombre duerme, al fondo, tendido en 
el suelo, la cabeza invisible bajo un periódico abierto a doble plana. Medio cuer-
po cubierto con una camiseta agujereada, medio sin tapujos, un chiquillo pan-
zudo se mueve con torpeza de cachorro de un lado a otro (…) Los enseres son 
pocos en la chabola: un colchón de saco y paja; algunas cajas vacías; una maleta 
de cartón roídas las cantoneras; dos cubos; platos de metal y pucheros ahuma-
dos; la ropa colgada de un clavo junto a la puerta. (…) La chabola está construi-
da con un trozo de valla, hojalatas, piedras grandes, ladrillos viejos, ramas y pa-
peles embreados, además de otros materiales de difícil especificación.(…) Es la 
chabola de Martín jurado y su mujer, una más de las que se extienden a la orilla 
derecha del río, frente a la ciudad, blanca y hermosa, al otro lado. 
 

                      Ignacio Aldecoa. Cuentos completos. Alianza Editorial, 1973. pp. 242-243 
 
 

Para estudiar el tema vamos a leer los textos y comentarlos, teniendo en cuenta la críti-
ca que hacen Montalbán y Moreno en Barcelona, Cap a on vas?. Observad que dos 
ciudades industriales, Madrid y Barcelona, tienen problemas similares.  

Una vez hayamos comentado los textos para a trabajar con dos documentos diferentes: 

                                                           
9
 Descriptores didácticos: Barcelona, Geografía, Sociología, Urbanismo, Historia,  Literatu-

ra 
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1) El documental: Barracas, la ciudad olvidada 

http://apuntesdedemografia.com/2010/08/15/documental-barracas-la-ciudad-
olvidada/ (a través de este enlace accedemos a TValacarta y al visualizado del docu-
mental) 

2) El material creado por el Museu d’Història de la Ciutat para la exposición “Ba-

rracas: la ciudad informal” del 18 de julio de 2008 al 22 de febrero de 2009: 
http://www.barraques.cat/es/ 

3) El primer texto pertenece a Francisco Candel. Buena parte de su obra se centra 
en los barrios marginales de Barcelona. Vázquez Montalbán lo cita en la pág. 
40: “Candel, a la seva obra, es refereix magistralment”. 
- Averiguad la biografía de este autor: temática, obras principlaes, rasgos bio-
gráficos.  
- En el año 2004 se celebro el 50 aniversario de la publicación de su obra Els al-

tres catalans. ¿Qué importancia tiene este libro? 
- Localizad el libro en alguna biblioteca y seleccionad fragmentos sobre los te-
mas que estamos estudiando: inmigración, periferia, barraquismo, etc. 
 

Una vez trabajados estos documentos vamos a hacer un mapa localizando los espacios 
de barracas. (Este material lo usaremos en el caso de realizar la ruta por la facha marí-
tima). 
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Actividad 10. Gatcpac10 
 
 
En la pág. 25 se cita el GATCPAC y algunos de sus arquitectos más representativos: 
Josep Llís Sert, Sixt Yllescas, Ricard Churruca, Josep Torres Clavé, etc: 
 

• Buscad las características principales de este grupo de arquitectos y cuáles 
eran sus principios.. 

• Buscad algunos edificios de la ciudad que pertenecen a este periodo. 
 

                                                           
10

 Descriptores didácticos: Arquitectura, Historia, Arte 
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Actividad 11. El Ocio11  
 
 
En tiempo libre y el ocio han ido evolucionando. Cada época tiene su propia manera de 
gestionar el tiempo de ocio y, a lo largo de la historia, aparecen nuevas alternativas. De 
hecho, el ocio es un indicador de la calidad de vida para la clase obrera. En la obra de 
Montalbán y Moreno se hace referencia al ocio del proletariado (pp. 30 y 86), expresio-
nes como “La caseta”, “el hortet”, o “ir al terreno”, “a la torre”, “pasar unos días en el 
pueblo” definen el tiempo libre de muchas familias que residían en el área metropolita-
na en la década de los setenta y ochenta.  
 
Buscad personas que tuvieran una segunda residencia o un “hortet” y re-
coged sus testimonios. ¿Pensáis que las costumbres han cambiado?, 
¿Quizás en últimos años el ocio se ha reconducido a viajar más? Razonad 
vuestras respuestas. 
 

                                                           
11

 Descriptores didácticos: Historia, Sociología 
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Actividad 12: Federaciones de vecinos12  
 
Las asociaciones de vecinos y la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelo-
na) han desempeñado una función muy dinámica en el crecimiento de algunos barrios 
de Barcelona y poblaciones del área metropolitana. De hecho, es un tema que trata 
Barcelona, cap a on vas? (Págs. 42,45,49,).Sin lugar a dudas, jugaron un papel muy 
importante en la época de la Transición, no obstante, hoy en día se han sensibilizado 
con los problemas de la inmigración, desempleo, etc. 
 

A continuación tienes dos ejemplos de asociaciones de vecinos: la web de la asociación 
de vecinos del barrio del Carmel y un video sobre las intervenciones del barrio de El 
Gamonal en Burgos. 

https://avvcarmel.wordpress.com/estatutos-de-la-asociacion-de-vecinos-del-carmelo/ 

http://www.rtve.es/noticias/20140114/unos-200-vecinos-vuelven-impidir-obras-
barrio-gamonal-burgos/848121.shtml 

 

• Averigua cuántas asociaciones de vecinos existen en tu población. 
• Pregunta cuáles han sido las acciones más importantes que han llevado a cabo 

desde su formación. 
• Infórmate de cuáles son los temas en los que actualmente están trabajando.  
• Sería interesante saber si tienen iniciativas sobre la acogida de los refugiados. 

 

                                                           
12

 Descriptores didácticos: Asociacionismo, Movimientos sociales, Historia, Sociología, Geo-
grafía 
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Bloque C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas  

para después de la lectura 
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Actividad 13. Los Juegos Olímpicos13 
 

Barcelona, cap a on vas? Dedica algunas páginas para describir la preparación de Bar-
celona para los juegos olímpicos (págs. 46, 64, 99, 105). Hemos podido ver que un pro-
yecto tan importante debe tener diferentes puntos de actuación: construcción de la Vila 
Olímpica, mejorar la red de comunicaciones, infraestructuras deportivas, recuperación 
de la fachada marítima.  
 

Imaginad que la población o barrio donde vivís prepara una candidatura 
para un evento. En grupos de 3-4 personas vais a describir el evento, di-
señar el proyecto y presentarlo en clase. Más tarde vuestros compañeros de-
cidirán si vuestra idea buena y nos dirán los pros y los contras. Para hacer la presen-
tación seguiremos el siguiente esquema: 

 

Definición del evento: 

Fechas: 

Personas o entidades responsables: 

Lugares donde se realizaría: 

Líneas de actuación previas al evento: 

Organización durante el evento: 

Razones por las cuales se organiza el evento (ventajas): 

Dificultades previstas: 

 

Sería interesante que os planteéis qué pensaría un pequeño comerciante, qué ventajas 
tendría para las grandes superficies, y las opiniones de los vecinos por franjas de edad, 
incluso, las asociaciones vecinales y asociaciones de defensa del medio ambiente (si 
fuese el caso). 
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 Descriptores didácticos: Olimpiadas, Historia, Urbanismo 
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Actividad 14. La Anti-guía De Barcelona14 
 
 
En el año 2010, Eduard Moreno, diseñó una ruta por la ciudad que se visitaban los lu-
gares que habían generado controversia y desacuerdo entre los ciudadanos, en el si-
guiente enlace podéis consultar los puntos de visita del itinerario: 
http://ravalnet.org/agenda/itinerari-la-hist%C3%B2ria-oculta-dels-grans-hotels-de-
ciutat-vella 

 

 

Es cierto que las ciudades son escenarios de contradicciones; lo que a unos les parece 
bien a otros no. Dicho sea de otro modo, lo que a unos les favorece a otros ciudadanos 
les perjudica. Haced una búsqueda en prensa, internet sobre esta iniciativa u otras si-
milares. Vuestras investigaciones las pondremos en común en clase. 

                                                           
14

 Descriptores didácticos: Urbanismo, Movimientos sociales, Arquitectura 
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Actividad 15. L’Eixample15 
 
 
 
L’Eixample es uno de los elementos identitarios de Barcelona (pág. 18,19,21,100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imagina que tienes que explicar a un turista recién llegado a la ciudad cómo es el 
barri de l’Eixample. Explica de una forma sencilla las características de este barrio. 

• Los autores del libro que estás leyendo dedican varias páginas al Eixample, ¿Qué 
ventajas destacan de este barrio de la ciudad?, ¿qué diferencias hay respecto al plan 
inicial? 

• L’Eixample es un barrio muy extenso y se divide en diferentes áreas. Localiza algún 
monumento o calle importante localizados en las diferentes partes del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera intención del Ayuntamiento de Barcelona era poner en práctica el proyecto 
urbanístico del arquitecto Rovira i Trias (pp. 17-18). Averigua en qué consistía este pro-
yecto y algunos datos biográficos de este arquitecto. ¿Por qué crees que hoy en día casi 
todos los urbanistas están convencidos que el proyecto de Ildefons Cerdà es más prácti-
co? Razona tu respuesta. 

 

                                                           
15

 Descriptores didácticos: Urbanismo, Geografía, Historia, Arquitectura 
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Actividad 16. Vuestra Crítica16 
 
 
Después de haber leído algunas conversaciones y haber analizado el paratexto de la 
obra es el momento de emitir vuestras opiniones: 
 
 
• Después de haber leído el contracubierta , ¿Habéis aprendido cosas nuevas?, ¿Es lo 

que esperabais? 
• Haced una crítica de la obra. (Todas las opiniones son respetables por tanto se labo-

rarán las críticas que razonen sus respuestas) 
• ¿Qué respuesta se puede dar hoy a la pregunta que formulan el libro? Razonad 

vuestra respuesta. 
 

Para responder vamos a leer un fragmento de un artículo de Daniel Vázquez Salllés del 
29/10/2014 publicado en el diario Ara.  
http://www.ara.cat/premium/opinio/Barcelona-cap-vas_0_1239476058.html 

 
 
 

Recordo que als anys vuitanta va aparèixer una col·lecció de llibres 
amb el nom Barcelona, cap a on vas? Els llibres, converses al voltant 
de la ciutat i el seu futur, plantejaven els problemes que arrossegava 
una ciutat en crisi d’autoestima i les possibles vies per trobar el calze 
de plata, problemes que, trenta anys més tard, segueixen en part vi-
gents a pesar de les llums i les ombres d’uns Jocs Olímpics que van si-
tuar Barcelona al món i li van donar una pàtina de modernitat molt va-
lorada des d’un punt de vista estètic. 
 
Barcelona és una ciutat de moda i les modes tenen el perill de patir les 
imperfeccions de la roba prêt-à-porter si no està ben cosida. La neces-
sitat imperiosa que viu Barcelona per sobreviure en un món saturat 
d’urbs en oferta ha fet que la capital catalana hagi elegit el fàcil camí 
del turisme low cost com a via ràpida per presentar números verds a 
final del curs polític. Una ciutat d’Instagram, que deixa el turista exta-
siat davant de boniques postals, però que, com una belle noiseuse, 
deixa saturats uns barcelonins cansats que Gaudí, el Barça, la Rambla 
de les Flors i la cuina siguin les úniques cartes d’un joc de mans mar-
cat. Poca cosa per a una ciutat que vol convertir-se en una de les capi-
tals capdavanteres del sud d’Europa. 

 
Daniel Vázquez Salllés (Ara, 2014) 
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 Descriptores didácticos: Literatura 
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Propuestas de rutas 

 
1. L’Eixample 
 

Aprovechando las descripciones que los alumnos han hecho en las actividades propues-
tas. La ruta comenzaría en la Plaça Catalunya. En este punto se trataría el tema del 
derrumbe de las murallas a mediados del S. XIX y la comparación entre el Pla Cerdà i el 
Pla Rovira i Trias. Nos detendríamos en la Gran Via para explicar esta avenida. Se 
continuaría hacia el Passeig de Gràcia para introducir el Modernisme. La primera 
parada sería en la Illa de la discordia para explicar las casas Lleó Morera, casa Amet-
ller i Casa Batlló. Se entraría al vestíbulo de la casa Amatller (ya que no requiere previo 
pago) para explicar el aprovechamiento de la luz a través de las claraboyas y la planta 
noble. Se enfatizaría la diversidad de materiales y la presencia de elementos identita-
rios de la cultura catalana.  
 
La siguiente parada se haría en Casa Marfà (C/ València con Pg. Gracia) para explicar 
la importancia de la edad media como fuente inspiración y se aprovecharía para expli-
car el diseño de las farolas de Flaqués. Continuación hasta Casa Milà (La Pedrera). 
Explicación del edificio y las características principales del estilo de A. Gaudí. 
 
Es importante señalar en algún momento la ruptura que representa el modernismo en 
la monotonía arquitectónica propuesta por el plan de I. Cerdà. Destacar también como 
el modernismo llega en un momento ideal: expansión económica, urbanística y buena 
acogida por parte de la burguesía catalana. 
 
Cruzaríamos al otro lado del paseo para ver el Passatge de la Concepció y comentar 
el proyecto inicial de Cerdà de tener Manzanas ajardinadas en el centro. 
 
Continuación hacia la Diagonal para detenernos en la Plaça Juan de Borbón y, par-
tiendo del ejemplo de Gràcia, hablar de las poblaciones que se anexionaron a Barcelo-
na. Seguiríamos por la Diagonal y aprovecharíamos para hablar del proyecto de esta 
avenida hasta detenernos en la Casa Terrades “Casa de les Punxes” de Puig i Cada-
falch  y después bajar por la calle Pau Claris, parar en algún Xamfrà para hablar de la 
estructura del barrio y llegar hasta Casa Elizalde ( C/ València, 302) para ver el inter-
ior de una illa. Continuación por Roger de Llúria y detenernos en el núm. 56 para visi-
tar els Jardins de la Torre de les Aigues (interior de una manzana), continuación 
por el Passatge Permanyer para ver otro ejemplo de una manzana original (tal y 
como tenía pensado I. Cerdà) y la ruta acabaría en el Pg. De Gràcia (junto parada de 
Renfe) o cualquier otro punto según la conveniencia del grupo. 
 
(Duración aproximada 2h30 min.) 
 
Bibliografía: Eduardo Mendoza y Crisitina Mendoza. La Barcelona Modernista. Ed. Seix 
Barral, 2003 
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2. La fachada marítima de Barcelona 
 

Antes de realizar esta ruta vamos a mirar algunos datos técnicos en la web: portic.net  

La ruta comenzaría en Drassanes. El grupo entraría en el edificio de Drassanes, actual 
Museu Marítim, para ver en el vestíbulo la maqueta del Puerto de Barcelona y la impor-
tancia del edificio dentro en la vida marítima de la Barcelona medieval y moderna. Se-
guiríamos hasta el Moll de la Fusta para ver de un lado el puerto comercial y contra-
star las informaciones que tenemos de la web del puerto de Barcelona.  

 

Continuaríamos por el Moll de la fusta y se hablaría de la transformación de la fachada 
marítima (contrastando con la información del libro Barcelona, cap a on vas?), se 
hablaría de las murallas que rodeaban a la ciudad y de las nuevas construcciones que se 
han hecho en la superficie que Barcelona ha ganado al mar. Nos detendríamos en la 
escultura de Mariscal Gambrinus para hablar de esta y de la escultura de Roy Lichs-
tenstein. Es una buena ocasión para hablar de la Barcelona cosmopolita. Se pasaría por 
los Porxos del Xifrè. Comentar el edificio y algunos aspectos de la vida de Picasso en 
Barcelona.  

 

En Pla de Palau nos dirigiríamos de nuevo hacia el Puerto para detenernos en el Pa-
lau del Mar (previa autorización) subida a la Terraza de este edificio para divisar el 
Puerto desde la parte comercial hasta el barrio de la Barceloneta. Continuación por 
Pg. Joan de Borbó hasta C/ Almirall Cervera, nos adentraríamos en algunas calles 
típicas hasta llegar a la Plaza del Mercado para ver la renovación de esta. En la expli-
cación del barrio se hablaría tanto de su historia como de la problemática actual de los 
apartamentos turísticos y de la gestión del turismo.  

 

Seguiríamos hacia la Playa de la Barceloneta, pasando por el Hospital del Mar y 
el Puerto Olímpico para ver las nuevas construcciones. Después, pasando por la Pla-
ça dels Voluntaris Olímpics, entraríamos en la Avenida Icaria (se volvería a re-
cordar este término que se menciona en la obra de estudio, pág. 99) y hablaríamos de la 
construcción de este barrio que pretendía aportar a la ciudad una imagen diferente de 
las ciudades dormitorios; romper con la monotonía arquitectónica, para ello, cada edi-
ficio se encargó a un arquitecto diferente. La ruta acabaría en la Parada de Metro Vila 
Olímpica junto a la Universitat Pompeu Fabra. 

(Tiempo estimado: 3h.) 
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Trabajos de investigación (Treballs de recerca de Batxillerat) 

 
1) 25 años después: el efecto urbanístico de los juegos olímpicos en la 

ciudad de Barcelona. 

Este trabajo consistiría en recuperar información (prensa, TV,…) y comprobar si 25 
años después se han cumplido los objetivos y en caso afirmativo si la ciudad ha hecho 
un buen aprovechamiento de ella. 

Para no extender demasiado el trabajo o permitir que lo desarrollen más de un alumno 
se pueden dividir por áreas. Montjuïc, Poble Nou, etc. 

 

2) De la fábrica a la manifestación 

Varias poblaciones tienen su historia social vinculada a una fábrica ya que un buen 
número de habitantes trabajaban en una fábrica próxima a la población. Tal es el caso 
de SEAT, Lámpara Z, Olivetti.  

Estos centros han hecho la función de cohesionar un barrio y en la fábrica se han forja-
do movimientos en pro de una mejora de la calidad de vida de los barrios. Se trataría de 
escoger una fábrica y analizar este proceso. 

 

3) Recorrido por la arqueología industrial de Barcelona 

Uno de los puntos más atractivos de los estudiantes Erasmus de arquitectura es el 
aprovechamiento que la ciudad ha hecho de las antiguas fábricas. Es la llamada arqueo-
logía industrial. En el trabajo se trataría de estudiar tres ejemplos de adaptación ubica-
dos en zonas diferentes de la ciudad y con funciones diferentes. 

 

4) Del barraquismo vertical al horizontal  

Algunas zonas de la ciudad que durante décadas estuvieron pobladas por barracas: Ciu-
tat Meridiana, Bellvitge, Nou Barris, Verneda, etc. Años más tarde, por lo general en la 
época del desarrollismo, se transformaron en barrios de macro-construcciones que no 
siempre respondían a unos criterios de calidad. Es lo que Montalbán llamó las barracas 
verticales. Se trataría de hacer un estudio de un barrio que haya tenido barracas. Reco-
ger testimonios orales de cómo era la vida, analizar si hay algunos lugares donde se 
recuerda ese periodo de la historia (una placa, monumento, una plaza) y analizar la 
evolución urbanística. 

Una sugerencia puede ser hacer el siguiente estudio partiendo de la obra de Francisco 
Candel. Para ello se debería estudiar una obra de los años cincuenta y compararlo con 
su obra Apuntes para la sociología de un barrio (1972). 
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5) La función social de las asociaciones de vecinos en el área metropoli-
tana  

Se trataría, al hilo de la actividad propuesta en las páginas anteriores, de analizar la 
asociación en la cual la asociación de vecinos haya tenido un pael importante en la his-
toria social. 

Se podría hacer un análisis de las manifestaciones, encerronas y acciones llevadas a 
cabo y comprobar cómo la prensa informo de estos actos. Otro enfoque sería comparar 
las asociaciones de los años sesenta y setenta con los actuales. 

Bibliografía:  

ANDREU, Marc (2015): Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la recons-

trucció de Barcelona (1968-1986). Barcelona: Ed. L’Avenç. 

TÉBAR HURTADO, Javier (2011): “La clase obrera de la «Gran Barcelona»”, 1951-
1988. Reflexiones para el debate”, en TÉBAR HURTADO, Javier (ed.), El movimiento 

obrero en la gran ciudad. Barcelona: El Viejo Topo, pp. 85-115 

 

 

 

 

 


