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Me gustaría que hubiera lugares estables,  
inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables,  

inmutables, arraigados;  
lugares que fueran referencias,  

puntos de partida, principios (…) 
 

Tales lugares no existen, y como no existen 
el espacio se vuelve pregunta,  

deja de ser evidencia, deja de estar incorporado,  
deja de ser apropiado. 

El espacio es una duda: continuamente 
necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío,  

nunca me es dado, tengo que conquistarlo.  
 
 

Georges Perec, París 1974 
Especies de espacios 

 
 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Yaya…  
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¿Qué es Excursión Barcelona? 

 

Tengo presente el punto exacto donde se inició este recorrido: el día que encontré el catálogo de la 
exposición de guías de la ciudad de Barcelona que organizaba el Archivo Histórico de la Ciudad: 
Barcelona a mà, Guies urbanes, 1776-2004 Exposicions al vestíbul de la Casa de l'Ardiaca. Lo que en 
principio pareció ser un dato más, que venía a sumarse a mi intento por hallar relaciones entre el texto 
y el espacio urbano, se terminó convirtiendo en el eje configurante de esta tesina.  
 

El tema “el texto en la ciudad de Barcelona” fue la instancia previa al hallazgo. Supongo que la amplitud 
e indeterminación del tema fue lo que me impulsó a buscar las posibilidades que el texto tenía en la 
ciudad, en cómo se mostraba en la ciudad. Lo que consecuentemente me llevó a pensar en cómo el 
texto mostraba a la ciudad. Y justamente cuando estaba situada en medio de este razonamiento, el 
texto que muestra la ciudad y la ciudad que muestra el texto, encontré las guías de Barcelona.  
 
Llamó mi atención en particular una de estas guías: L’ Art d’ Ensenyar Barcelona1. Sin dudas el título 
remite a algo romántico, a una época en donde parecía que para mostrar la ciudad se requería de una 
especie de talento que podía ser adquirido leyendo dicha guía. Pero a partir de este título, surgieron 
una serie de interrogantes, tal vez muy automáticos y obvios, pero no por ello poco importantes: ¿Es 
un arte mostrar la ciudad? ¿Hay una manera de mostrarla? Y en tal caso, ¿Qué es lo que se muestra? 
Con estas preguntas en mente comencé a explorar que eran las guías y, específicamente, que decían 
las guías de Barcelona.  
 

“Guía: persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino”2 versaba una de las definiciones 
que encontré. A partir de ese concepto, y con el catálogo de guías de Barcelona “en mano”, comencé 
por hacer una diferenciación entre aquellas que solo presentaban un listado de lugares a visitar y las 
que, además, decían cuál era el camino que debía seguirse para visitar esos lugares. Me propuse, 
entonces, encontrar aquellas guías que indicaran cómo debía visitarse la ciudad, cotejando así lo que 
decían unas y otras a través del tiempo, tratando de descubrir si es que había un modo condensado 
en esta forma de mostrar la ciudad, bajo la expectativa de descubrir que más podrían decir las guías 
sobre la ciudad y su arquitectura.  
 
 
De excursiones e itinerarios 
 

El título Excursión Barcelona, itinerarios a través la ciudad, responde al modo en que se desarrolla esta 
tesina. En un principio las palabras excursión e itinerario, no eran conceptos diferenciados para mí, 
pero con el avance del trabajo indagué sobre su significado, y aunque a veces se los pueda encontrar 
como sinónimos, en esta investigación no lo son.  
Tratando de escapar a las rígidas definiciones de diccionario sólo diré que: un itinerario es la 
descripción escrita o gráfica del camino que debe seguirse para visitar distintos lugares de interés. Es 
la explicación del recorrido que se debe hacer. Mientras que la excursión es el recorrido o travesía que 
se ejecuta a los fines de visitar esos lugares de interés. Es la acción, el itinerario llevado a la práctica. 
En definitiva, si el itinerario es el “cómo” teórico, la excursión es el “cómo” empírico.  
 

Así entonces, el título Excursión Barcelona, itinerarios a través la ciudad comprende dos partes: una 
práctica, que se emparenta con la vivencia que se tiene recorriendo la ciudad, y una teórica, relacionada 
a la instancia previa al recorrido, donde podemos valernos de las guías para escoger los itinerarios que 
más nos gusten para conocer la ciudad.   
 
 
 

                                                           
1 Carles Soldevila. 1929. 
2 Definición de guía. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. 
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¿A dónde vamos? 
 

El camino está trazado, no así el punto de llegada. Esta tesina no pretende finalizar en una conclusión 
acabada sobre el tema sino que, por el contrario, pretende ser un vehículo para abrir nuevos 
interrogantes en torno a la ciudad y el modo en el que la mostramos…  
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Barcelona 1847 
 
Quiero contar un pequeño fragmento de la historia de Barcelona. Quiero hacerlo posicionándome en el 
año 1847 y mirando en dirección a las murallas que aún mantenía la ciudad. 
El primer itinerario que pude encontrar dentro de la lista de guías de Barcelona corresponde a ese año. 
Dice su portada:  
 
 

GUÍA CICERONE DE BARCELONA 
O SEA 

VIAJES POR LA CIUDAD, 
CON EL OBJETO DE VISITAR Y CONOCER TODOS LOS 

MONUMENTOS ARTÍSTICOS,  
ENTERARSE DE TODOS LOS 

RECUERDOS Y HECHOS HISTÓRICOS Y SABER EL ORÍGEN DE TODAS 
LAS TRADICIONES MÁS ORIGINALES 

PERTENECIENTES A AQUELLA 
 

Obra útil y necesaria a toda clase de personas3 
 
 

Parece que el autor de esta guía no quiso dejar ningún dato fuera. Todo está ahí, presentando más que 
un título, una descripción de lo que se puede encontrar dentro de la guía. De entre todas ellas, la palabra 
“cicerone” captó mi atención especialmente. Claro, este es un término que ya no se utiliza y por lo 
tanto desconocido para mí.  
 
Guía turístico, eso es un cicerone. Pero este es un guía diferente de los que hoy conocemos, 
reconocibles por el distintivo de color que alzan en las calles atestadas de visitantes, para no perder a 
parte de su grupo. Guías que muestran las mismas cosas y bajo el mismo discurso día tras día, 
transformando el itinerario en una suerte de producto estandarizado que se vende a los “turistas de 
catálogo”, esos que al final de la visita tachan un lugar más en la lista y siguen paso. Guías que además 
cargan con un pequeño micrófono a fines de que su discurso, gastado ya de tanto decirse, aunque 
nuevo y excitante para quién lo escucha por primera vez, se abra paso en medio del bullicio de las 
calles del centro histórico de la ciudad. Guías que además pueden encontrarse en todos los idiomas, 
en todos los horarios, en todos los lugares. Guías que, en definitiva, también son un producto que se 
puede alquilar por un par de horas para acceder a una información vital para este turista que gusta de 
tachar: lo que uno no puede dejar de ver si visita en Barcelona. 
 
Si nuestros guías actuales se parecen entonces a un producto estandarizado, como los itinerarios que 
venden, el cicerone de la guía de 1847 se parece, sin dudas, a un artesano.  
Un artesano crea objetos únicos, originales, desarrollados con cuidado y minuciosidad, objetos que 
llevan la marca personal de quién los hizo. En este sentido, la Guía Cicerone de Barcelona es una 
artesanía porque se vale de usar elementos de significación especial para el cicerone, construyendo 
un itinerario que los enlaza. Es por ello que a lo largo de este relato, como en una artesanía, se puede 
ver la impronta personal del autor, lo que piensa y siente sobre la ciudad. “Libertad de imprenta”4 
llamará por ejemplo, a su marcada preferencia por los edificios antiguos. Este es justamente uno de 
esos agentes cuyo espíritu conservacionista, según Oriol Bohigas i Guardiola en el libro Abajo las 
Murallas5, de haber sido generalizado, el derribo de la muralla de la ciudad no podría haberse llevado a 
cabo.  

                                                           
3 BOFARULL, ANTONIO DE. Imprenta del Fomento. Barcelona, 1847. 
4 Término que el autor utiliza en el prólogo de la guía. 
5 MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT. Abajo las murallas!!! 150 años del derribo de las murallas de Barcelona. Ajuntament 
de Barcelona, 2004. 
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Este es el punto de inflexión que, como mencioné más atrás, me motivó a mirar hacia las murallas. 
Extraña paradoja, pensé, la del énfasis puesto en mostrar hacia afuera una ciudad encerrada entre 
muros. Y es que: ¿cómo hubiese sido vivir en una ciudad amurallada, con solo algunas puertas, como 
cuellos de botellas, que la conectan con el exterior? Esta idea me resultaba inquietante y no puede 
evitar relacionar aquella ciudad que alguna vez fue Barcelona con esa película, donde sólo cuando el 
protagonista atraviesa un vasto territorio de lo que él creía era una ciudad real, se choca contra el cielo 
pintado en una pared.6 Pero más me inquietaba aun, la voluntad de que querer mostrar hacia afuera 
algo que era y nació hacia adentro, porque tal vez fue este uno de los genes que dieron lugar a Barcelona 
como destino turístico, y en tal sentido, a los itinerarios para mostrarlo. 
 
 
La muralla, el gran contenedor 

 
En el año 1854 se iniciaron los trabajos de derribo de las murallas de Barcelona. Fueron muchos los 
años que tuvieron que transcurrir desde el primer reclamo de demolición hasta que este se hizo efectivo. 
¿Qué llevó a tomar esa decisión?  
 
A rasgos generales, parafraseando las palabras de Antoni Nicolau i Martí y Albert Cubeles i Bonet7, el 
derribo de la muralla podría atribuirse a tres cuestiones claves: problemas funcionales, voluntades 
políticas y el efecto simbólico que la muralla tenía para los habitantes de Barcelona.  
El primer aspecto refiere a los cambios en los ritmos de crecimiento de la población y en las 
repercusiones que eso tuvo en una ciudad que ya no tenía lugar para expandirse dentro de su muralla: 
en setenta años la población se había casi duplicado, lo que causó graves problemas de hacinamiento, 
generándose, entre otros, el clima propicio para la propagación del cólera. El segundo aspecto, las 
voluntades políticas que querían hacer de Barcelona una ciudad industrial y monumental, una capital 
moderna equiparable a Londres o París, lo que suponía acoger nuevas industrias y mejorar la 
infraestructura. Por último, la muralla era el recuerdo no grato del régimen impuesto en 1714, al mismo 
tiempo que, psicológicamente, representaba un estado de constante vigilancia y encarcelamiento.  
 
A pesar de estas potentes cuestiones, que hacían de la muralla una especia de olla a presión para la 
ciudad, el estado de excepción impuesto en Cataluña durante diez años (1844-1854) justamente 
habiendo tenido como causante principal a Barcelona, hizo que el derribo no se efectivizara hasta el 
1854, momento en el que las condiciones políticas fueron propicias, no por buenas, sino por 
turbulentas, tan turbulentas como las que se vivían dentro de la ciudad a causa de las huelgas de los 
trabajadores y el cólera. 
 
 

                                                           
6 “The Trhuman Show” es una película estadounidense dirigida por Peter Weir, que tiene como protagosta a Jim Carrey. 
Estrenada en 1998. Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre. 
7 MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT. Abajo las murallas!!! 150 años del derribo de las murallas de Barcelona. Ajuntament 
de Barcelona, 2004. 

Fig. 1  La ciudad de la muralla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Carrey
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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“El 5 de agosto las autoridades de Barcelona tomaron la decisión: aunque fuera cuestión de días 
obtener el visto bueno de Madrid, ya no se podía esperar más, porque lo que era urgente, 
extremadamente urgente, ya no era el derribo en sí, sino hacer algo con toda aquella gente que se 
había quedado en Barcelona, sin trabajo y amenazada por la epidemia. Desactivas aquella bomba 
pasaba por encontrar algo que no solo permitiera darles empleo y sustento sino que además no 
generara ningún género de discusión. Y si había algo que nadie en Barcelona discutía, era la cuestión 
de las murallas (…)”8 

 
 
Barcelona de cara al mundo 

Con el derribo de la muralla en marcha se dio comienzo a un camino de operaciones urbanísticas que 
pretendieron sanear distintos espacios de la ciudad, al tiempo que se construía la imagen moderna y 
monumental que se pretendía.  
 
El plan de Cerdá, aprobado en 1859, junto con la Exposición Universal celebrada en 1888, continuando 
el camino que se había comenzado en Londres en 1851, fueron los dos hechos previos al cambio de 
siglo, que signaron el desarrollo de la ciudad posterior y por lo tanto la forma en que esta se mostrará. 
No es casual que sea en esos años cuando se genera una gran proliferación de guías de la ciudad para 
visitantes. Incluso pasado el 1900 se creó la Sociedad de Atracción de Forasteros, que tal como su 
nombre lo indica, participaba y contribuía en la creación y promoción de la ciudad como destino 
turístico. Tal era este interés, que incluso en el año 1908 lanzaría un concurso de carteles para 
promover la ciudad durante la temporada baja con el nombre: “Barcelona ciudad de invierno”.  
 

                                                           
8 MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT. Abajo las murallas!!! 150 años del derribo de las murallas de Barcelona. Ajuntament 
de Barcelona, 2004. 

Fig. 2  La ciudad pos muralla 

Fig. 3  La ciudad actual 
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Hoy la actividad turística es uno de los principales ingresos económicos (si no el mayor) para la ciudad. 
Diariamente llegan a Barcelona, por aire, mar o tierra, miles de turistas deseosos de conocer esta 
ciudad que se ha transformado en el cuarto destino más visitado del mundo. ¿Qué les mostramos? 
¿Cuál es la ciudad se recorta para el turismo? Responder estos interrogantes puede ser clave para 
proponer alternativas que contrarresten los aspectos negativos que se derivan de una actividad tan 
masiva: desgaste de la ciudad, desplazamiento de los habitantes de sus lugares cotidianos, desilusión 
del turista que busca mayor exclusividad, entre otros.9 
 
  

                                                           
9 De acuerdo a lo mencionado en el video “Bye bye Barcelona”. Eduardo Chibás - audiovisuales. Barcelona, 2014. 
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Guía histórico turística 

Guía hotelera 

Guía ilustrada 

Guía itineraria y descriptiva 

Guía nocturna 
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Guía práctica 
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Guías turísticas, manuales de uso de la ciudad 
 
 
“The writer of the Hand-book has endeavored to continue himself to matter-of-fact descriptions of what ought to 
be seen at each place, and is calculated to interest an intelligent traveler, without bewildering his readers with 
an account of all that may be seen.”10 
 

John Murray and son  

 
 
En términos generales, la guía es un libro o manual de indicaciones que sirve para dirigir o encaminar 
una determinada acción. Una guía cuya acción se orienta a encaminar el recorrido en una determinada 
ciudad, como en el caso de este trabajo, es una guía turística.  

 
Además de lo que podríamos considerar como obvio: que está dirigida, especialmente, a las personas 
foráneas al lugar que describe, es decir, a los viajeros; que brinda información variada sobre dicho 
lugar, pudiendo incluir: información histórica, teléfonos, direcciones, valoraciones de hoteles y 
restaurantes, medios de transporte disponibles, recomendaciones prácticas, actividades que pueden 
realizarse, lugares que pueden visitarse, itinerarios, etc.; que generalmente incluye mapas de la ciudad 
y fotografías de los lugares que recomienda visitar, y que con el paso del tiempo se fue especializando 
cada vez más,  centrándose en aspectos específicos de los viajes, como por ejemplo: ocio, cultura, 
deporte, noche, tiendas, arquitectura, etc.; la guía turística es la representación, acotada, de un 
determinado lugar. Una representación acotada porque, incluso si incluyera un mapa detallado de dicho 
lugar, este nunca podría incluirlo todo, nunca podría decirlo todo. Y es que ese todo que se debate 
entre el límite de lo objetivo y lo subjetivo (¿cuánto de lo que se cuenta de un lugar es una construcción 
subjetiva?) parece inagotable.  
La selección de lo que se dice, o de lo que no, es un recorte que el autor de la guía hace sobre la 
ciudad. Es esa condición de la guía de diferenciar todo lo que debe ser visto de lo que puede ser visto, 
según palabras de John Murray. La guía parece tener entonces la “autoridad” de subrayar lo 
aparentemente importante de lo que no lo es y, en este sentido, restringir las opciones de los viajeros 
a una cierta lista de lugares que, ya sea por su valor histórico, ya sea por el valor creado por el 
marketing, son considerados como parte intrínseca de una ciudad. Aquello por lo que se reconoce una 
ciudad y se diferencia de las demás.  
Por otra parte, la guía es un “optimizador de tiempos” para el turista que no quiere perderse de nada 
en el corto tiempo que tiene para visitar la ciudad, preparándolo, en cierta forma, para lo que puede 
esperar de su visita (aunque a veces esto no coincida con la experiencia que ofrece la realidad). La 
guía sirve entonces, como un marco dentro del cual el turista construye su percepción de la ciudad. 
Dentro de ese marco que establece la guía, es la experiencia que el turista tiene, más libre o no 
dependiendo de cuanto se ciña al marco, la que terminará de formar la idea que se lleva sobre la ciudad.  
 
Esta ciudad recortada que muestran las guías es lo que el libro Tourist, Sings and the City6 ha llamado 
el touristscape, derivado del cityscape: un paisaje construido con elementos de la ciudad, 
seleccionados y distribuidos con el fin de hacer de la ciudad un destino turístico. Este paisaje nuevo 
que se traza sobre el paisaje de la ciudad de Barcelona es lo que intentaré evidenciar a través del 
análisis de los itinerarios. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Murray John and son. "A hand book for travelers on the continent”. Londres, 1838. 
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Guías de Barcelona, herramienta de análisis 
 

1. Guía Cicerone de Barcelona, 184711 
2. Guía Completa del viajero en Barcelona, 186412 
3. Guía itineraria y descriptiva de Barcelona, sus alrededores y la Exposición Universal, 188813 
4. Barcelona histórica, antigua y moderna. Guía general descriptiva e ilustrada, 190514 
5. Guía y mapa provincial de Barcelona, 192915 
6. Guía de Barcelona, 195116 
7. Barcelona Pam a Pam, 197117 
8. Doce paseos por la historia Barcelona, 199218 
9. Paseando por Barcelona, 20 itinerarios para no perderse, 200819 

 
 
Estas son las nueve guías de Barcelona que se transformaron en la herramienta de análisis para el 
desarrollo del trabajo.  
 
Bajo el objetivo de encontrar guías con itinerarios para recorrer la ciudad, revisé más de 250, gran parte 
de ellas pertenecientes al Archivo Histórico de la Ciudad datando previas al año 1950. Es de allí que 
surgen las primeras cinco de la lista, que se completó con otras encontradas en el COAC20 y en la 
Biblioteca del ETSAB21. El criterio para su selección lo pautó, por un lado, la primera guía con itinerario 
que encontré que, como mencioné anteriormente, pertenece al año 1847. Tomando este año como 
punto inicial, y revisando la lista de las guías que había encontrado, hice una selección más o menos 
equidistante en el tiempo, tomando como punto final la fecha de la guía-itinerario más actual (2008). 
Por otro lado, y para acotar el volumen de información a los tiempos que la tesina suponía, reduje ese 
número a nueve, quedando así espaciadas en lapsos de veinte años aproximadamente, tiempo 
suficiente, estimé, para ver la evolución en el modo de mostrar la ciudad. Por tanto la selección final 
se hizo en función de las guías que mejor se ajustaran a esa intención. 
 
Particularmente, realicé una selección de itinerarios en función de lo que era considerado como ciudad 
de Barcelona y aquello que pertenecía a “las afueras”. Dado que hasta 1929, por ejemplo, el barrio de 
Gràcia es considerado como algo externo a la ciudad a pesar de estar ya integrado en su continuum 
con el plan Cerdá, ese caso, y todos los semejantes, no fueron representados en el dibujo de los 
itinerarios. El motivo es que estos lugares, considerados como externos y por tanto, lejanos a la ciudad, 
son descritos de un modo ambiguo, precisando algunos puntos de interés pero no la manera en que 
deben visitarse, de modo que la tarea de recomponer el relato en imagen (herramienta que explicaré a 
continuación) está impedida.  
A su vez, dentro de los itinerarios, opté por representar al parque de la Ciutadella como un único 
elemento, dado que por tratarse de un recinto, así lo entiendo. De este modo, los caminos y paradas 
que se mencionan dentro de él serán representados gráficamente pero sin una descripción exhaustiva 
de cada uno, simplemente se mencionará “Parque de la Ciutadella” en las referencias.  
 
Con estas aclaraciones, respecto de la metodología empleada para la selección de la información, 
describiré el método gráfico utilizado para representar los itinerarios.  

                                                           
11 BOFARULL, ANTONIO DE. Imprenta del Fomento. Barcelona, 1847. 
12 CORNET Y MAS, D. CAYETANO. I. Lopez Editor. Barcelona, 1866. 
13 ARTIGAS Y FEINER, JUAN. Librería y Tipografía Católica. Barcelona, 1888. 
14 TORRES Y ORIOL, ISIDRO. Cortes. Barcelona, 1905. 
15 DÍAZ-RETG, ENRIQUE. Librería Editorial Rubiños. Barcelona, 1929. 
16 SOLDEVILA, CARLES. Destino. Barcelona, 1951 
17 CIRICI, ALEXANDRE. Barcelona pam a pam. Teide, Barcelona, 1986. 
18 AMELANG, JAMES. Doce paseos por la historia de Barcelona: guía. Fundación "La Caixa". Barcelona, 1992. 
19 QUEROL, JORDI. Paseando Barcelona: 20 itinerarios para no perderse. Viena, Barcelona, 2008. 
20 “COAC” Colegio de Arquitectos de Catalunya 
21 “ETSAB” Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
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Dibujo de los itinerarios (algunas aclaraciones) 
 
Dado que los itinerarios elegidos estaban configurados como un texto escrito (que podían o no estar 
acompañados de un gráfico indicativo), para que se transformen en herramientas de análisis fue 
necesario, primero, dibujarlos. Como pretendía que ese dibujo fuese lo más sintético posible para 
facilitar las operaciones de comparación y superposición en las que se basarán los textos que vendrán, 
recurrí a utilizar solo unas pocas componentes gráficas. A saber: 
 
a) puntos: elementos de interés o paradas, como de aquí en más se llamarán* 
b) líneas: el recorrido a seguir para visitar las paradas, es decir, los caminos 
c) manchas y líneas en gris: son referencias para ubicarnos en la ciudad  
d) flechas: indican el sentido del recorrido 
e) números: junto a cada punto puede leerse un número como referencia escrita al edificio o lugar que 
aluden 
 

 

 

 

*Algunas de las paradas de los planos se han movido de su posición original a los fines de que entraran en el 

formato papel del plano. 

Fig. 4  Cómo leer los itinerarios 
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GUÍA CICERONE DE BARCELONA- 1847

      PRIMER VIAJE

01. La Rambla
02. Santa María del Pino
03. Casa Gralla
04. Cuatro esquinas del Call
05. Plaza San Jaime
06. Casa del Consejo
07. Iglesia de San Miguel
08. Palau menor
09. Plaza Regomir
10. Iglesia de los Mártires (San Justo)
11. Casa de la Diputación- Real y General Archivo
12. Catedral
13. Capilla de Santa- Lucía
14. Casa del Arcedianó
15. Palacio Episcopal
16. Plaza Nueva
17. Convento de Montesion
18. Iglesia de Santa Ana
19. Iglesia de Santa María de Junqueras
20. Plaza de San Pedro
21. Iglesia de San Pedro de las Puellas
22. Casa Valldáura
23. Academia de Buenas Letras
24. La Canoja (Casa de la Almoyna)
25. Plaza del Rey
26. Palacio Mayor
27. Plaza del Angel
28. Iglesia Santa María del Mar
29. Plaza del Born
30. Palacio Halla
31. Plaza del Palacio
32. La Lonja
33. Gabinete de antigüedades
34. Plaza de Fra-Menórs (Medinaceli)
35. Monasterio de San Pablo del Campo

      SEGUNDO VIAJE

I. Atarazanas
II. Muralla del Mar hasta Plaza del Palacio
III. Puerto
IV. Plaza del Palacio, Ciudadela hasta la Puerta Nueva
V. Puerta Nueva hasta la Puerta del Angel
VI. Puerta del Angel al Baluarte dels Tallers
VII. Baluarte dels Tallers a Atarazanas
VIII. Montjuich

01



01
02 03

04

05
06

07 08

01

02

03
04

05
06 07 08 09

10-11

12

13

14

15
16

09

02

03

04

05

06

07

01

01
0203

04
05

06

07

08

09

10

01

02

03

04 10
11

05

06

07

06

01
0203

04

05

10

11

07

08

09

12

GUÍA COMPLETA DEL VIAJERO 
EN BARCELONA- 1864

      DÍA 01
01. Catedral
02. Archivo de la corona de Aragón
03. Capilla Real de Santa Agueda 
(Santa Ágata)
04. La Audiencia
05. Casas Consistoriales
06. Iglesia de San Miguel
07. Iglesia del Palau 
(Santa María del Palau)
08. El Regomir
09. Liceo

      DÍA 02
01. Plaza Real
02. Banco
03. Plaza del Duque de Medinaceli
04. Capitanía General
05. Iglesia de la Merced
06. Escuela Industrial
07. La Lonja
08. Fuente Monumental 
de la plaza del Palacio
09. La Aduana
10. Real Palacio
11. Jardín General
12. Paseo San Juan
13. Cuartel San Agustín viejo
14. Casa de la Moneda
15. Iglesia Santa María del Mar
16. Teatro Principal

      DÍA 03
01. El puerto 
02. Barceloneta 
03. Plaza de Toros
04. Cementerio 
05. Ciudadela 
06. Atarazanas
07. Círculo Ecuestre

      
      DÍA 04
01. Iglesia el Pino
02. Palacio Episcopal
03. Iglesia San Felipe Neri y 
San Severo
04. Iglesia de la Enseñanza
05. Iglesia de San Jaime
06. Iglesia de San Agustín
07. Hospital de la Santa Cruz
08. Facultad de Medicina
09. Plaza del Mercado de San José
10. Iglesia de Belén
11. Seminario episcopal
12. Jardines del Paseo de Gracia
13. Teatro del Odeón

      DÍA 5
01. Iglesia de Santa Ana
02. Convento de Montesión
03. Plaza Junqueras
04. San Francisco de Paula
05. Iglesia de la Ayuda
06. Mercado de Santa Caterina
07. Capilla Marcús
08. Iglesia de San Juan
09. Biblioteca y Museo de 
Antigüedades
10. El Presidio
11. Iglesia de San Pedro
12. La Fábrica de Escuder en la 
plaza de San Pedro
13. Teatro del Olimpo

      DÍA 6
01. La Casa de la Maternidad 
y Expósitos
02. Casa de la Misericordia
03. Infantes Huérfanos
04. Casa de la Caridad
05. Hospital Militar
06. Nueva Universidad
07. San Antonio Abad
08. Parroquia del Cármen
09. Casa Galera (cárcel de mujeres)
10. Iglesia de San Pablo
11. Santa Mónica
12. Montjuich
13. España Industrial
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GUÍA ITINERARIA Y DESCRIPTIVA 
DE BARCELONA- 1888
  

      ITINERARIO I, LA RAMBLA- 
      PASEO DE GRACIA
01.Plaza de la Paz, monumento a Colón
02.Banco de Barcelona
03.Casa de March de Reus
04.Cuarteles de Atarazanas
05.Administración militar
06.Iglesia de Santa Mónica
07.Plaza del Teatro
08.Teatro Principal
09.Plaza Real
10.Teatro Liceu
11.Llano de la Boquería
12.La Boquería
13.Casa de la Virreina
14.Casa de los Marqueses de Moya
15.Iglesia de Nuestra Señora de Belén
16.Banco Hispano-colonial
17.Real Academia de Ciencias (nº9)
18.Estación del ferrocarril de Sarriá
19.Plaza Cataluña
20.Circo ecuestre 
21.Casa particulares
22.Palacio de los Marqueses de Samá 
23.Condes de Bellok 
24.Teatro del Tivoli
25.Teatro de Novedades el Español
26.Teatro Lírico

      ITINERARIO II, PASEOS DE COLÓN- 
      DE LA ADUANA- CALLES DE LA RONDA
01.Plaza de la Paz 
02.Plaza del Duque de Medinacel
03.Casa del Dr. Manuel Girona 
04.Casa de los Marqueses de Alfarrás
05.Sociedad Catalana General de Créditos
06.Palacio de la Capitanía General 
07.Casa de Cervantes 
08.Gran Hotel Internacional
09.Plaza de Antonio López
10.Convento de San Sebastián
11.Pórticos de Vidal y Pórticos de Xifré 
12.Casa Lonja, o Palacio de la Bolsa
13.Pla del Palau
14.Edicio de la Aduana
15.Estación de Ferrocarriles
16.Parque de la Exposición Universal
17.Plaza de la Universidad
18.Universidad Literaria
19.Convento Religioso de Valldoncella
20.Mercado de San Antonio
21.Colegio de Escolapios 
22.Cárceles Nacionales
23.San Pablo del Campo
24.Iglesia de Santa Madrona

      ITINERARIO III, BARRIOS DE LA RIBERA
01.Templo San Jaime
02.Hospital San Severo 
03.Plaza Nueva
04.Palacio Episcopal
05.Capilla de Santa Lucía
06.Casa del Arcediano
07.Plaza del Seo
08.Casa de la Canoja
09.Catedral
10.Palacio de los Reyes de Aragón
11.Capilla de Santa Agueda 
12.Calle del Paradís nº10 
13.Asociación de Excursionistas
14.Plaza San Jaume
15.Palacio de la Diputación Provincial
16.San Severo,
17.San Felipe Neri
18.Casa Consistorial
19.Iglesia Santos Justo y Pastor
20.Capilla Nuestra Señora de la Esperanza
21.Plaza Regomir
22.Iglesia del Palau 
23.plazuela de la Verónica
24.Casino Barcelonés
25.Plaza de la Merced
26.Iglesia de la Merced
27.Iglesia Santa María del Mar

      
28.Plaza del Borne
29.Plaza Comercial
30.Cuartel de Artillería S. Agustín Viejo
31.Casa Dalmases
32.Capilla Marcús
33.Plaza del Ángel
34.Palacio de los conde de Centellas 

      ITINERARIO IV: 
      BARRIOS DE LA RIBERA II
01.La Rambla, el Llano de la Boquería
02.Iglesia del Pino
03.Plaza José Oriol
04.Nuestra Señora de la Ayuda
05.Plaza-mercado Santa Catalina
06.Iglesia de Agonizantes
07.Plaza San Pedro
08.San Pedro de las Puellas
09.Fábrica de tejidos 
10.Iglesia San Francisco de Paula
11.Capilla San Cristóbal
12.Monasterio Montesión
13.Iglesia de Santa Ana
14.Convento de Santa Teresa
15.Palacio de los Marqueses de Camps
16.Academia de la Juventud Católica
17.Exposición Parés

      ITINERARIO V: 
      BARRIOS DEL ARRABAL
01.Llano de la Boquería
02.Iglesia de San Agustín
03.Hospital de la Santa Cruz
04.Colegio de Medicina
05.Obelisco de Santa Eulalia
06.Iglesia Nuestra Señora del Cármen
07.Convento de Religiosas Mínimas
08.Plaza de los Ángeles
09.Iglesia San Antonio Abad
10.Casa de los Infantes Huérfanos
11.Casa de Misericordia
12.Iglesia del Buensuceso
13.Casa de la Maternidad
14.Casa Provincial de Caridad
15.Hospital Militar
16.Plaza de la Universidad
 
      ITINERARIO VI: 
      VISITA AL ENSANCHE 
01.Iglesia del Sagrado Corazón de J.
02.Plaza Tetuán
03.Asilo de las Hermanitas...
04.Convento las Salesas
05.Convento de las Religiosas Beatas...
06.Templo de la Sagrada familia
07.Convento de Religiosas de la Esp.
08.Mercado de la derecha del ensanche
09.Inmaculada Concepción
10.Convento Madres Escolapias 
11.Convento Nuestra Señora y Enseñ.
12.Iglesia Padres Misioneros
13.Convento de Santa Magdalena
14.Convento de Adoratrices
15.Seminario Conciliar
16.Monumento a Juan Guell y Ferrer

      ITINERARIO VII: LA BARCELONETA, 
      EL PUERTO
01.Plaza de Toros
02.fábrica de gas La Catalana
03.mercado de la Barceloneta
04.cuartel de caballería
05.Iglesia San Miguel del Puerto
06.el Varadero
07.Nuevo Vulcano

      ITINERARIO IV: MONTAÑA DE 
      MONTJUICH, CASTILLO, 
      CEMENTERIO DEL SUDOESTE, 
      HIPÓDROMO
01.Plaza de la Paz 
02.Castillo de Montjuich
03.Hotel Miramar
04.Cementerio nuevo
05.Hipódromo 03
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BARCELONA HISTÓRICA, ANTIGUA Y
MODERNA- 1905

      Primera excursión
1. Plaza Cataluña
2. Academia de Ciencias
3. Iglesia de belén
4. Palacio del Marqués de Comillas
5. Palacio de la Virreina 
6. La Boquería
7. Teatro Liceo
8. Casa Guell
9. Teatro Principal
10. Monumento a Federico Soler
11. Santa Mónica
12. Banco de España
13. Banco de Barcelona
14. Atarazanas
15. Monumento a Colón
16. Puerto
17. Aduana
18. Plaza del Duc de Medinaceli
19. La Merced
20. Capitanía General
21. Casa Cervantes
22. Plaza de Antonio Lopez
23. La Lonja
24. Santa María del Mar
25. Fuente Monumental de 
Plaza del Palacio

      Segunda excursión
01.P laza del palacio
02.G obierno Civil
03.E stación Francia
04.M ercado del Borne
05.P arque de la Ciudadela
06.C uartel Agustín Viejo
07.P alacio de Bellas Artes
08.P alacio de Justicia
09.A rco de Triunfo
10.C onvento Hermanitas...
11.C onvento de las Salesas
12.B asílica de la Sagrada Familia

      Tercera excursión
01. Plaza Real
02.I glesia San Jaime
03.P laza Verónica
04.C asino Mercantil
05.P alacio del Conde de Centellas
06.P laza San Jaime
07.C asa de la Ciudad
08.I glesia de los Santos Justo y Pastor
09.D iputación Provincial
10.P alacio del Obispo
11.C atedral
12.C entro Excursionista de Catalunya
13.A rchivo de la Corona de Aragón
14.M useo de Antigüedades
15.R eal Monasterio de Santa Clara
16.P laza del Ángel
17.C apilla del Marcús
18.P laza San Pedro
19.I glesia San Pedro de las Puellas
20.O rfeó Catalá
21.I glesia de San Francisco de Paula
22.P laza Junqueras
23.I glesia de Santa Ana
24.S ociedad del Fomento del 
Trabajo Nacional

25.A teneo Barcelonés

      Cuarta excursión
1.P laza Catalunya
2.C onvento Colegio de los PP
3.C onvento de las MM. Escolapias
4.I glesia de la Concepción
5.M ercado de la concepción
6.T enencia alcaldía del distrito 4
7.C onvento de la Enseñanza
8.A peadero
9.M anzana de la discordia
10.C onvento de Nuestra Señora 
de Montesión

11.M onumento a Clavé
12.M onumento a Guell y Ferrer

      Quinta excursión
1.P laza Catalunya
2.E stación de Ferrocarril
3.P laza de la Universidad
4.U niversidad
5.S eminario Conciliar
6.H ospital Clínico
7.F ábrica Batlló
8.C árcel Celular
9.M atadero
10.A renas de Barcelona
11.M ercado de S. Antonio
12.E scuelas Plas
13.I glesia de San Antonio Abad

      Sexta excursión
1.H ospital militar
2.C asa de la Caridad
3.P laza de los Ángeles
4.A silo de los Infantes Huérfanos
5.I glesia de los Ángeles
6.C asa de la Misericordia
7.C olegio Notarial
8.I glesia del Buensuceso
9.C asa de la Maternidad y 
Expósitos

10.H ospital de la Santa Cruz
11.I glesia de San Agustín
12.T eatro Romea
13.H ospital de San Lázaro
14.P laza del Padró
15.C árcel Vieja
16.I glesia de San Pablo del Campo
17.I glesia de Santa Madrona
18.C ementerio de Montjuich
19.C asa Antunéz
20.C ementerio del Sudoeste
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      Itinerario A
01. Plaza Cataluña
02. Gran Hotel Colón
03. Estación Ferrocarril
04. Santa Ana
05. C.I. Coches- camas
06. Central Compañía Telefónica
07. Hotel Victoria
08. Hotel Continental
09. T. Poliorama
10. Almacenes “El Siglo”
11. Iglesia de Belén
12. Hotel Internacional
13. Gran Teatro Liceo
14. Hotel Oriente
15. Hotel Falcon
16. Monumento Serafí Pitarra
17. Principal Palace
18. Banco de España
19. Monumento a Colón
20. Junta Obras del Puerto
21. Aduana
22. Embarcaderos

      Itinerario B
0 Museo Plandiura1. 
0 Monumento Rius y Taulet2. 
0 Palace Hotel3. 
0 San Pedro4. 
0 Hotel Ritz5. 
0 Colegio e Iglesia P.P. Jesuitas6. 
0 Las Salesas7. 
0 Iglesia de la Concepción8. 
0 Museo Masriera9. 

Monumento Verdaguer10. 
Sagrada Familia11. 
Hospital San Pablo12. 

      Itinerario D
Plaza Cataluña1. 
Edicio La Catalana2. 
Teatro Tívoli3. 
Teatro Novedades y Frontón4. 
Palacio Mariano5. 
Palacio Marcet6. 
Restaurante Llibre7. 
Ocina francesa de turismo8. 
Monumento Guell9. 
Oro del Rhin10. 
Coliseum11. 
Despacho central M.Z.A.12. 
Teatro Barcelona13. 
Pathé Cinema14. 
Kursaal15. 
Monumento Clavé16. 
Apeadero M.Z.A.17. 

      Itinerario E
0 Entrada1. 
0 Palacio del Trabajo2. 
0 Palacio de la Electricidad y 3. 
de la Fuerza Motriz

0 Palacio de Proyecciones4. 
0 Palacio de Comunicaciones 5. 
y Transportes

0 Palacio del Vestido y del Arte Textil6. 
0 Palacios de Artes 7. 
Industriales y Aplicadas

0 Palacios de Agricultura8. 
0 Palacio de Artes Grácas9. 

Palacio del Material Deportivo10. 
Estadio11. 
Pueblo Español12. 
Palacio Nacional13. 

C      Itinerario 
0 Puerta de la Paz1. 
0 Tiro2. 
0 Batería3. 
0 Castillo de Montjuich4. 
0 Faro5. 
0 Cementerio6. 
0 Casa Antúnez7. 
0 Hipódromo8. 
0 Plaza Antonio López9. 

La Lonja10. 
Pórticos de Xifré11. 
Plaza del Palacio12. 
Santa María del Mar13. 
Palacio del Gobierno Civil14. 
Estación Monumental de M.Z.A.15. 
Parque de la Ciudadela16. 

18. Casa Gaudí
Palacio Marqués de Robert19. 
Templo de Pompeya20. 
Turo Park21. 
Palacio real22. 
Casa de Maternidad23. 
Monumento Dr. Robert24. 
Central de telégrafos25. 
Almacenes “El Águila”26. 
Almacenes Damians27. 
Hotel Regina28. 
Palacio Guell29. 
Edén Concert30. 
Estación funicular31. 
Teatro y Café Español32. 
Teatro Olimpia33. 
San Pablo34. 
Mercado de San Antonio35. 

14. Palacio de Construcciones
Palacio sección Extranjera15. 
Sección Extranjera16. 
Palacio de Arte Moderno17. 
Pabellón del Estado18. 
Pista Acuática19. 
Pistas de Tennis20. 
Fuente Mágica21. 
Teatro Griego22. 
Ocinas23. 
Restaurante Miramar24. 
Estación Funicular25. 
Restaurante del Funicular26. 

23. Gobierno Militar
24. Monumento a Galcerán Marquet
25. Capitanía General
26. Nuestra Señora de la Merced
27. Monument a Antonio López
28. Correos y Telégrafos
29. San Francisco
30. Palacio de la Música Catalana
31. Caja de Pensiones
32. Administración Central de Correos
33. Hostel Bristol
34. Almacenes Jorba
35. Palacio Episcopal
36. Casa de Arcediano
37. Catedral y Santa Lucía
38. Santa Clara, Palacio de los Condes y 
Capilla de Santa Agueda

Archivo Real39. 
Diputación Provincial40. 
Ayuntamiento41. 
Santos Justo y Pastor42. 
San Jaime43. 
Nuestra Señora del Pino44. 

GUÍA Y MAPA 
PROVINCIAL
DE BARCELONA- 1929
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      EL BARRIO GÓTICO
01. Centro Excursionista de Cataluña
02. Plaza Nueva
03. Palacio episcopal
04. Casa del Arcediano
05. Capilla de Santa Lucía
06. Catedral
07. La Canonja
08. Portal de la Piedad
09. Plaza de San Jaime
10. Palacio de la Diputación
11. Iglesia de San Severo
12. Iglesia de San Felipe Neri
13. Plaza del Rey
14. Iglesia de Santa Agueda, 
Palacio Real Mayor, 
Archivo de la Corona de Aragón

      DE LA PLAZA SAN JAIME
      HASTA EL BORNE
01.P laza de San Jaime
02.C asa de la Ciudad
03.P lazuela de San Justo
04.I glesia de Santos Justo y Pastor
05.C asa de los Moixó
06.P alacio de la Condesa de Palamós 
07.C apilla del Palau Menor
08.P laza del Ángel
09.I glesia de Santa María del Mar
10.P laza del Borne
11.M ercado Central del Borne
12.P alacio de Montcada
13.P alacio Dalmases
14.P alacio Cervelló
15.C asa del Marqués de Llió
16.C asa de los condes de Santa Coloma 
17.C apilla de Marcús

      A LA DERECHA DE LAS RAMBLAS
01.M onumento a Cristobal Colón
02.P laza de Medinaceli
03.C apitanía General
04.C asa Cervantes
05.E dicio de Correos
06.C asa Larrand
07.B asílica de la Merced
08.P alacete del marqués de Alfarrás
09.P laza Real
10.I glesia de San Jaime
11.C uatro esquinas del Call
12.C asa romanicogótica
13.P laza San José Oriol
14.I glesia del Pino
15.C asa de la familia Fivaller
16.P laza de la Cucurulla
17.C asa Bassols
18.P laza de Madrid
19.I glesia de Santa Ana
20.C olegio de Arte Mayor de la Seda
21.P alacio de la Música
22.P alacio estilo imperio
23.T emplo de San Pedro de las Puellas
24.P lazoleta de San Pedro
25.M ercado de Santa Catalina

      DE LA BARCELONA NEOCLÁSICA 
      A LA DE LA EXPOSICIÓN DEL 98
01.P laza del Palacio
02.L lotja de Mar
03.E ls pòrtics d'En Xifré
04.E scuela Náutica
05.P alacio del Gobierno Civil
06.E stación de Francia
07.P arque de la Ciudadela
08.M onumento al alcalde Rius y Taulet
09.P alacio de Justicia
10.G rupo Escolar del Ayuntamiento
11.A rco de Triunfo

      A LA IZQUIERDA DE LAS RAMBLAS
01.A tarazanas
02.P alacio Guell
03.I glesia de San Pablo del Campo
04.L lano de la Boquería
05.P arroquia de San Agustín
06.H ospital de la Santa Cruz
07.C olegio de Cirugía
08.C asa Gónima
09.P lazoleta de los Ángeles
10.I glesia de los Ángeles
11.C asa de la Caridad
12.P laza nueva (ex Hospital Militar)
13.C olegio de Notarios
14.P laza del Buensuceso

     

      EL ENSANCHE
01.P laza Universidad
02.I glesia de San Antonio Abad
03.M ercado de San Antonio
04.R onda de San Pedro nº3
05.R onda de San Pedro nº1
06.P alacete de Marcet- Teatro Comedia
07.A lmacenes de Santa Eulalia
08.L a predrera
09. Manzana de la discordia
10.H ospital de San Pablo
11.H otel Ritz
12.F abra y Coats, Bruc 50, esq. Cortes
13.R oger de Lluria 124, esq. Diagonal
14.B anco Vitalicio de España
15.B anco Español de Crédito 
16.P asaje Mendez Vigo
17.P asaje Permayer
18.C olegio de los Jesuitas 
19.I glesia de las Salesas
20.S agrada Familia
21.T emplo de la Concepción 
22.I glesia de Montesión 
23.P adres Carmelitas 
24.P laza de Toros “Las Arenas”
25.U niversidad Literaria
26.S eminario conciliar
27.U niversidad Industrial
28.H ospital clínico

      LAS RAMBLAS
01.P laza Cataluña
02.I glesia de Belén
03.P alacio Moya (Comillas)
04.P alacio de la Virreina
05.L lano de la Boquería
06.G ran Teatro Liceo  
07.M onumento a Federico Soler
08.T eatro Principal
09.I glesia de Santa Mónica
10.E dicio de March de Reus
11.D ressana medieval
12.P uerta de la Paz

      EL PARALELO Y EL MONTJUICH
01.C ementerio Nuevo
02.P arque Laribal
03.F ont del Gat
04.L a Rosaleda
05.T eatro Griego
06.F uente Mágica
07.P alacio Nacional
08.P ueblo Español
09.M iramar
10.E stadio
11.F uente monumental

      BARCELONA Y EL MAR
01.I glesia Parroquial de San Miguel
02.G asómetro
03.P laza Poeta Boscán

GUÍA DE BARCELONA
1951
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      LA CIUTAT ROMANA I GÒTICA
01.P laça Nova
02.P laça Berenguer el gran
03.P laça de l' Àngel
04.P laça del Rei
05.P alau Reial Major
06.T emple d'August
07.L es Cases dels Canognes
08.P alau de la Generalitat
09.P laça Sant Jaume
10.C asa de la Ciutat
11.P alau Episcopal
12.C apella de Santa Llúcia
13.C asa de l'Ardiaca
14.P la de la Seu
15.C atedral
16.L a Canonja

      BARRI DE SANTA 
      MARIA DEL MAR
01.P laça de l'Àngel
02.P laça Sta. Maria
03.S anta Maria del Mar
04.F ossar de les Moreres
05.P laça del Born
06.C arrer de Montcada
07.C apella d' en Marcús
08.H ostal de la Bona Sort
09.P laça de la Llana

      LA RAMBLA
01.A cadémia de Ciències
02.B etlem
03.P alau Moja
04.L a Virreina
05.P laça de Sant Josep
06.P la de la Boquería
07.L iceu
08.S ant Jaume
09.P laça Reial
10.P alau Guell
11.T eatre Principal
12.P la del Teatre
13.S ta. Mónica
14.P alau March
15.M on. A Colom

      LA DRETA DE L'EIXAMPLE
01.P assatge Permanyer
02.E glésia de la Concepció
03.C asa Thomas
04.P alau Casades
05.C asa Montaner
06.C asa de les Punxes
07.M onument a Verdaguer
08.S agrada Familia
09.H ospital de Sant Pau i de la Santa Creu
10.P laça de Toros Monumental

      MONTJUIC I ELS SEUS MUSEUS
01.A ntiga plaça de toros les Arenes
02.F ira de Mostres
03.P oble Espanyol
04.S ant Jordi
05.P alauNacional
06.P avelló Reial
07.F ont del Gat
08.E l Roserar (Museu d'Etnologia)
09.T eatre Grec
10.J ardí Laribal
11.M useu d'Arqueologia
12.F undació Miró
13.M iramar
14.C astell de Montjuic
15.E stadi

      BARRI DE L'HOSPITAL
01.B etlem
02.M onument a Fleming
03.A cadèmia de Medicina
04.C asa de Convalescència
05.H ospital de la Santa Creu
06.S ant Agustí

      BARRI DEL PI
01.M onestir de Santa Anna
02.P alau Solterra
03.P alau Marimon
04.C asa Bassols
05.P alau Castanyer
06.P alau Maldá
07.P alau Fiviller
08.C asa Barnola
09.P laça Sant Josep Oriol
10.E glèsia del Pi
11.C asa de la Sang
12.C asa gremial Revenedors
13.S ala Parés
14.A teneu Barcelonès

      FAÇANA MARÍTIMA
01.L es Drassanes
02.D uana
03.F oneria de canons
04.G overn militar
05.C asa Marquès d'Alfarràs
06.P l. Medinaceli
07.L a Mercè
08.C apitania General
09.P alau de Sessa
10.C asa Cervantes
11.P l. Antoni Lòpez
12.P alau Comunicacions
13.L lotja
14.C ases d' en Xifré
15.P l. Palau
16.D uana Antiga

      

      EL CENTRE DE LA 
      CIUTAT MODERNA
01.P laça Catalunya
02.C oliseum
03.B anc Vitalici
04.M ançana de la Discòrdia
05.C asa Quadras
06.C asa de les Punxes
07.P edrera
08.B anca Catalana
09.B anc Comercial Transatlàntic
10.B anc Atlàntic
11.E dici Autopistes
12.S anta Teresina
13.P laça de francés Macià
14.T uró Parc

      EL CALL
01.P l. Nova
02.H ospital de Sant Sever
03.C asa esgraada
04.E mplaçament dels Banys
05.E sglésia de Sant Jaume
06.R estes del Castell Nou
07.C ases gòtiques
08.C apella de Santa Eulalia
09.S ant Felip Neri
10.S ant Sever
11.C asa dels Sabaters
12.C asa dels Caldelers

      

      BARRI DE SANT JUST
01.P l. Sant Just
02.P alau Moixó
03.P alau Palamós
04.E sglésia de Sant Just
05.P alau Mercader
06.T orre redonda
07.F inestra románica
08.C asa renaixentista
09.P orta barroca
10.P ati d'En Llimona
11.P l. Regomir

      BARRI DEL PALAU
01.C asa esgraada
02.P l. Verónica
03.E l Borsí
04.P . Milans
05.R estes del Palau
06.P alau Centelles

      

      BARRI DE SANT PERE
01.C asa Martí
02.I nstitut de Cultura
03.M ercant de Santa Caterina
04.C apella Camils
05.C asa dels Cortinatges
06.C asa del Judici de Paris
07.P alau Alòs
08.C asa de la Pomona
09.C asa del segle XIV
10.E x Convent de Sant Agustí
11.C ases Porticades
12.M onestir de Sant Pere de les Puelles
13.P alau de la Mùsica Catalana
14.C asa del gremi de velers
15.C asa gòtica

      BARRI DELS TALLERS
01.E sglèsia dels Mercenaris
02.D ispensari antituberculós
03.C asa de Caritat
04.C onvent dels Àngels
05.C asa dels Infants Òrfens
06.C IDOB
07.C asa de la Misericòrdia
08.C onvent del Bonsuccés

      

BARCELONA 
PAM A PAM- 1971

      BARRI DE SANT PAU
01.E sglèsia de Sant Antoni
02.E sglèsia del Carme
03.P laça del Pedró
04.C a l'Erasme
05.S ant Llàtzer
06.C asa esgraada
07.P laça Folch i Torres
08.S ant Pau del Camp

      LA BARCELONETA
01.F ont de Carmen Amaya
02.C asa de Lesseps
03.E sglèsia de Sant Miquel del Port
04.E sgèsia dels Socors
05.C asa Pòsit de Pescadors
06.E scultura de Subirachs

      L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
01.U niversitat
02.S eminari Conciliar
03.F acultat de Medicina
04.E scola Industrial

      SARRIÀ I PEDRALBES
01.E sglèsia de Sarrià
02.P . Reina Elisenda
03.P l. Jaume II
04.C astell de l'Onereta
05.M onestir de Pedralbes
06.E sglésia de Montserrat
07.P . Eusebi guell
08.P alau de Pedralbes
09.C iutat Universitaria
10.C amp Nou
11.F acultat de Dret
12.P l. Pius XII
13.T orres Trade

      EL PARC DE LA 
      CIUTADELLA
01.A rc de Triomf
02.G ruo Escolar pere Vila
03.P alau de Justicia
04.M onument a Rius i Taulet
05.P arc de la Ciutadella

07

DARRIÀ I PEDRALBES
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      RECORRIDO I: Las tres murallas
01.P laza Ramon Berenguer el Gran
02.M useo de Historia de la Ciudad
03.P laza del Rei
04.M useu Marès
05.C asa de l' Arcadia 
06.P alau Episcopal
07.P laza Nueva
08.C onvento de Santa Mónica
09.A tarazanas
10.S anta Madrona

      RECORRIDO II: 
      la Barcelona de los mercaderes, 
      la ciudad medieval y el mar
01.C apilla Marcús
02.M ontcada
03.P laza del Born
04.S anta María del Mar
05.F ossar de les Moreres 
06.P la del Palau
07.L lotja
08.C asa de Cervantes
09.M onumento a Colón

      RECORRIDO III: La ciudad de Dios, 
      Cristianos y Judíos en la edad media
01.P laza de la Seu
02.C atedral
03.C asa de la Canonja
04.C asa del arcediano 
05.P alau Episcopal
06.P laza Garriga i Bachs
07.C apilla de Sant Sever
08. Casa dels Canonges
09. Palau del Lloctinent

      RECORRIDO IV: Las visitas reales, 
      municipio y monarquía 
      en la edad moderna
01.P atio del Hospital de la Santa Creu
02.P la del Duc de Medinaceli
03.B asílica de la Mercé
04.P alacio Sessa- Larrand 
05.P alau Mornau
06.E dicio de Correos
07.P laza Antoni Lopez
08.C asa Cervantes
09.S anta María del Mar 
10.P laza del Borne
11.P laza de la Llana
12.P laza del Angel
13.C astell de Verguer 
14.P laza del Rei
15.P laza Sant Jaume
16.C asa de la Ciutat
17.P alacio de la Generalitat
18.P laza de la Seu

      RECORRIDO V: 
      La Barcelona de los gremios, 
      la vida de los artesanos 
      el siglo XVI y XVII
01.P laza del Born
02.P lazoleta de Marcús
03.E dicios calle Blanquería 
04.P laza Sant Cugat
05.P laza de Sant Agustí Vell
06.C asas en torno a Pl. Sant Agustí Vell
07.E dicios en calle Sant Peré més Baix
08.P alau de la Música 
09.E dicio del Arte de la Seda
10.P laza de la Seu
11.P laza de Sant Felip Neri 
12.M useu del Calcat Antic
13.P laza del Pi
14.I glesia de Santa María del Pi
15.E dicio del nº 1-3

      

      RECORRIDO VII: 
      Mujer, familia y fábrica, 
      el surgimiento de la 
      Barcelona Industrial
01.S ant Pere de les Puelles
02.A teneu Politechnicum 
03.P alau de la Música
04.I nstitut de Cultura i 
Biblioteca popular per a la dona

05.M ercado de Santa Caterina
06.F oment del Traball
07.P laza De la Llana
08.C ontería La Colmena
09.P laza Sant Jaume
10.S olar de la antigua Taula: 
caja de los marqueses

11.E dicios calle Ferran nº: 
12, 14, 44

12.T eatro Liceu
13.R ambla nº:
45, 72, 74, 78-80, 77, 83, 82

14.M ercado de la Boquería

      RECORRIDO X: 
      Barcelona bohemia, 
      el espejo de la ciudad burguesa
01.T eatro Liceu
02.C afé de l' Ópera
03.F uente del pasaje de la banca 
04.P la del Teatre
05.T eatre Principal
06.G rill Room 
07.K iosko La Casalla
08.B ar Pastís
09.E dicios de calle 
Nou de la Rambla nº: 6 y 14, 
Edén Concert, Cine Barcelona, 
London Bar

10.P alau Guell
11.B ar Marsella
12.P laza Salvador Seguí
13.H otel Peninsular
14.H otel España 
15.C asa Leopoldo
16.S ant Pau del Camp 
17.C ollegi Collaso Gil
18.T eatre Victòria 
19.E l Molino: music halls

      RECORRIDO XI: 
      Testigo de la guerra civil, 
      Orwell en Barcelona
01.P laza Catalunya

DOCE PASEOS POR LA
HISTORIA DE 
BARCELONA- 1998

      RECORRIDO XII: 
      La Barcelona Internacional, 
      1888, 1929, 1992
1.A rco de Triunfo
2.G rup Escolar Pere Vila
3.P alau de Justícia
4.E stació del Nord
5.S ociedad de Gas
1.P laza Espanya
2.P laza de Toros de Las Arenas
3.L as Torres Gemelas
4.P alau de Comunicacionsi Transports
5.F uente Monumental
6.P alau de Victòria Eugènia, Alfonso XIII
7.P alau Nacional
8.P abellón Alemán
9.P oble Espanyol
10.P laza Sant Jordi
11.P alau de l' Agricultura
12.M useu Arqueològic
13.T eatre Grec, La Rosaleda
14.F ont del Gat
15.M useu Etnològic
16.P arque Laribal: Escola del Bosc
17.E stadi Municipal (Estadi Olímpic)
18.P alau Sant Jordi

      RECORRIDO VIII: 
      Arquitectura, mecenazgo y expansión, 
      Gaudí, Cerdá y la metrópolis planicada
01.P laza Reial
02.P alau Guell 
03.T eatro Liceu
04.P alau Moja
05.B anco Hispano- Colonial 
06.P laza de Catalunya
07.C asa Pia Batlló
08. Estatua Joan Guell i Ferrer
09. Teatro Tívoli 
10. Colegio Jesuita
11.C asas calle Casp nº42, 46 y 48 
12.H otel Ritz
13.D epósito de agua 
14.P asaje Permanyer
15.C asa Cerdá
16.L a manzana de la discordia
17.C asa Milà
18.C asa Elizalde
19.C asa Thomas
20.C asa en Roger de Llúria nº95
21.O belisco dedicado a Juan Carlos I
22.C asa Comalat 
23.C asa de las Punxas
24.C asa en Diagonal nº 373
25.M onumento a Verdaguer
26.C asa en Pasaje San Joan nº 106
27.C asa en Diagonal nº 332
28.S agrada familia
29.H ospital de Sant Pau
30.P arque Guell

      RECORRIDO VI: 
      La Barcelona Borbónica, 
      control estatal y crecimiento urbano 
      en la época de la ilustración
01.P arque de la Ciutadella
02.E stación de Francia 
03.P la del Palau
04.A ntigua Aduana
05.P laza de la Barceloneta: 
Sant Miquel del Port

06.A lmacén General de Comercio 
07.P orxos d' en Xifré 
08.P alau del Marqués d' Alfarràs  
09.B asílica de la Mercé
10.C apitanía General
11.C asas en Passeig Colom nº: 
17, 21, 23, 36, 38-40, 46

12.P laza de la Mercé 
13. Fundición de artillería
14.C asa de March de Reus 
15.P alau de la Virreina 
16.P alau Moja
17.I glesia de Betlem
18.R eial Acadèmia de Medicina i Cirugia

      RECORRIDO IX: 
      Gracia, una tradición política
01.O belisco dedicado a Juan Carlos I
02.P aseo de Gracia nº 112, 113, 132
03.C arrer Gran, nº 7, 29-31, 37, 77
04.E scuela Josep María 
05.M ercart de la Llibertat
06.P laza Francesc Rius i Taulet
07.P laza del Sol
08.C entre Moral i Instructiu 
09.L liga Regionalista
10.C ooperativa de tejedores a mano
11.P laza de la Revolució de Setembre
12.T eatre Lliure
13.P laza de la Virreina 
14.P laza del Diamant
15.C asa Vicens
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      Itinerario 1: La muralla romana, 
      el Mercado de Santa Caterina
01.C olegio de Arquitectos
02.P laza Sant Jaume
03.P alau de la Generalitat
04.C asa dels Canonges
05.C asa de l'Arcadia
06.C atedral
07.H otel Colón
08.P laza Antoni Maura
09.M ercado de Santa Caterina
10.R estaurant Alastruey

      Itinerario 2: del Poble Sec al Mar, 
      molinos, refugios y chimeneas
01.C abaret El Molino
02.T eatro
03.Z apatería nº 148 
04.R efugio 307
05.P arque de la primavera
06.H otel AC Miramar

      Itinerario 3: la calle Petritxol, 
      el Barrio del Pi
01.C alle Petritxol, Joyería Sant, Sala Parés, 
Galería Trama, Librería Quera, 
casa del dramaturgo Àngel Guimerà
02.P laza del Pi
03.I glesia de Pi
04.P laza Sant Josep Oriol
05.G alerías Maldà 
06.C hocolatería Fargas

      Itinerario 4: La estación de Sants, 
      tiendas, toros y comida
01.P arque de la Espanya Industrial
02.E stación de Sants
03.P laza dels Paisos Catalans
04.P arque L'Escorxador
05.R estaurant El Rebost de Hostafrancs
06.C hurrería Apolo, Jamones Matas, Siscart, 
Charcutería Muntanya, Mercado de Hostafrancs
07.P laza de Toros de Las Arenas

      Itinerario 5: La Barceloneta, 
      un mercado en una isla
01.M ercado de la Barceloneta
02.P laza Sant Miquel
03.I glesia
04.B ar Cal Papi y Electricitat
05.R estaurant La Granada
06.L a Mutua de Pescadores
07.E dicio de la Compañía de Gas Natural

      Itinerario 6: del Museu Arqueològic 
      a la Fundació Joan Miró, la Font del Gat
01.P alau d'Esports
02.M useu Arqueològic 
03.P alacio de la Agricultura 
04.J ardines Laribal
05.F ont del Gat
06.M useu Etnologic
07.F undación Joan Miró
08.T eatre Grec

      Itinerario 7: del Gòtic al Raval, el Call
01.P laza Sant Jaume
02.S ombrerería Obach
03.M ercado de la Boquería
04.R ambla de la Casa Beethoven
05.R estaurant vegetariano Ra
06.P laza Gardunya 

      Itinerario 8: Barrio de Santa Anna, 
      els Quatre Gats
01.I glesia de Santa Anna
02.A ntigua sede de Gas Natural
03.C alle Montsió nº3
04.A lmacenes Jorba 
05.P laza Carles Pi i Sunyer
06.C asa Bassols
07.T ienda Alonso
08.C alle Curuculla nº 9
09.R estaurant Melic del Gótic

      Itinerario 9: barrio del Hospital, Raval, 
      biblioteca y absenta
01.H ospital de la Santa Creu
02.P alau de la Virreina
03.M ercado de la Boquería
04.B ar Marsella
05.B ar Madame Yasmine

      

      Itinerario 10: del Institut del teatre al MNAC, 
      cántaros, campana y calatrava
01.P laza Margariada Xirgu
02.I nstitut del Teatre
03.F ont de la cerámica
04.J ardí Botànic Històric
05.M NAC
06.C aixa Forum
07.P laza Espanya 

      Itinerario 11: barrio de Sant Pere, 
      industria texil, arquitectura y música
01.M onasterio Sant Pere de les Puelles
02.P laza Sant Pere
03.C alle Sant Pere Més Alt, casa nº 24
04.P alau de la Música Catalana
05.E dicio de La Caixa
06.I nstitut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona 
07.P astelería Carrión
08.I ndustrias Vilumara
09.P alau dels Marquesos d'Alós 
10.B odega Maestrazgo
11.P laza Sant Agustí
12.A rc de Triumf

   

      Itinerario 15: calle Montcada y paseo del Born, 
      palacios, historia y diversión
01.C alle Montcada: Palau Marquès de Llió i Nadal, 
Palau Dalmases, Palau Cervelló Giudice, 
Palacios del Museu Picasso
02.S anta María del Mar
03.P aseo del Born
04.M ercado del Born
05.N º 17 del Paseo del Born, Palau
06.C asa Gispert

      Itinerario 16: el Barrio Chino, pensiones, 
      bares y patacada
01.I glesia de Sant Pau
02.P laça Folch i Torres
03.P alau Guell
04.L ondon Bar 
05.P laça Sant Oleguer
06.C asa Leopoldo
07.E l Pastís y La Paloma

      Itinerario 17: Gràcia (I), Gaudí, 
      seis plazas y miel
01.C asa Vicens
02.P laza Trilla
03.P laza Anna Frank
04.P laza del Diamant
05.O lokuti Ars, 
06.P astelería Verdi
07.P laza de la Virreina
08.I glesia Sant Joan Baptista
09.P laza Rovira i Trias
10.P laza Joanic
11.P laza de la Revolució 
de Setembre 1888

      Itinerario 18: Gràcia (II), 
      pianos, gitanos y vermús
01.C asa Fuster
02.P arroquia de Gràcia
03.P laza Rius i Taulet
04.P laza del Sol
05.M ercado de Abaceria Central
06.P laza Poble Romani
07.P laza Raspall
08.P laza Gato Pérez
09.P laza John Lennon

   

      Itinerario 12: barrio marítimo, 
      Paseo Colom, calle Ample, la Mercé
01.D rassanes
02.E dicio de la Aduana
03.M onumento a Colón, Portal de la Pau
04.P la del Palau
05.L lotja
06.P orxos d'en Xifré
07.I glesia de la Mercè
08.P laza Duc de Medinaceli
09.P alacio Sessa
10.M arquès d'Alfarràs
11.B ar Hook

      Itinerario 13: barrio de Les Corts, el Barça
01.C amp Nou
02.P laza del Carme 
03.R estaurant Arrocería Xàtiva
04.M ercado
05.P laza Comas
06.E dicios Trade
07.C asa Provincial de la Maternitat

      Itinerario 14: Aeropuerto de Barcelona, 
      otro shopping
1.A eropuerto del Prat 

PASEANDO POR
BARCELONA- 2008
.
      Itinerario 19: al este de la Meridiana, 
      Sant Andreu
01.P laza Orla
02.I glesia Parroquial
03.E dicio del Ayuntamiento
04.B ar Versalles
05.P laza del Comerç
06.P laza Mercadal, Mercado
07.P laza de les Palmeres
08.C asa Bloc
09.M arisquería Dopazo
10.C al Traginer

      Itinerario 20: barrios de 
      Sant Just y Regomir, 
      libros, dagas y coordinadores
01. Plaza Sant Jaume
02. Centro Excursionista de Catalunya
03.P laza de l'Ángel
04.P astelería La Colmena
05. Plaza Sant Just i Pastor
06. Iglesia de Sant Just i Pastor
07. Fuente 
08.P alau Maxó 
09.P alacio Requesens 
10.C asa Reina Elionor 
11.C entro Cívico Pati Llimona
12.P laza Regomir
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II. Itinerarios a través de la ciudad 
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PRIMER VIAJE 
SEGUNDO VIAJE 
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Día 1 
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6 

 
Día 7 
Día 8 
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EXCURSIÓN PRIMERA 
LA RAMBLA- EL PASEO DE GRACIA 

EXCURSIÓN SEGUNDA 
PASEOS DE COLÓN, DE LA ADUANA, ETC. CALLES DE RONDA 

EXCURSIÓN TERCERA 
BARRIOS DE LA RIBERA 

EXCURSIÓN CUARTA 
BARRIOS DE LA RIBERA (Continuación) 

EXCURSIÓN QUINTA 
BARRIOS DEL ARRABAL 

EXCURSIÓN SEXTA 
VISITA AL ENSANCHE 
EXCURSIÓN SÉPTIMA 

LA BARCELONETA- EL PUERTO 
EXCURSIÓN OCTAVA 

LA MONTAÑA DE MONTJUICH. EL CASTILLO- EL CEMENTERIO DEL SUDOESTE- EL HIPÓDROMO 
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PRIMERA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Plaza de Cataluña- Dirección: Ramblas 
SEGUNDA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Plaza del Palacio- Dirección: Paseo de la Aduana 
TERCERA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Rambla del centro- Dirección: calle Fernando VII 
CUARTA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Plaza de Cataluña- Dirección: Paseo de Gracia 
QUINTA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Plaza de Cataluña- Dirección: calle de Pelayo 
SEXTA EXCURSIÓN 

Punto de partida: Rambla de Canaletas, calle de Tallers 
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Itinerario a) La ciudad antigua 
Itinerario b, c) Zona marítima, Parque y derecha del Ensanche 

Itinerario d) Izquierda del Ensanche, paseo de Gracia, Diagonal, Muntaner, Universidad, Pelayo, Paralelo 
Itinerario f) Exposición Internacional de Barcelona 
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EL BARRIO GÓTICO 
DE LA PLAZA DE SAN JAIME HASTA EL BORNE 

LAS RAMBLAS 
A LA DERECHA DE LAS RAMBLAS 

DE LA BARCELONA NEOCLÁSICA A LA DE LA EXPOSICIÓN 
A LA IZQUIERDA DE LAS RAMBLAS 

EL PARALELO Y EL MONTJUICH 
BARCELONA Y EL MAR 

EL ENSANCHE 
LAS EX VILLAS 

EL FUTURO ANTI-ENSANCHE 
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1. Ciutat romana i gòtica 
2. Santa María del Mar 

3. La rambla 
4. Sagrada Familia 

5. Monjuic i els seus museus 
6. Tibidabo 

7. Barri de l’Hospital 
8. Barri del Pi 

9. Façana marítima 
10. Sarrià i Pedralbes 

11. Parc de la Ciutadella 
12. El centre de la ciutat moderna 

13. El call 
14. Barri de Sant Just 

15. Barri del Palau 
16. Barri de Sant Pere 

17. Barri de Tallers 
18. Sant Pau 

19. El Raval i el Paral.lel 
20. La Barceloneta 

21. L’esquerra de l’Eixample 
22. El Parc Guell i Vallcarca 

23. Horta 
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1. Las tres murallas 
2. La Barceloneta de los mercaderes: la ciudad medieval y el mar 

3. La ciudad de Dios: cristianos y judíos en la edad media 
4. Las visitas reales: municipio y monarquía en la edad moderna 

5. La Barcelona de los gremios: la vida de los artesanos en los siglos XVI y XVII 
6.  La Barcelona borbónica: control estatal y crecimiento urbano en la época de la Ilustración 

7. Mujer, familia y fábrica: el surgimiento de la Barcelona industrial 
8. Arquitectura, mecenazgo y expansión: Gaudí, Cerdà y la metrópolis planificada 

9. Gràcia: una tradición política 
10. La Barcelona bohemia: el espejo de la ciudad burguesa 

11. Testigo de la Guerra Civil: Orwell en Barcelona 
12. La Barcelona Internacional: 1888, 1929, 1992 
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Itinerario 1 
La muralla romana- El mercado de Santa Caterina 

Itinerario 2 
Del Poble Sec al mar- Moinos, refugios y chimeneas 

Itinerario 3 
La calle Petritxol- El barrio del Pi 

Itinerario 4 
La estación de Sants- Tiendas, toros y comida 

Itinerario 5 
La Barceloneta- Un mercado en una isla 

Itinerario 6 
Del Museu Arqueològic a la Fundació Joan Miró- La Font del Gat 

Itinerario 7 
Del Gòtic al Raval- El Call 

Itinerario 8 
Barrio de Santa Anna- Els Quatre Gats 

Itinerario 9 
Barrio del Hospital- Raval, biblioteca y absenta 

Itinerario 10 
Del Institut del Teatre al MNAC- Cántaros, campana y Calatrava 

Itinerario 11 
Barrio de Sant Pere- Industria textil, arquitectura y música 

Itinerario 12 
Barrio marítimo- Paseo Colom, calle Ample, la Mercè 

Itinerario 13 
Barrio de Les Corts- El Barça 

Itinerario 15 
Calle Montcada y paseo del Born- Palacios, historia y diversión 

Itinerario 16 
El Barrio Chino- Pensiones, bares y patacada 

Itinerario 17 
Gràcia (I) Gaudí, seis plazas y miel 

Itinerario 18 
Gràcia (II)- Pianos, gitanos y vermús 

Itinerario 19 
Al este de la Meridiana- Sant Andreu 

Itinerario 20 
Barrios de Sant Just y Regomir- Libros, dagas y coordinadores 
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La ciudad de los itinerarios. Reflexiones. 
 
“La forma más simple de mapa geográfico no es el que hoy nos parece más natural, es decir, el que representa 
la superficie del suelo como vista por un ojo extraterrestre. La primera necesidad de fijar sobre el papel los 
lugares va unida al viaje: es el recordatorio de la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido. Se trata 
pues de una imagen lineal (…)  
El mapa geográfico, en suma, aunque estático, presupone una idea narrativa, es concebido en función de un 
itinerario, es Odisea”.22

 

Antes del satélite, del avión y del globo, antes de la visión panorámica sobre el territorio, los mapas se 
trazaban en base al recorrido y la exploración. El andar era la herramienta que permitía reconocer y 
conocer el entorno, y en base a ella, construir relatos que encadenaban los puntos significativos que 
se encontraban en ese andar, aquellos que tenían un valor especial para quién los visitaba. Los relatos 
sobre el territorio eran usados por las tribus antiguas, pasados de boca en boca y de generación en 
generación, para moverse a través del entorno natural en búsqueda de alimento, agua o refugio. 
Formaban parte de la memoria colectiva, eran un patrimonio intangible pero presente y vital para la 
supervivencia del grupo.  

La idea de mojón va ligada también a estos relatos, ya que muchas veces esas rutas orales tenían que 
apoyarse en una marca, una huella empírica que el hombre dejaba en un determinado lugar para su 
futura orientación. Estas primeras marcas que se dejan sobre el paisaje natural son las que comienzan 
a transformar un entorno anodino en un entorno significativo. Son las que convirtieron el espacio en 
lugar. Así los relatos, apoyados en formas construidas por el hombre, fueron los que determinaron una 
forma de andar el territorio. Una forma aprehendida que trazaba una línea invisible sobre el paisaje. En 
definitiva, un itinerario.  
 
“La actividad de andar el paisaje con el fin de controlar la grey dará lugar a una primera mapación del espacio 
y, también, a aquella asignación de valores simbólicos y estéticos del territorio que llevará al nacimiento de la 
arquitectura del paisaje”23 

 
Hoy el contexto es diferente. Ya no nos desplazamos por el territorio virgen de la prehistoria sino en 
ciudades construidas, plagadas de elementos que muchas veces facilitan nuestra orientación. Cada 
habitante de la ciudad construye un relato que le es propio y que le permite desplazarse por sus sitios 
cotidianos de manera funcional pero al mismo tiempo significante, porque andamos por lugares 
conocidos que se componen de fragmentos personalmente significativos. Sin embargo, a pesar de la 
multiplicación de relatos y de que los lugares significativos- referenciales para unos no sean los 
mismos que para otros, existen sitios socialmente consagrados como importantes para la ciudad, ya 
sea por su antigüedad, por su estética o por los acontecimientos que allí se sucedieron. La función del 
itinerario en una guía es la de destacar estos lugares dentro de la ciudad, agrupándolos en una misma 
línea, semejante a la que traza el rotulador para destacar lo más relevante de un texto. Mientras que los 
puntos de inicio y final tienen una relevancia parcial, de hecho puede que sean confusos y poco claros, 
el acento está puesto en destacar todo lo que sucede en medio de estos dos puntos. Así, el relato 
construido por el itinerario, deja de lado el aspecto funcional del desplazamiento para centrarse en el 
significado. El turista acude a una ciudad en búsqueda de esos elementos significativos, que el 
ciudadano ha incorporado como cotidianos, pero que este tiene que encontrar en un relato ajeno. En 
este caso, el relato de las guías.   
 
Si la suma de puntos significativos en el territorio constituye la línea del itinerario, la suma de estos 
itinerarios debería representar gran parte de la superficie del territorio, es decir, constituir un mapa 
parcial. Ahora, a partir del análisis, comparación y superposición de los itinerarios presentados 
anteriormente, analizaré el mapa de la Barcelona que se muestra al visitante, a través de textos cortos 
que tendrán por finalidad exponer algunos aspectos de lo que la gráfica encierra. 

                                                           
22 CALVINO, ITALO; BERNÁRDEZ, AURORA (trad.). Colección de Arena. Siruela, Madrid, 2011. 
23 CARERI, FRANCESCO; PLA, MAURICI (trad.). Walkscapes: el andar como práctica estética. Gustavo Gili, Barcelona, 2013. 
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Recomponiendo el mapa de la ciudad 

Memorias urbanas 
 
La primera “instantánea” que podemos hacer de los gráficos que representan las guías es que, el mapa 
de la ciudad antigua (tercera muralla) queda visiblemente mejor configurado que el del resto de la 
ciudad. A través de las líneas y puntos que proponen los itinerarios se constituye una imagen muy clara 
de la forma que tuvo la ciudad previa al plan Cerdá, pero no así de las etapas posteriores que aparecen 
más difusas, casi como si de fragmentos inconexos se tratara. 
 
Si leemos con detenimiento los itinerarios que componen cada uno de los gráficos, es posible ver que 
parte de esa imagen tan clara de la ciudad antigua, se debe a que el gen de la primera guía está impreso 
en todas las demás. Y con esto quiero decir que, explicando la conformación de esos dos primeros 
viajes de la guía de 1847, se puede entender la lógica que subyace a todos los itinerarios posteriores.  
La guía de 1847 propone un viaje por la ciudad divido en dos partes. Una que atañe al centro histórico 
y la otra, bordeando la muralla. Es interesante ver como aquí los límites juegan un papel importante en 
la manera de mostrar la ciudad. Por un lado, La Rambla se presenta como un elemento interior divisor 
que diferencia dos áreas muy claras, una donde se desarrolla el itinerario y la otra que es sólo 
conquistada por un punto: San Pablo del Campo. Por otro, la muralla, un límite físico real, es recorrida 
en toda su extensión, demarcando en el caminar la forma externa de la ciudad.  
Esta forma de mostrar la ciudad, entendiéndola como una entidad independiente del territorio que la 
circunda, con el que no establece ninguna relación por la obvia presencia del límite físico de la muralla, 
se repite hacia el interior, interpretando a cada lado de La Rambla una unidad cerrada, casi como si la 
segunda muralla siguiera existiendo.  
Todos los itinerarios posteriores al de 1847, se circunscriben dentro de esta lógica de ciudad, 
manteniendo los límites Rambla- Tercera Muralla tan presentes como en aquel momento. Incluso los 
caminos que se desarrollan en esta parte de la ciudad, se cortan literalmente al llegar a estos lindes 
invisibles que se verán reforzados, en muchos casos, a partir de recorridos trazados sobre los lugares 
que estos ocupan/ron (como en el caso del “Segundo Viaje”24). Nombres tales como “A la derecha de 
La Rambla” o “A la izquierda de La Rambla”25 refuerzan esta idea. Claro, no podemos negar que las 
Rondas del L’Eixample han contribuido en gran medida a conservar esta noción de límite, dado que el 
anillo que han generado en torno a la ciudad antigua, ya no por un muro sino por el flujo vehicular, ha 
reforzado la separación entre esta y el resto de la ciudad. 
 
Evidentemente la memoria de ciertos elementos urbanos de la ciudad es tan resistente que, aunque ya 
no estén, siguen configurando su funcionamiento. Incluso las intervenciones urbanas posteriores a la 
desaparición de esos elementos se han encargado de mantener su impronta presente. Pero además  
de estas cuestiones, importantes sin duda, lo que los itinerarios han demostrado es la imposibilidad de 
mostrar la ciudad de una manera que sea superadora de esas memorias en beneficio de las dinámicas 
urbanas actuales. Tal vez, sortear este modo consolidado de exhibir Barcelona, proponiendo itinerarios 
que atraviesen estas barreras inmateriales y permitan atar distintos “tiempos” de la ciudad en un 
recorrido continuo, podría ser una alternativa que alivie los problemas de concentración de visitantes 
que sufre este sector de la ciudad, que desde hace al menos 150 años, se encuentra replegado sobre 
sí mismo. 
 
 
 
 

 
 

                                                           
24 BOFARULL, ANTONIO DE. Guía Cicerone de Barcelona. Imprenta del Fomento, Barcelona, 1847. 
25 SOLDEVILA, CARLES. Guía de Barcelona. Destino, Barcelona, 1951. 
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Identidad 

 

“Los centros urbanos son los lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, 
integradores para el interior, multifuncionales y simbólicos. Son la ‘diferencia’ más relevante de cada 
ciudad, la parte de la misma que puede proporcionar más ‘sentido’ a la vida urbana. Excepto cuando 
se especializan y se homogenizan hasta que todos se parecen.”26 
 
La distribución de itinerarios ubicados muy concentrados en el centro fundacional y, a medida que se 
alejan, tomando cada vez mayor distancia, son el reflejo de los modelos de ciudad en base a los que 
se desarrolló cada parte y en el valor atribuido a cada una de ellas. El que representó a la ciudad antigua, 
que se caracterizó por una operación de llenado hasta la saturación del contenedor- recipiente de la 
muralla, es muy diferente del que se planteó con el plan de Cerdá y todas las intervenciones posteriores 
a él, representado por la adición ítem a ítem sobre la superficie de una grilla regular (la trama del 
Eixample). Concentración en un caso, y dispersión ordenada en el otro.  
 
Si a esto lo cotejamos con la noción de que el primer modelo perduró durante más de veinte siglos, 
mientras que el posterior no lleva ni dos siglos de existencia27, parece lógico que ningún otro sector de 
la ciudad pudiera consolidar una presencia tan fuerte como la del centro histórico, producto de ese 
ciclo de llenado, destrucción y vuelta a llenar que lo sedimentó. Pero aunque los ritmos de crecimiento 
de la ciudad se hayan acelerado, habiendo producido muchos más episodios de arquitectura en estos 
dos últimos siglos de ciudad que en los dos mil años predecesores, eso no implica que nuestros ritmos 
de asimilación de las dinámicas de crecimiento urbanas absorban estos procesos tan fugaces y los 
integren al repertorio de elementos simbólicos de la memoria colectiva. Una memoria colectiva que 
está marcada por ese “significado”21 atribuido a la imagen del que habla Kevin Lynch, como una 
relación que se establece con el objeto, en un proceso que lleva tiempo consolidar. Objeto que no sólo 
es material, sino también inmaterial, derivado de las actividades que el espacio ha suscitado a través 
del tiempo y que forman parte de la idiosincrasia de sus vecinos. 
De este modo, no resulta curioso que solo esas tres pequeñas manchas, que representan la mayor 
localización de itinerarios en cada período, se hayan “engrosado” con el tiempo. Todo lo cual me 
conduce a pensar que, un posible problema derivado de ese engrosamiento es, tal como menciona 
Borja en la cita superior, la tendencia a la especialización y homogenización de estos lugares, centros 
de la ciudad. Mostrar las mismas cosas, una y otra vez, es, a mi entender, similar al surco que hace el 
arado en la tierra. Una marca profunda que se hace al pasar, y es difícil de borrar. No hace falta conocer 

                                                           
26 BORJA, JORDI y MUXI, ZAIDA. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Electa, Barcelona, 2003. 
27 Idea referida al libro de SOLÀ MORALES, MANUEL. Diez lecciones sobre Barcelona 2da edición. Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, Barcelona, 2008. 

Fig. 5  Los sitios más mostrados en los itinerarios 
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la realidad de la ciudad para saber que, si los caminos propuestos por los itinerarios son turistas 
caminando por allí, el atiborramiento de personas en este lugar, relativamente pequeño, es importante. 
Lo que este “surco” representaría, son las actividades pensadas y desarrolladas para estos usuarios 
particulares, transformando aquello que era parte de la identidad de los ciudadanos, en un híbrido 
extraño producto de la especulación económica. La pérdida de la identidad del centro es lo que 
arriesgamos a perder… 
 
Es indiscutible que la actividad del turismo es beneficiosa en términos económicos. Sin embargo, creo 
es importante, y en este sentido completo la idea del texto anterior, pensar que la ciudad como producto 
que se muestra, corre peligro de perder todo aquello que le imprimía su particularidad y por lo que en 
primeras instancias se transformó en un producto para mostrarse, fruto de no sopesar los valores 
cotidianos de estos sitios contra aquellos que supuestamente impone el “armar” una ciudad para el 
afuera.  
 
“De todo lo precedente puedo sacar la conclusión, poco satisfactoria a decir verdad, de que solo 
tengo una idea muy aproximativa de lo que es un barrio. Es verdad que ha cambiado bastante en los 
últimos años: y verdaderamente no he tenido tiempo de adaptarme.”28  

                                                           
28 PEREC, GEORGES. Especies de espacios. Montesinos, España, 2003. 
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Paisaje 
 
La palabra “paisaje” representa a una cierta porción de terreno que se mira desde un lugar alejado 
generalmente. La distancia que se tome servirá para que pueda abarcarse con la mirada, y por lo tanto, 
dependerá de la extensión de dicho paisaje. Pero también parece llevar consigo la definición tácita de 
algo digno de ser admirado. Como si esa palabra no fuera atribuible a cualquier porción de terreno.  
 
En relación a la ciudad, la definición de paisaje adquiere distintos valores. Por lo general la empleamos 
para decir “el paisaje de la ciudad” refiriéndonos a la totalidad de esta, aunque en realidad esté 
compuesta de muchos diferentes. Dentro de estos paisajes diferentes, me interesa el de la calle. Que 
no es la suma de los edificios singulares que pueden encontrarse a lo largo de su trayecto, sino, la 
imagen total (de conjunto) que ofrecen sus fachadas, veredas, arboles, equipamientos, carteles… 
vehículos, personas, etc.  
Evidentemente, y con la clara excepción de La Rambla, que más que calle es un paseo, no se manifiesta 
con fuerza en los itinerarios la intención de mostrar las calles como paradas en sí mismas, es decir, 
valoradas por la identidad que le adjudican todos los elementos que la conforman. Una pequeña 
inclinación hacia el paisaje que ofrecen las calles se produce a partir de la Guía de Barcelona de 195129, 
acentuándose en Barcelona Pam a Pam30. El caso de la calle Montcada es buen ejemplo de esto. 
Los gráficos siguientes muestran un zoom sobre esta calle en los itinerarios de las últimas 4 guías. 
Como puede verse, son muchas las paradas que se mencionan en torno a esta calle, casi 
recomponiendo de forma total sus dos fachadas e invitando a los visitantes a recorrerla por la 
experiencia que ofrecen como conjunto e individualmente sus palacetes. 

 
La homogeneidad de este reducido paisaje es lo que permite entenderlo como tal dentro de una trama 
con características diferentes, lo cual remarca su particularidad (otra de tantas de las que se compone 
la ciudad). Lo que me conduce a la pregunta: ¿Puede ser mostrada una ciudad solamente desde el 
paisaje, o es que el valor atribuido a la arquitectura en la ciudad se da solo a partir de la presencia de 
manifestaciones singulares por sobre el paisaje que conforman?  
 
Es interesante esta reflexión porque comporta un modo de mirar la ciudad, que siempre está presente, 
pero nunca manifiesto. A veces pensamos que visitar una ciudad es ver tal o cual cosa particular, 
cuando en realidad, la verdadera esencia de la ciudad, es la que componen los paisajes que la 
conforman, esos espacios donde la vida ciudadana encuentra su escenario.   

                                                           
29 SOLDEVILA, CARLES. Guía de Barcelona. Destino, Barcelona, 1951. 
30 CIRICI, ALEXANDRE. Barcelona pam a pam. Teide, Barcelona, 1986. 

Fig. 6 La calle Montcada en los itinerarios 
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Especialización en los itinerarios 
 
Métrica 
 
“El tiempo se comió a la métrica”, escuche decir alguna vez. Vivimos en la era de la fragmentación y 
la especialización, que se traduce en aumento de las distancias físicas pero, en una extraordinaria 
reducción en los tiempos de los procesos. 
 
En primer lugar, los avances tecnológicos, especialmente en materia de telecomunicaciones, han 
permitido, por caso, que el proceso de desarrollo de un producto o servicio se pueda localizar en 
cualquier lugar del planeta, de acuerdo sea más redituable, aumentando así las distancias métricas 
entre las etapas de los procesos y, sin embargo, reduciendo los tiempos de concatenación de esas 
etapas casi a la inmediatez. Algo similar nos sucede a las personas.  
Nos hemos convertido en ese “territoriante”31 del que habla Francesc Muñoz, desarrollando diferentes 
actividades en diferentes escenarios urbanos, no obstante, más comunicados que nunca gracias a los 
lazos invisibles creados por la tecnología que nos unen en línea recta y a velocidad supersónica con 
cualquier individuo del planeta. Así lo que separa a España de Argentina, por ejemplo, ya no son 
kilómetros, sino el tiempo que tardamos en conectar nuestro ordenador a Skype, o, el tiempo que 
demoramos en escribir un mensaje y presionar send. Del mismo modo que, cuando en la calle alguien 
nos pregunta que tan lejos queda tal o cuál lugar, ya no señalamos la cantidad de calles sino, el tiempo 
que se tarda en atravesarlas. El tiempo se convirtió en la unidad me medida más usada y en el elemento 
inmaterial más valioso en nuestros días.  

 

                                                           
31 Término acuñado por MUÑOZ, FRANCESC en el libro Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales (Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008) para referirse a un nuevo modelo de habitante. 

Fig. 7 Gráfico de distancias desde Plaza Cataluña año 1917 
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La forma de medir que muestra el gráfico, responde a la misma época en la que para recorrer Barcelona 
se proponían entre seis y ocho días. Hoy, cuando alguien nos pregunta en cuanto tiempo se puede 
recorrer la ciudad, uno responde “tres o cuatro días” (siendo generosos). Claro que este “recorrer” es 
muy amplio y subjetivo, y dependerá del tipo de visitante, de lo que él quiera ver y de los tiempos con 
los que cuente, pero de todos modos, estimamos que tres días son suficientes para conocer todo lo 
relevante de la ciudad (cuestión subjetiva también). Por ejemplo, Barcelona Plano Oficial32, un plano 
de la ciudad reproducido en muchos idiomas por Barcelone Turisme33 y que se puede encontrar en 
cualquier puesto de turismo de la ciudad, contiene itinerarios para dos y hasta tres días, divididos entre 
mañana y tarde-noche.  
 
El segundo aspecto, la especialización, tiene que ver con los nuevos modos de habitar en los que se 
enmarca el “territoriante”, donde ya no solo existe el habitante de la ciudad pre industrial como el 
usuario casi exclusivo de la ciudad, sino que aparecen otros nuevos como los commuters34 o los 
visitantes20. Esa diversificación de usuarios obliga a una especialización de productos y servicios que 
se adapten a las necesidades de cada uno. Y cuando este producto es la ciudad en relación al turismo, 
el “turistscape352 que se traza tenderá a ajustarse a los distintos tipos de visitantes que acuden a la 
ciudad. ¿Cómo influye esto en la configuración de los itinerarios? 
La reducción en los tiempos de los procesos, tanto comunicativos como de producción, también han 
incidido en los tiempos del turismo en la ciudad. Lo que antes se proponía ver de una sola vez, ahora 
se subdivide en un montón de fragmentos, acortando los tiempos de recorrido, al mismo tiempo que 
se tiende a su especialización. De este modo, el itinerario se va fragmentando a través del tiempo, 
como es el caso de los que atañen el centro histórico, que antes era mostrado como un núcleo muy 
compacto que podía ser visto de sola vez, mientras que ahora se subdivide en muchas partes 
diferentes, obteniendo múltiples recorridos que unen paradas bajo un particular micro-relato.  
 
A pesar del título que expone la guía Paseando por Barcelona, 20 itinerarios para no perderse36, la idea 
de paseo, entendido como un recorrido distendido y por tanto desligado del tiempo, se ha suprimido. 
Ya no hay tiempo para el paseo relajado sin rumbo prefijado, porque tenemos que ver, tachar y seguir.  

  
 
  

                                                           
32 Plano de la ciudad de Barcelona. 
33 Barcelona Turisme. 
34 Aquellas personas que acuden a una ciudad, que no es la propia, para trabajar, desplazándose grandes distancias desde 
sus lugares de residencia.  
35 El “Turistscape” es un término en inglés, cuya traducción es semejante a “paisaje turístico”, y que se refiere al paisaje que 
se traza para el turista en la ciudad, tomando algunos fragmentos de esta. METRO- ROLAND, MICHELLE M. Tourists, Sings 

and the City. The Semiotics of Culture in an Urban Landscape. Ashgate. England, 2011. 
36 QUEROL, JORDI. Paseando Barcelona: 20 itinerarios para no perderse. Viena, Barcelona, 2008. 
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Itinerarios temáticos  
 
Todos los itinerarios se estructuran en base a una narración que agrupa a un cierto número de paradas. 
Esa narración, como cualquier otra, lleva un título que la encabeza y que se propone establecer una 
diferenciación entre ella y las demás.  
 
Es curiosa la transformación que ocurre en los títulos de los itinerarios estudiados a través del tiempo. 
Los primeros, muy acotados, expresan sólo lo mínimo e indispensable para diferenciar grupos de 
itinerarios, sin necesidad de explicar a través del título cuál es el contenido, suponiendo que agrupan 
paradas mixtas a nivel tipológico y de localización. Luego, a medida que se avanza, a esa expresión 
mínima se le suma una breve aclaración, un subtítulo, que indica o bien las paradas más importantes 
que componen el recorrido o bien, los puntos de partida y la dirección que se tomará en cada caso. En 
una tercera fase esa expresión mínima se suprime, quedando el itinerario titulado por lo que antes era 
el subtítulo, en otras palabras, por el nombre del barrio que transita o por el elemento más significativo 
que lo compone (una suerte de sinceridad constructiva). Pero hacia el final, el título se vuelve un tanto 
más poético, intentando nombrar el itinerario bajo unas categorizaciones generales del tipo “Barcelona 
Neoclásica” o “El barrio gótico”12 teniendo que valerse de un nuevo subtítulo que aclare de que trata 
realmente. Una clara tendencia a la especialización, que va acotando el número y tipo de paradas que 
componen los itinerarios en función de un título que es cada vez más reductivo. 
A esta especialización en el modo de titular los itinerarios, se suman unas palabras clave, que 
evidencian la manera de entender el recorrido en la ciudad en cada momento, y que pueden aportar 
más pistas para entender este proceso. Estas son: 
 
VIAJE: Guía 01/  Jornada que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra37  
El acento esta puesto en los puntos de salida y llegada, no en la travesía. Lo que nos hace suponer, 
que en esta ciudad del 1847 aun cerrada por murallas, el foco se centraba en las paradas, es decir, en 
los edificios de valor, por sobre el recorrido que los unía y que, probablemente, carecía de interés por 
ser aun Barcelona una ciudad hacinada y con graves problemas funcionales. 
EXCURSIÓN: Guías 03 y 04/  Ida a alguna ciudad, museo o lugar para estudio, recreo o ejercicio físico38  
En este caso el foco se mueve de las paradas para centrarse en la experiencia del camino. En tiempos 
de la Exposición Universal, la ciudad quería mostrar al mundo una imagen moderna y para ello 
construyó nuevas infraestructuras, reconvirtiendo sectores marginados, con el objetivo de equipararse 
con las capitales del mundo más importantes. Ahora el recorrido cobra interés.  
ITINERARIO: Guía 05 y 09/ Dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, 
accidentes, paradas, etc. que existen a lo largo de él39 
El itinerario supone un interés equitativo puesto en la parada y en el camino. Sin embargo, a pesar de 
que pudiera suscitar un interés por la imagen de la ciudad entendida como totalidad, esto solo se ve 
reflejado en pequeños fragmentos urbanos. 
 
Esta especialización de los itinerarios, ofreciendo vistas cada vez más parcializadas de la ciudad, 
también podría relacionarse con eso que busca el turista que visita la ciudad y que, por tanto, se le 
ofrece a expensas de generar situaciones que, en algunos casos, serán excesivamente forzadas… 
 
  

                                                           
37 Definición REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española 
38 Idem 
39 Idem 
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Vistas Exclusivas  
 
El libro Tourist, Signs and the City40 comenta que el turista visita una ciudad en búsqueda de una 
experiencia única. Lugares que salten de los cánones estandarizados y sean destino sólo de unos 
pocos privilegiados. Esperan acceder a una información que, se supone, está reservada a unos pocos. 
En otras palabras, la exclusividad del lugar.  
 
“Si durante la era industrial la rentabilidad de la producción había dependido siempre de la existencia 
de un mercado de consumo masivo, la era postindustrial comenzaba a caracterizarse por la 
fragmentación de este mercado de masas y la multiplicación y jerarquización de estilos de vida. 
Producir poco de un producto diferenciado, en lugar de mucho de un producto homogéneo, era ya a 
principios de la década de 1990 la regla para obtener beneficios”41 
 

Como la ciudad se ha convertido también en un producto de consumo, podemos extrapolar lo que 
aconteció en las dinámicas productivas, a la ciudad misma. Para vender este producto al turismo 
internacional, es necesario adaptarlo a los gustos y tiempos de los consumidores (como ya se 
desarrolló anteriormente) pero también a esta necesidad de exclusividad que tienen los turistas. En 
función de ello, las guías, como elementos que también son parte de este marketing de ciudad, apelan 
a unos recursos que pueden resultar evidentemente exagerados, pero que sin duda, causarán efecto 
en quién los lee. En este sentido: ¿cuántas guías de la ciudad se anuncian bajo títulos con palabras 
tales como: secreto, único, escondido…mágico?  
 
Aunque pueda resultar obvio que nada nuevo se va a descubrir leyendo la guía, de seguro esas palabras 
predisponen al visitante a un cierto estado de expectativa respecto de lo que va a ver. Tal es el caso de 
la guía Lonely Planet Barcelona42 y de su itinerario para el barrio Gótico: Tesoros Escondidos en el 
barrio Gótico, título que no hace más que inscribir el recorrido en una clase de aventura que invita a 
encontrarse con lugares recónditos y que, sin la ayuda de la guía, serían difíciles de encontrar. Lo 
extraño de la propuesta es que sea dentro de uno de los puntos más visitados de la ciudad y bajo un 
camino que literalmente esquiva a la Catedral en pos de ofrecer estas vistas más “particulares”. 
 

                                                           
40 METRO- ROLAND, MICHELLE M. Tourists, Sings and the City. The Semiotics of Culture in an Urban Landscape. Ashgate. 
England, 2011. 
41 MUÑOZ, FRANCESC. Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales. Gustavo Gili, Barcelona, 2008. 
42 HAM, ANTHONY. Lonely Planet Barcelona. Geoplaneta, Barcelona, 2008. 

Fig. 8  Itinerario propuesto para el barrio Gótico, Lonely Planet Barcelona 



64 

 

  



65 

 

 

Fig. 9  Las paradas más mencionadas 
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Fig. 10  Los caminos más mencionados 
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Fig. 11  Síntesis, paradas y caminos 
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Paradas y caminos en la ciudad. Comparaciones. 
 
En este apartado hablaré sobre las paradas y los caminos, eso que las guías indican que debemos ver 
si visitamos Barcelona, al mismo tiempo que nos dicen cómo debemos verlo. No me propongo 
desarrollar una descripción particular de cada una de ellos, ya que eso lo hacen las guías, pero sí hablar 
de las relaciones que establecen entre ellos y, por añadidura, con la ciudad, obteniendo así algunas 
reflexiones que permitan explicar que representa para la ciudad que se la muestre de esta manera. 
 
Dado que analizar todos los elementos que surgieron de los itinerarios sería sumamente extenso, opté 
por hacer una selección de las paradas y caminos, bajo un criterio muy simple: elegir los más 
mencionados en los itinerarios. De esta manera, a través de la suma de los puntos y las líneas obtuve 
diecinueve paradas y catorce caminos, como los más repetidos. A partir de esta selección construí los 
gráficos que preceden a este texto, remarcando con puntos o líneas negras por sobre el gris los 
elementos sedimentados, a fines de facilitar su visualización.  
 
La forma en que se constituyen los textos que se suceden a continuación, surgen de crear grupos de 
paradas y/o caminos y de su comparación. La manera de agrupar estos elementos no sigue un 
lineamiento prefigurado, es más bien, un tanto espontáneo, probablemente surgido de aquellas 
relaciones que mayor interés me suscitaron.  
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La Rambla y el centro histórico 
(Esta no es una serpiente boa digiriendo a un elefante43) 

 

 
 
  

                                                           
43 En alusión al conocido dibujo del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. 

Fig. 12  Interpretación del centro histórico y La Rambla 
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La Rambla- El Paseo de Gracia 
¡Basta de rectas!44 
 
“El Paseo de Gracia es al Eixample lo que La Rambla es a la ciudad antigua” comentaban muchas de 
las guías estudiadas.  
 
La Rambla de Santa Mónica 
La Rambla del Centre (o Rambla dels Caputxins) 
La Rambla de les Flors (o Rambla de Sant Josep) 
La Rambla dels Estudis 
La Rambla de Canaletes 
 
Aquello de que “si no se nombra no existe”, dice mucho de la relación que establecen las personas 
con los lugares. Cuando nombramos, marcamos, evidenciamos, establecemos una relación con la 
cosa que trasciende el mero hecho utilitario.  
 
 
 
  

                                                           
44 En referencia al Eixample, una de las frases mencionadas en la guía de: SOLDEVILA, CARLES. Guía de Barcelona. 
Destino, Barcelona, 1951. 
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Pl. Catalunya/ Pl. Sant Jaume 
Rótulas urbanas 

Entender la rótula en la ciudad es equivalente a entender cómo funciona la bisagra de una puerta. Dos 
elementos, una puerta y una pared, se vinculan a partir de un tercero, en este caso, la bisagra. No hay 
fusión ni unión indisoluble, simplemente un vínculo puntual en el que cada parte conserva su 
independencia, pero que gracias a este tercero, ahora forman parte de algo mayor que es el cerramiento 
vertical.  
Lo mismo sucede con estas plazas en la ciudad, que sirven de vínculo entre distintos tejidos, calles o 
sectores de la misma. Es posible leer cada una de las partes que vinculan, como si de un elemento 
independiente se tratara pero, sin embargo, la continuidad generada por la plaza permite una lectura de 
conjunto. 
Pero, ¿puede leerse la plaza sin los tejidos que vinculan? 
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Ferran- Hospital 
La ciudad en horizontal 
 
Prácticamente espejados, a partir del eje de simetría que supone La Rambla. Pero la relación que 
guardan trasciende la localización. 
 
Ambos caminos tienen el mismo origen, la Plaça Sant Jaume. Bastaría con realzar las líneas claras del 
de la gráfica de los itinerarios para ver la continuidad entre el carrer del Hospital y el carrer de la Boquería 
que nace en la plaza. Ambos caminos forman parte de dos ejes fundamentales dentro de la ciudad de 
la tercera muralla. Uno recto, paralelo al mar, que formó parte de la primera intervención planificada 
dentro de la ciudad antigua, y el otro, tangencial al primero, siguiendo la misma dirección pero en una 
forma más curvada.  
 
Como si uno hubiese sido la voluntad de rectificar al otro. 
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Montcada, Plaça del Born y Santa María del Mar 
Ancla 
 
¿Por qué este pequeño fragmento dislocado de la ciudad antigua, se destacó por el sobre el resto?  
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III. Excursión Barcelona 
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Fig. 13  A Line Made by Walking 
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Después del itinerario  
 
El movimiento de un cuerpo en el espacio dibuja toda clase de líneas y figuras invisibles. Aquí una de 
ellas se materializó por la voluntad artística, que hizo del hecho de atravesar el territorio, una situación 
significante.  
Esta línea es, entonces, la huella del cuerpo moviéndose en una dirección hacia un objetivo incierto. 
Una huella con espesor y longitud, un espacio. Pero esta huella (Camino- Rastro- Marca) es, también, 
la suma de todas las voluntades e intenciones que la vieron nacer. 
Es transgredir el territorio, para dejar un testigo de que alguien paso por allí. La conquista del terreno 
virgen. La elección del lugar por dónde cruzar, la dirección, la extensión y de qué manera hacerlo. Es 
aprehender el territorio a partir de la construcción de elementos que lo signifiquen. Es conciencia de 
lo efímero y caduco de un camino que no podrá mantenerse solo por la voluntad individual y que 
requerirá de otros caminares para su subsistencia. Es la voluntad de trascendencia que tenemos los 
humanos.  
Porque desde el principio de los tiempos los hombres hemos trazado caminos. El camino surgió de 
la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro y de subrayar la mejor trayectoria para hacerlo. 
 
Esto es: experiencia. La experiencia de la línea del caminar en el papel del territorio.  
 
 
Elegí la imagen de Una línea hecha al caminar45, para abrir el último capítulo del trabajo, porque creo 
es muy representativa de lo que la “Excursión Barcelona”46 quiere ser. La fotografía de esta instalación 
captó eso que casi nunca se puede ver: la huella que el caminar marca en el suelo que pisamos. Como 
si una de las líneas de los caminos que proponían los itinerarios se hubiese materializado. Esta imagen 
sintetiza la vocación del capítulo: el de la experiencia del recorrido en la ciudad.  
Si antes nos centramos en el estado teórico del recorrido, entendido por cómo se muestra la ciudad 
de Barcelona a través de las guías, los textos que siguen pretenden hablar de la puesta en práctica de 
los itinerarios, es decir, contrastar la información obtenida de las guías con lo que en realidad sucede 
cuando el turista visita la ciudad.  
 
Ya que el consumo de un lugar depende de dos variables: las guías que nos dicen que ver y la visita 
empírica del lugar, y entre ambos, la teoría y la práctica, el turista forma su propia experiencia47, surge 
en torno a esta idea una doble intención. Por un lado, comprobar si la experiencia de los visitantes se 
ciñe a lo que dicen las guías, es decir, observar como es el recorrido en la práctica, qué y cómo se ve 
la ciudad. Y, por el otro, brindar un pequeño ejemplo de la experiencia en un lugar de la ciudad, para 
salir de la mirada bidimensional que proponen los itinerarios y manifestar aquello que las guías que no 
cuentan y que surge de la experiencia en la ciudad.  

  

                                                           
45 Richard Long, A Line Made by Walking, 1967 
46 Título del presente trabajo 
47 METRO- ROLAND, MICHELLE M. Tourists, Sings and the City. The Semiotics of Culture in an Urban Landscape. Ashgate. 
England, 2011. 
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Qué se ve, colección de imágenes 
 
“(…) photography gives shape to travel so that journeys consist of one ‘good view’ to capture on film, 
to a series of others. The objects and technologies of cameras and films have constituted the very 
nature of travel, as sites turn into sights, they have constructed what is worth going to ‘sightsee’ and 
what images and memories should be brought back.”48 
 

John Urry, The Tourist Gaze 
 

 
¿Quién podría pensar en hacer un viaje sin llevar una cámara? La fotografía se ha convertido en algo 
que va indisolublemente ligado a la experiencia del viaje. Se ha transformado en la encargada de aportar 
la evidencia del “yo estuve ahí” que parece tan indispensable demostrar, más que en una ayuda para 
guardar momentos personales preciados. 
 
Aunque no podemos reducir la experiencia que el turista tiene en la ciudad a “tomar fotografías”, es 
cierto que el viajar se ha vuelto, en cierta medida, más una tarea de colección de imágenes que de 
interés por el trasfondo cultural que subyace a un destino. Como dice la cita “(…) como los sitios se 
han convertido en vistas, han construido lo que vale la pena ir a ver y que imágenes y recuerdos deben 
ser traídos de vuelta”, refiriéndose a los lugares que la ciudad propone como un producto de consumo 
comercializados a través de la imagen. Pero este producto no es solo comercializado a través de las 
imágenes que el marketing turístico propone, sino que también es fomentado a partir de aquellas que 
los propios turistas hacen de la ciudad, y que gracias al auge de las redes sociales, son esparcidas del 
mismo modo que la más persuasiva de las propagandas televisivas. Parece que así, parte de la 
experiencia, queda reducida a lo que decide captarse con la cámara. 
 
En cierto modo, la fotografía es uno de los agentes conformadores de esa geografía de ciudad recortada 
llamada “touristscape”49 del que se habló anteriormente. Y en este sentido, la primera pregunta que 
deberíamos hacernos es: ¿qué coleccionan los turistas en sus viajes por Barcelona? 
 
Para responder a esta pregunta me valdré del Mapa de los Lugares más Fotografiados de Barcelona 

que el portal de El Periódico Barcelona50  publicó el 24 de Febrero de 2014. Un mapa interactivo que 
ubica geográficamente las fotografías subidas al servidor Flickr51 que se han tomado en Barcelona 
durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012. Seleccione esta herramienta porque no 
solo se ajustaba a la practicidad que el alcance de este trabajo requiere sino que además Flickr es un 
portal altamente difundido en todo el mundo, con lo cual podemos suponer que una gran cantidad de 
los turistas que visitan la ciudad tienen acceso a él (lo que arroja una muestra bastante precisa). La 
nota contigua al mapa indica que, según datos de Google52, Barcelona es la tercera ciudad más 
fotografiada del mundo, después de New York y Roma.  

                                                           
48 URRY JOHN. The Tourist gaze 3ra edición. Sage, Los Angeles, 2011. 
49 METRO- ROLAND, MICHELLE M. Tourists, Sings and the City. The Semiotics of Culture in an Urban Landscape. Ashgate. 
England, 2011. 
50 www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/mapa-localizacion-fotografias-barcelona-3124350 
51 Sitio web gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos en línea. Fuente: 
Wikipedia, la enciclopedia libre  
52 Empresa multinacional estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con internet, software, 
dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Fig. 14   Recreación del mapa de los lugares más visitados de Barcelona 
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Fotografía, una forma de mirar 
 
“Y aquí llegamos a la paradoja de la fotografía, una paradoja que no suele entenderse. La fotografía 
es un registro automático, realizado con la medición de la luz, de un acontecimiento dado; sin 
embargo, utiliza ese acontecimiento dado para explicar el hecho de registrarlo. Denominamos así 
‘fotografía’ al proceso de hacer consiente la observación.”53   
 
Lo que las fotografías nos muestran no son solo las cosas que los turistas ven de la ciudad, sino 
también la manera en que lo hacen. Una evidencia de lo que se observa, parafraseando a John Berger, 
importante en cuanto nos permite entender cómo se configura el paisaje que el turista compone de la 
ciudad, y en este sentido, compararlo con el que la ciudad le ofrece.  
 
La imagen anterior no sorprende. Todas las paradas y caminos allí señalados son parte de lo que en el 
imaginario colectivo54 es Barcelona. Supongo que sorprenden más lo que muestran –o no- algunas 
guías. Lo que queda manifestado con mayor presencia es que el Passeig de Gràcia y La Rambla 
constituyen el eje a través del cual se desarrolla la secuencia, más o menos vertical, que va uniendo 
distintas arquitecturas. Un continuum en el que el papel de la Plaça Cataluya como rótula queda 
manifestado, al mismo tiempo que concentra un gran número de fotografías. Luego, externo a este eje, 
unos focos compuestos por vistas únicas (Sagrada familia, por ejemplo) o bien vistas fragmentadas y 
cambiantes, como es el caso del centro histórico que queda vinculado a ese eje a través de calle Ferran. 
Pero el hecho del que Passeig de Gràcia y La Rambla queden manifestados da cuenta también, de que 
el recorrido es fotografiado, es decir, que los tramos que unen paradas también tienen un valor para el 
visitante.  
Al examinar las imágenes que se han tomado de Barcelona en la página de Flickr, se comprueba eso 
que el plano no nos permite ver: hacia dónde y qué se mira. El resultado es que el acento esta puesto, 
mayormente, en la imagen de paisaje por sobre las obras de arquitectura puntuales. Es decir, hay un 
predominio de imágenes con visuales lejanas o panorámicas, en donde las calles y el puerto 
constituyen la mayor parte de este repertorio, mientras que la otra se la llevan las tomadas desde 
puntos altos de la ciudad como el Montjuic o el Carmel. 
Existe una tendencia por parte de los visitantes a componer imágenes que tienden a la totalidad más 
que a la parcialidad, a la idea de conjunto por sobre las singularidades. ¿A qué se debe? 
 
Barcelona es una ciudad compuesta de fragmentos, y mostrada en fragmentos. Esta discusión, que se 
inició al principio del capítulo anterior, nos condujo hasta aquí. En esta ciudad que se muestra por 
partes, la necesidad de recomponerla parece indudable. Lo que las fotografías demuestran es que la 
forma de mirar es un intento por captar escenarios vastos, en donde muchas partes de la ciudad 
confluyan en una única imagen. El hecho de registrarlo55 parece así tener por finalidad el de la costura 
de todas esas partes que los límites de la ciudad (tangibles o no, antiguos o contemporáneos) se han 
encargado de separar. 
 
 
 

  

                                                           
53 BERGER, JOHN. La apariencia de las cosas. Ensayos y artículos escogidos. Gustavo Gili, Barcelona, 2014. 
54 Imaginario colectivo: lo que un grupo de personas da por sentado 
55 En referencia a la cita 53 de John Berger 
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Cómo se ve, colección de experiencias 
 
Esta última sección del trabajo, pretende ser un relato de la experiencia que se tiene dentro del marco 
que propone el itinerario. Dado que hacer la narración completa de un itinerario sería demasiado 
extensa, me propuse referenciarla solamente a una parada: Plaça Sant Jaume, que además de ser la 
parada más mencionado en los itinerarios es, como ya se comentó, un lugar que parece cumplir una 
función más utilitaria que estética. De allí que, creo, sería interesante contrastar el modo teórico en el 
que se la ha analizo, con la experiencia que se tiene estando allí.  
 
Lo que aquí propongo es trazar un mapa sensible, es decir, hacer un análisis espontáneo y subjetivo 
de la plaza, para rescatar todas aquellas cosas que no pueden contarse por medio de una fotografía o 
un dibujo, aquellas experiencias cuya herramienta mejor puede reflejarlas es la narración. Este es un 
instrumento que además, esboza una realidad parcial, dejando librado a la imaginación de quién 
escucha o lee el completamiento de “todo lo demás”. 
 
Finalmente, me propongo abrir nuevos caminos que permitan establecer algunas relaciones entre el 
itinerario y la excursión, la teoría y la experiencia, cuya reflexión final quedará a criterio del lector.  
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Recorte: 
Plaça Sant Jaume 
 
Situación 
Me arrimo a una farola, pero no a cualquier farola. Es la de la izquierda de la entrada del Palau de la 
Generalitat. Allí donde hay sombra, lo que genera una aceptable condición de confort en esta tarde de 
calor. Allí, casi en el centro de una de las franjas que se trazan en el pavimento, parece un buen lugar 
para poner en práctica este “pequeño proyecto”. 
 
Otra vez el centro de la plaza se vació. Se hizo un claro que dejó paso al corte limpio de la mirada que 
atraviesa todo el ancho (o acaso el largo) del espacio, sin obstáculos. 
La plaza late espontáneamente, y los flujos de las personas, como la sangre que el corazón bombea, 
se dilatan y contraen a ritmo miogénico.  
 
Y la plaza vuelve a colmarse… 
 
Un señor con mochila, señala a algún lugar. 
Pasa otro en ------ bicicleta. 
Otro, con mapa en mano, que parece perdido, le va a preguntar a los guardias de seguridad de la 
Generalitat alguna cosa. Esta con un grupo de gente que lleva colgando una tarjeta roja al cuello, al 
igual que él. Se acerca él y, se acercan todos. Le muestran un mapa al guardia. Después de un rato de 
palabras que no logro escuchar y algunos movimientos de mano y cuellos, este señor dice “merci” y 

el grupo se retira. Son franceses. Y si quedaba alguna duda, el wrrrrr del acento lo terminó de 

comprobar. 
 
Pasa una señora cruzando la plaza en diagonal. 
 

 
Pasa otro con dos sacos de tintorería (lo asumo por las bolsas de plástico transparente y las perchas 
de los que cuelgan) en dirección a la calle de la Llibreteria. 
Pasa una chica asiática mirando a su celular, al igual que muchos otros. 
Pasa un chico muy alto de camisa a rayas. 
 

Fig. 16  Rayas de la camisa a rayas 

Fig. 15  Cruce en diagonal 
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Hormigas 
Mientras observo a estas personas en particular, tal vez porque su trayecto casi roza mi parada, o tal 
vez porque hay algo en su desarrollo que captó mi atención, un montón de otros trayectos se suceden 
dentro de este mismo recinto que es la plaza. Pero todos los demás parecen desaparecer cuando la 
atención se centra en alguno de estos transeúntes.  
Me recuerda a cuando niña le dedicaba atención a una del montón de hormiguitas que seguían la línea 
recta de un camino invisible. ¡Que maravilloso! Como “esa” hormiga podía cargar un pedacito de hoja 
tan grande. Más grande que ella incluso…Viajé y volví. 
 

 
 

Más personas que se acerca al guardia a preguntarle algo, esta vez, con tablet en mano. Son uno, 

dos, tres…seis, siete. Siete personas, y ahora una octava  que lo rodean. Todos con la misma tarjeta 
roja colgada al cuello. 
 

 

 
Vuelve a pasar la misma chica asiática del celular. Parece que busca a alguien. 
Pasa una familia multirracial. 
Pasan señoras con cámaras. 
Pasa un señor en bicing. 

Se paran cuatro gringos a mirar y fotografiar el edificio del Ayuntamiento. 
 
Un silbido fuerte. Más silbidos (¡) 
Un señor saca fotos al Palau de la Generalitat. 
Un señor en bici (que no es bicing) lleva un balde de pintura en la mano. 

 
 
 
 
 

Fig. 18  Siete personas con carteles rojos en torno al guardia 
y una octava que viene caminando (desde arriba) 

Fig. 17  Mi hormiga 
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Deducciones: Prohibido sentarse en el suelo 
Son las 6:36PM.  
El sol tiñe el lado de la plaza que cierra el Ayuntamiento. Ilumina su fachada y también una parte del 
edifico que está a su izquierda.  
Estoy parada de espaldas al Palau de la Generalitat. En realidad, usando uno de los elementos56 como 
apoyo, entre parada y sentada. Pero no soy la única. Otras personas también encontraron en estos 
“equipamientos” el único lugar que permite una permanencia medianamente cómoda. El otro sería el 
piso, pero por temor a que el guardia respondedor de preguntas me diga “no puede sentarse 
ahí”, no me atrevo a usarlo… Por ahora. 
 
Hay: 
Gente cargando cámaras grandes, medianas y chicas, celulares y tablets. 
Gente cargando 2 cámaras. 
Parejas cargando una cámara cada uno. 
Gente cargando mochilas. 
Gente cargando botellas de agua. 
 
Gente comiendo helados y tomando licuados. 
Gente caminando. 
Gente en esos carros eléctricos de dos ruedas (desconozco el nombre). 
 
Parejas que se sacan fotos: primero ella con el Ayuntamiento de fondo, después a él con el 
Ayuntamiento de fondo, después al Ayuntamiento solo. 

 
Gente que no levanta la mirada del piso.  
Gente que no levanta la mirada de los edificios. 
Gente que no levanta la mirada de la guía. 
Miradas que saltan de la guía a los edificios, y de los edificios a la guía, tratando de ubicar en la guía 
lo que están viendo o tratando de ver lo que les dice la guía. 
 
(Pasan autos) 

 
Más gente en bicicleta. 
Más gente que saca fotos. 
Más gente mirando mapas o guías. 
 
Un señor con la bandera de Inglaterra impresa en su remera, acompañado de una señora que tiene la 
cabeza tapada con un pañuelo. 
 
Gente hablando francés. Gente hablando inglés. Gente hablando italiano. Gente hablando en idiomas 
desconocidos. 
Y más personas con el cartelito rojo colgando al cuello. 
                                                           
56 Desconozco el nombre de estos elementos, por lo que opte por llamarlos con un nombre genérico “elementos” 

Fig.19  El Ayuntamiento solo 
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Ritmos. 
Los ritmos del fluir de las personas a un lado y otro de la plaza pueden develarse con solo prestar 
atención. Cuanto nos dicen sobre quién la camina. Basta ver la velocidad del paso para saber quién 
es turista y quién no. Basta ver la forma que traza el zigzagueo del trayecto o su intermitencia, para 
saber quién está paseando y quién está de paso. 
 
Un grupo de niños liderados por un chef- al menos eso acusa su delantal negro. 
Otra persona que se acerca al guardia.  
Entra un auto a la Generalitat. 
Cuatro personas reunidas preguntándole algo a un transeúnte, le muestran un papel (por fin no es el 
guardia el que responde las preguntas). 
 
Un hombre le saca una foto a una señora apoyada en una de las farolas. 
Un hombre se acerca silbando con una cámara de fotos colgando del cuello. 
Otra persona se acerca a preguntar algo al guardia de la Generalitat (¡) ¡No duró mucho la tranquilidad 
amigo! 
El señor que silbaba se sentó en uno de los elementos. Ya me suena mal llamarlos así, ahora serán 
los bancos que no son bancos.  
 
Más gente se acerca al guardia, y COINCIDENTEMENTE, también tienen el cartelito rojo. 
 
Pasa una señora muy colorada por la exposición al sol. 
 

Un chico, con una campera que dice “Argentina” bordado en la espalda, color blanco y celeste, 

también le está preguntando algo al guardia.  
Nuevamente dos personas, ahora cuatro, y ahora viene una quinta a preguntarle algo al guardia 
mientras se acercan dos más.  
 

 

 
 
Un chico con un gran estuche de violonchelo color blanco entra al Ayuntamiento. 
Una chicha con una bicicleta de colores pasa en línea recta. 
 
 

 

 
 

Una pareja con otra guía de Barcelona. 

Fig.17  Gente en torno al guardia (desde arriba) 

Fig. 18  Línea recta extraída de una de las líneas de la camisa a rayas 
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Una chica mira su mapa extrañada, se para frente al guardia de la Generalitat, duda como pareciendo 
querer acercarse. Y sí. Efectivamente se acerca al guardia a preguntarle algo 
 
 

 
Pasa otra pareja hablando un idioma extraño. 
 
La plaza se despeja por un momento. No hay nadie en el centro. Suenan las campanas. 
Y parece que todo se quedó en stand by.  
Campanadas. Una, dos, tres. 
Pasa una motocicleta. 
El timbre de una bicicleta. 
El viento en la cara, una brisa muy agradable. 
Gente hablando en catalán. 
Los pasos de la gente que camina cerca de mí. 
Gente que arrastra los pies. 
 
Ruido metálico. 
El frenar de un auto. 
Quietud. Como si hubiesen apagado la música de fondo en un restaurant, y solo se escucha las voces 
de las personas, pero sin el sonido desagradable de los cubiertos contra los platos. 
El motor de un auto. 
Gente que ríe, gente que grita, gente que silba. 
Bocinas. 
 
Abro los ojos. 

 
El sol se corrió un poco más.  
La farola en frente al ayuntamiento proyecta su sombra sobre su fachada. 
 
Un señor con una túnica blanca, barba larga, y una especie de kipá en la cabeza.  
Un chico con un perro. 
Un chico con una patineta. 
Una chica con un gomón inflable en la mano. 
 
 

 

Fig. 20  Ejemplo de gomón inflable 

Fig. 19  Chica dudando 
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La plaza es un lugar de paso. La gente la atraviesa en línea recta, en diagonal, en zigzag.  
Caminando, con bicicleta, en carritos, en patineta, corriendo.  
Se escuchan las campanadas de una iglesia, y luego de otra, ¿será Santa María del Mar? Una, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete.  
Si no fuese por los pocos taxis o autos que pasan… tres, cuatro… se escuchan campanadas de otra 
iglesia, y luego de otra. 
 
La luz de la tarde genera un reflejo sepia en el pavimento. Por un lado, el material del que están hechas 
las fajas en las que se divide el solado, es de un color muy claro, y algo reflectante. Y que sumado a 
la luz hacen que la gente que pasa se refleje en las bandas. Por otro, esta luz resalta la ondulación de 
los adoquines, que son la otra parte de la que se compone el solado. También se ve que hay una 
pendiente que sube un poco hacia el lado del Ayuntamiento y parecería que también hacia el Palau de 
la Generalitat. 
 

Pasa un skater sobre una de las bandas, ya que pasar por el adoquín sería imposible. Es una 

vía lisa respecto de la otra, tan rugosa. Eso demarca zonas evidentemente. Las bandas pasan a tener 
un fin funcional para algunos. Al igual que los elementos de hormigón a un lado y otro de la plaza, que 
son los únicos que sirven para apoyarse pero no para sentarse, porque son muy altos (los bancos que 
no son bancos).  Ahora hay 6 personas apoyadas como yo en estos elementos. Claro, del lado de la 
sombra. 
 

Dos monjas. 

Cuatro mochileras. 

Ciclistas esquivando personas…  
 
Las fachadas que hacen de este lugar un recinto. 
Incluso parados desde ciertas perspectivas, no se logran ver donde terminan las calles que salen de 
la plaza (a excepción del eje Ferran-Jaume I) 
 
Balcones con banderas de Cataluña, balcones con remeras. 
Rejas, ventanas, cortinas, plantas, farolas. 
Pero no hay gente.  
 
Parece una escenografía. Parece un montaje estas fachadas de los edificios a un lado y a otro. Parecen 
una fachada de cartón. Incluso por eso mismo de que no se ve gente. La bidimensionalidad del plano 
contribuye, solo hay una ventana abierta y tres entreabiertas. 
 
Pero luego el zócalo nos da la contra:  

Desigual 

deulofeu 

pans  

records sport català  

Santander  

banca Catalunya 

 
Hay semáforos… ¡hay semáforos! ¿Con que objeto? ¡Esto es una plaza! 
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Una paloma. 
Más gente con mapas. 
Dos palomas. Se acercan. 
 
Una niña con la cara pintada. 
Un hombre con una caja. 
Un hombre llevando el bicing de lado. 

Y los señores de la basura. 
 
 
Es lindo estar sentado allí. En el suelo usando el banco que no es banco como apoyo. Ah! Sí, estoy 
ahí sentada y el guardia no me dijo nada. Supongo que está muy ocupado respondiendo preguntas. 
 
De vuelta las campanadas 
Y de nuevo el centro de la plaza queda vacío. 
Cada vez esa frecuencia, el ritmo cardíaco se va desacelerando. El latir disminuye. 
 
 
Las dos palomas están atrás mío ahora. 
Esta plaza, a esta hora, tiene dos palomas. Hay una tercera allá metiéndose por calle Jaume I. 
 

APARECIÓ LA INFALTABLE GUÍA TURÍSTICAA!!!!! ¡Con una bandera de paño 

celeste en la mano!  
(Era lo que faltaba para completar la escena). 
 
Niños con monopatín. 
Gente parada que mira a uno y otro lado con cara de sospecha. 
Gente que pasa mandando mensajes de textos. 
 
Un señor con una caja armada en una mano y una desarmada en la otra. 
Un perrito con correa roja. 
 
Gente con mochila. 
Gente con cartera. 
Gente con bolsa. 
Gente con mochilas más chica, gente con mochila al frente, atrás y al costado. 
Gente con otras carteras, cruzadas, en un brazo, en la mano. 
Bolsas de h&m, Stradivarius, el Corte Inglés. 
Gente con patinetas en la mano. 
Gente con bolsas de Carrefour. 
 
Una persona en silla de ruedas con una pierna enyesada y bastón en mano, es llevada por una mujer 

y otra que la acompaña. ¡Pasa un patrullero con la sirena 

encendida! ¡Un ruido ensordecedor!  

El fluir se altera. La gente se para. Mira. El patrullero atraviesa la plaza desde la calle Jaume I hasta la 
plaza Sant Miquel. La gente se altera y va corriendo a seguirlo. ¡Incluso la gente que llevaba al chico 
en la silla de ruedas! La sirena se apaga. 
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Colores y estampas 

El color rojo de las flores de los maceteros de las farolas. 
El color flúor naranja-rosa con el número 4 en negro de la remera del chico que pasa en la patineta.  
Colores verdes. 
Estampados negros y rosas. 
Estampados rosas y azules. 
Rayas celestes sobre fondos azules. 
Camisas a cuadros naranjas, rojas y blancas. 
Remeras polo amarillas. 
Remeras con rayas zigzagueantes rojas, azules y blancas. 
Remeras con peces. 
 
(Mas bolsas de h&m) 
 
Remeras a rayas rojas y blancas. 
Remeras celestes. 
Mochilas con una botella de agua a cada lado. 
Remeras verdes. 
 
Estampados rosas y azules. 
Flores. 
Rombos. 
Círculos. 
Remeras blancas. 
Remeras marrones. 
Remeras sin cuello. 
Camisas rosas. 
Remeras bordó. 
 
 
Y nuevamente pasa el señor de la túnica blanca, con la barba tupida y la gorra pegada a la cabeza. 
La gente en bicing que puede ir de traje o musculosa. 

 
Una pareja que se hacía fotos sentados en los adoquines con la Generalitat de fondo, ahora están 
haciendo unos saltos coordinados siguiendo las indicaciones de la fotógrafa. Personas se cruzan. 
 
 
 

 

 

Fig. 1 Ejemplo de salto coordinado Fig. 21 Un salto coordinado 
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Sorpresa 
Un chico con algo que parece una corona de flores, o un ramo que parece una corona, se mete en el 
Ayuntamiento (?)  

¡Están entrando cosas extrañas al Ayuntamiento! Ahora un dragón alado, parecido 

a los de la fuente monumental del parque de la Ciutadella.  
 
Curiosidad 
Me voy a seguir al dragón… 
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IV. Epílogo 
  



96 

 

  



97 

 

¿Qué es excursión Barcelona? (II) 
 
 
Excursión Barcelona es una mirada sobre la ciudad. Lo que intentó fue mostrar la manera en que se 
muestra la ciudad a través de las guías turísticas, eso que han propuesto a lo largo de más de 150 
años, como forma de visitar la ciudad. 
 
Evidentemente cada guía tenía un carácter particular, un énfasis dirigido a determinadas cosas, 
producto del contexto social y cultural del momento en que fue creada. Sin embargo, existían 
continuidades en esta “forma de enseñar” y fue allí donde el trabajo se centró en una primera parte, 
interpretando que querían decir esas continuidades. Por otro lado, dado que el itinerario es una línea 
en el papel, que, aunque cargada de intencionalidad, no permite tener conciencia de cómo se ve el 
camino realmente, se completó la primera parte con una segunda enfocada en la visión que tienen las 
personas cuando visitan la ciudad. Utilizando como referencia la fotografía, una herramienta que 
selecciona una vista y la recorta en pos de lo observado. 
Entre estos dos aspectos, lo que la guía muestra y lo que la experiencia demuestra, surgen algunas 
reflexiones, en dónde la noción de una ciudad que se muestra por fragmentos producto de la misma 
forma urbana y de todos los elementos intangibles que la subyacen, se hace evidente. Fragmentación 
que luego, a través de la experiencia en la ciudad y con el instrumento de la fotografía, se tenderá a 
recomponer, a través de las imágenes captadas entre arquitectura y arquitectura, entre la fotografía de 
la Sagrada Familia y la de la Casa Batlló, por ejemplo, superando así en el análisis de la fotografía, las 
imágenes de obras de arquitectura particulares. 
 
Lo que finalmente este análisis me llevó a pensar fue: ¿Cómo esta herramienta puede aplicarse a la 
ciudad y a las dinámicas urbanas actuales, de qué manera puede usarse en favor de la ciudad?  
Probablemente la respuesta escapa al trabajo, es tal vez el gran interrogante que quedará pendiente 
después de este trabajo, que en cierta medida fue solo un puntapié inicial. Supongo que lo interesante, 
son todas las posibilidades que se abren a partir de aquí.  
Desde el ángulo propuesto para la interpretación de este trabajo, enfocado en cierta forma al turismo, 
resultaría tal vez interesante pensar en cómo podría aplicarse esto a la incipiente problemática que está 
sufriendo la ciudad, relacionada con la pérdida de la identidad de los lugares urbanos en función de la 
sobreexposición y tergiversación que tienen de cara al turismo, teniendo presente que el “touristscape” 
que se arma de la ciudad, es producto de lo que se muestra de la ciudad como también de lo que las 
personas mismas construyen cuando la visitan. Por lo tanto, sería interesante indagar sobre nuevas 
formas de mostrar la ciudad que contribuyan a atenuar esa u otras problemáticas de ciertos sectores 
de la ciudad en pos de proponer otros nuevos, pero enlazados con estos otros en un continuum urbano, 
que como ya vimos, parece muy necesario en la percepción del paisaje urbano como totalidad.  
 
Por ultimo decir que este fue solo un intento por iniciar el debate sobre estos aspectos. No es un trabajo 
acabado en sí mismo, sino que está abierto a ser interpelado y atravesado con nuevas variables que lo 
puedan enriquecer, ya que entiendo que las reflexiones que se hacen sobre la ciudad, deberían ser tan 
dinámicas como sus ágiles procesos de cambio.  
 
 
El recorrido sigue… 
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