
Barcelona. Una ciudad en 
movimiento 
 
 
1.  Barcelona. Una ciudad de 
viviendas alternativas 
 
Joana 
Hola, me llamo Joana. Vivo en Barcelona, 
tengo 18 años.  
 
Mis padres están separados pero no vivo 
ni en casa de mi madre ni en casa de mi 
padre. Vivo en una casa ocupada en 
Barcelona. Es que aquí, bueno, hay 
muchas casas ocupas porque los precios 
de los pisos son muy caros y a veces la 
gente joven... es una opción que escogen 
para poder vivir bien, digamos. 
 
Montse 
¿Cómo puede encontrar un joven una 
vivienda? Bueno pues, tiene la opción de 
quedarse en casa de sus padres, puede 
alquilar un piso con otros compañeros, 
también estudiantes o trabajadores, y 
entre ellos se organizan y bueno pues, 
ocupan una casa, alquilándola, ¿eh? En 
este caso conjuntamente y comparten los 
gastos.  
 
Muy pocos jóvenes tienen la opción de 
compra... y también habría una parte de 
los jóvenes que optan... una parte no 
muy grande pero sí es una parte 
importante, para ocupar, para hacer 
ocupación de viviendas que están 
deshabitadas.  
 
Joana 
Ahora estoy viviendo en un recinto 
gigante con muchas naves industriales y 
oficinas dentro. Se han creado como un 
pueblo de casas ocupas. Tienen sus 
calles también, sus plazas y está bien 
porque tienes tu espacio y con intimidad 
y al mismo tiempo puedes convivir con 
más gente. Tienes tus vecinos, sales, 
haces el café con ellos. Está bien. 
Además estamos... queremos organizar 
actividades también porque tenemos 
mucho espacio liberado y entonces 
estamos pensando hacer talleres con a lo 
mejor con circo, teatro, baile, cualquier 
cosa.  Es encontrar gente con ganas y 
nosotros tenemos el espacio.  
 
Hay muchas casas ocupas en Barcelona, 
lo que pasa que cada vez es más 
complicado ocupar. Y así como se ocupan 
muchos a diario también se desalojan 
muchas. Y, claro, es un problema porque 

es una vida un poco caótica. A lo mejor 
puedes estar seis meses en una casa  
como estar cuatro años. O a lo mejor te 
echan a los 15 minutos de estar en la 
casa. Y es el problema que tienes. 
 
Que ¿qué voy a hacer esta noche? Pues, 
tenía pensado ir a Mollet a trabajar. A 
trabajar duro, porque tengo que 
arreglarme mi habitación para vivir. Y 
ahora mismo está llena de papeles y 
de... bueno, mierda en general. Así que, 
a limpiar y a trabajar duro.  
 
 
2. Barcelona. Una ciudad histórica 
 
Tere 
Barcelona es una ciudad al lado de un 
puerto, es una ciudad portuaria ya 
fundada en época romana. Tiene unos 
dos mil años de historia, más o menos, 
aproximadamente.  
 
Es una ciudad donde encontramos restos 
de la época romana. Tenemos una 
muralla fantástica muy cerca de lo que 
sería la catedral. 
 
Tenemos muchos edificios de época 
medieval importantes. La misma 
catedral, una catedral gótica como en 
tantas otras ciudades en Europa. Pero 
vamos a destacar una de ellas que es 
sobre todo la catedral de Santa María del 
Mar. Es la catedral de la gente que 
trabajaba al lado del puerto. Es como la 
segunda catedral de Barcelona, es un 
edificio gótico muy hermoso, muy 
hermoso, considerado de lo mejor 
digamos que tenemos del gótico en 
Cataluña. 
 
 
3. Barcelona. Una ciudad 
multicultural 
 
Carolina. Origen chileno 
La inmigración en Barcelona es muy 
particular porque es muy diversa. Eso 
significa que no vienen solamente de un 
país o dos países o de una determinada 
cultura sino que viene gente de todo el 
mundo.  
 
Cuando yo llegué a Barcelona tenía seis 
años y era la única niña inmigrante en el 
colegio. No había niños de otros países. 
Tuve que aprender catalán y el castellano 
ya lo sabía porque venía de un país que 
se hablaba castellano. Pero sí recuerdo 
que no había niños chinos, ni marroquíes 



ni paquistaníes. Ni siquiera de otros 
países sudamericanos.  
 
En cambio ahora, Barcelona es una 
ciudad donde la mayoría de los colegios 
tienen muchísimos niños de todos los 
países del mundo. Los mercados están 
llenos de productos, de alimentos, de 
verduras, de frutas, de muchas cosas 
provenientes de otros países.  
En algunos barrios concretamente, 
encuentras más diversidad cultural que 
en otros. Sin embargo está bastante 
repartido. Hay algunos lugares donde 
hay más personas chinas, otros lugares 
donde hay más personas de Filipinas, 
algunas zonas donde hay más personas 
de origen sudamericanas, ecuatorianas, 
bolivianas, pero aun así siempre decimos 
que Barcelona es una ciudad donde la 
gente se mezcla y donde hay mucho 
contacto entre todas las personas. 
 
En las Ramblas de Barcelona puedes oír 
más de 350 idiomas distintos. Son 
personas sobre todo que vienen de Asia, 
de China, de Pakistán, de Suramérica, 
vienen de Ecuador, de Bolivia, de Perú, 
de África, tenemos mucha gente de 
Ghana, de Nigeria, de Marruecos, de 
Sudáfrica con lo cual podemos decir 
realmente que tenemos una gran 
diversidad cultural y bueno, eso nos 
genera también una gran riqueza 
cultural.  
 
 
4. Barcelona. La ciudad de Gaudí 
 
Tere 
Otra parte interesante de la ciudad es el 
barrio del Ensanche. O el distrito del 
Ensanche. Una zona de la ciudad 
construido a lo largo del siglo XIX donde 
hay buena parte de los edificios 
modernistas más interesantes que 
tenemos no solamente en Barcelona sino 
también en Cataluña. En el Ensanche 
trabajaron buena parte de los que son 
los arquitectos modernistas más 
importantes. Conocidos en este momento 
internacionalmente. El mejor de ellos, 
evidentemente, y más famoso es Antoni 
Gaudí.  
 
De Gaudi vamos a destacar sobre todo La 
Pedrera. La pedrera en catalán significa 
la cantera. Es decir, como si fuera una 
roca natural.  
 
 
 

5. Barcelona. Una ciudad de 
inmigrantes 
 
Fuad 
Mi nombre es Fuad. Yo nací en el año 
1978 en Nador, una ciudad al norte de 
Marruecos. Y cuando tenía 10 años pues, 
mis padres me trajeron aquí a Barcelona 
a vivir.  
 
Pertenezco actualmente y desde hace 15 
años a la asociación IBN BATUTA que es 
una asociación que trabaja en Barcelona 
pero también en Madrid, en Valencia, en 
Marruecos también.  
 
Yo de formación soy informático. Y yo 
llevo proyectos sobre todo del ámbito de 
la comunicación, televisión, radio, prensa 
escrita. Somos una organización que 
cuando nos constituimos, nos 
constituimos con el objetivo de trabajar 
por la diversidad y por la 
interculturalidad y la convivencia. Y este 
ha sido mi trabajo durante muchos años.  
 
 
6. Barcelona. La ciudad de Picasso 
 
Tere 
Picasso, conocido por todo el mundo, es 
un pintor donde su fama se hizo digamos 
en París pero se gestó como artista, 
como pintor, en la ciudad de Barcelona. Y 
de ahí que nos ha quedado un museo 
muy interesante, situado en lo que es el 
corazón de la ciudad antigua, en la calle 
Montcada, y donde podemos ver algunas 
de las piezas más interesantes de 
Picasso. Sobre todo del Picasso más 
joven y luego ya de su evolución hacia el 
cubismo e incluso de su obras posteriores 
a la época cubista. 
 
 
7. Barcelona. Una ciudad de nuevas 
religiones 
 
Carolina 
El hecho de que la inmigración sea tan 
variada provoca también que haya 
muchas nuevas religiones que tengan 
que convivir en Barcelona. Hay sikhs, 
hay tibetanos, hay personas del islam, 
evangelistas, ortodoxos. Antes solamente 
teníamos una religion, que era la 
católica, que es la predominante en 
España, pero ahora hay todas estas 
nuevas comunidades religiosas que han 
llegado y que necesitan también y 
evidentemente tienen el derecho a ser 
respetadas y hay que tener lugares de 
culto para ellos también.  



8. Barcelona. Una ciudad 
gastronómica 
 
Ernesto 
Mi nombre es Ernesto Giménez, soy 
colombiano. Llevo dos años acá en 
Barcelona. Mira, esto es un restaurante 
vasco, una taberna vasca. Tenemos el 
servicio de pinchos. Se llaman pinchos 
por los palillitos. La tapa es diferente, o 
sea, todo esto lo llamamos pinchos. Esto 
es una cultura vasca que viene de mucho 
tiempo, junto con los pinchos con la 
sidra.  
 
Primero que todo tenemos el sistema de 
pinchos que funciona...  Se le da un 
platito al cliente y el cliente coge cada 
palillito. Deja el palillo en el plato y al 
final se le cuentan los palillos. Acá 
estamos en Barcelona y acá se controla 
por los palillos con el plato. Tenemos 
pinchos de queso, de jamón ibérico como 
lo ves acá, sardinas. Pincho que viene 
caliente que es beícon, gamba y queso. 
Tenemos este que es el de txaca, una 
especie de cangrejo... muy bien 
decorado, elaborado a mano... Es que 
hablo un poco rápido, perdone... Este es 
queso de cabra, como podemos ver es un 
pincho muy bien elaborado, muy bonito. 
Es artesanal. Tenemos el pimiento 
relleno de txangurro, que también es un 
pincho muy bonito, mirándolo... Más que 
bonito es delicioso.  
 
 
9. Barcelona. Una ciudad de eskaters 
 
Tere 
Como espacios públicos interesantes para 
la juventud en Barcelona y para la 
juventud que puede venir de fuera a 
pasar unos días en Barcelona, 
destacaremos la Plaça dels Angels o 
también dicha la plaza del MACBA porque 
justo al lado hay el museo de Arte 
Contemporánea.  
 
Es una plaza donde... todos los jóvenes 
la conocen porque se practica el eskate. 
Se practica el eskate de una manera 
absolutamente libre. No es que la plaza 
sea muy grande pero sí que es suficiente 
como para entrenarse. Es un sitio en este 
momento de hacer amigos, de encontrar 
amigos, de socialización en definitiva en 
Barcelona para la juventud.     
 
 
 
 
 

10. Barcelona. Una ciudad de dos 
lenguas 
 
Fuad 
Barcelona es una ciudad bilingüe. Es una 
ciudad donde el catalán y el castellano 
pues, conviven con mucha naturalidad. Y 
de alguna manera, muchas veces 
encontrarás una persona que habla 
castellano y la otra habla con ella 
catalán, y se entienden. Y esto es una 
cosa muy natural. Y esto, bueno, lo 
vivimos pues, lo he vivido desde muy 
joven, desde mi infancia y ha sido para 
mi muy natural convivir con dos lenguas. 
 
Joana 
Y me siento más cómoda hablando el 
catalán porque es mi lengua materna. 
Bueno, mis padres me han enseñado a 
hablar en catalán y siempre me he 
sentido más cómoda. En el instituto 
siempre hablamos el catalán. A ver, no 
siempre. También tengo compañeros que 
entienden el castellano y tal y a lo mejor 
me siento más cómoda a veces hablando 
con ellos en castellano. Pero 
generalmente hablamos el catalán 
porque en principio es una lengua que 
allí sabe todo el mundo.  
 
Montse 
Estamos delante de una escuela de 
primaria, de niños y niñas hasta los 12 
años. Las asignaturas normalmente en 
las escuelas se enseñan en catalán. Es la 
lengua con la que se aprende. También 
se enseña el castellano como asignatura 
específica el castellano. Pero la lengua 
que se usa en las escuelas es, 
normalmente, el catalán.  
 
 
11. Barcelona. La ciudad de Miró 
 
Tere 
Otro de los museos interesantes a visitar 
fuera ya de la ciudad antigua, es el 
Museo Miró o mejor dicho, la Fundación 
Miró.  
 
 
12. Barcelona. Una ciudad de 
parques bonitos 
 
Tere 
Hay otra parte también de la ciudad 
interesante, que es el Parc Guëll, 
tambien construído por Antoni Gaudí. 
Que en un inicio tenía que ser una 
pequeña ciudad/jardín al lado mismo de 
la ciudad de Barcelona. Y que luego se ha 



convertido en uno de los parques más 
interesantes de la ciudad.  
 
 
13. Barcelona. Una ciudad de fútbol  
 
Tere 
¿El fútbol? Evidentemente ya que 
estamos en Barcelona, tenemos que 
hablar de El Barça. Tenemos un estadio 
enorme, caben más de 90.000 personas. 
Tienes un museo, con todas las copas 
ganadas, en fin es una de las grandes 
pasiones en Barcelona. 
 
De hecho, mi familia siempre ha sido 
Culé. Culé aquí le llamamos al aficionado 
de El Barça. Mi hija, en este momento, es 
una de las grandes aficionadas del Barça. 
 
 
14. Barcelona. Una ciudad cambiada 
 
Fuad 
Barcelona, yo la conocía cuando llegué 
como una ciudad oscura, muy cerrada. Y 
durante los años ha ido abriéndose hacia 
las culturas, ha abierto sus calles, se ha 
abierto al mar.  
 
Vivimos los Juegos Olímpicos del año 
1992 que fue un momento histórico muy 
importante para nuestra ciudad, donde 
pues, personas de todos rincones del 
mundo nos visitaron. Gracias a los 
Juegos Olímpicos tuvimos proyectos 
pues, sobre todo toda la costa de 
Barcelona, la montaña de Montjuïc, las 
calles de El Raval, el barrio de El Raval, 
que es el barrio donde vivimos. Durante 
muchos años se le consideró como el 
barrio chino. O sea el barrio donde la 
delincuencia, la marginalidad había 
crecido mucho, sobre todo en la época de 
la transición democrática en España.  
 
 
16. Barcelona. Una ciudad de muchos 
retos 
 
Carolina 
Bueno, yo creo que la gran riqueza de 
Barcelona es que es como un pequeño 
mundo en una ciudad. Nos da muchos 
idiomas distintos, olores distintos, formas 
de entender la vida diferentes y eso nos 
da mucha riqueza cultural.  
 
Es cierto que genera problemas, que 
genera conflictos que tenemos que saber 
solucionar y que podemos hablar, 
entendernos y que si conseguimos eso al 

final es una gran lección de respeto y de 
tolerancia y de convivencia.  
 
 
 


