RUTAS CULTURALES

MATERIA BCN

MATERIA bcn os ofrece una serie de rutas culturales por Barcelona y sus barrios.
Estudiamos la ciudad desde sus orígenes, repasamos la evolución en època medieval y
moderna y nos actualizamos repasando diariamente la prensa sobre la ciudad y revisando
las novedades urbanas.
De esta forma diseñamos diferentes rutas por Barcelona y sus barrios con el objetivo de
cubrir cualquier petición cultural sobre el área metropolitana de Barcelona. Los secretos
de Ciutat Vella, el modernismo del Eixample o las rutas por los barrios de Barcelona son
algunas de nuestras propuestas para salir a pasear!

Ruta diurna

Ruta nocturna

Nuestra oferta de rutas culturales se divide por zonas:
• Por Ciutat Vella
• Por el Eixample
• Por los Barrios de Barcelona
• A medida

POR CIUTAT VELLA

• Secretos de Ciutat Vella
Secretos de Ciutat Vella es un itinerario imprescible para descobrir y revivir la historia de
tres barrios de Ciutat Vella; el Raval de contrastes, el Gótico monumental y el moderno
barrio del Borne.
• Mercados de Ciutat Vella
Un itinerari para redescubrir la historia de Ciutat Vella entorno a sus dos mercados
históricos; el Mercado de Santa Caterina y el Mercado de la Boquería.
• Barcelona en lucha!
Revivir la historia de Barcelona es descubrir una ciudad en lucha permanente, una ciudad
viva y resistente, una ciudad que no se rinde! La historia de Barcelona está llena de
revuletas sociales y obreras que han tomado la ciudad de forma reiterada y han
manifestado sus reivindicaciones a lo largo del tiempo.
• Barcelona por las bombas
Un itinerario para conocer la Barcelona moderna del siglo XVIII al siglo XX. La condición
de plaza fuerte que marcó a Barcelona después de 1714 marcará su urbanismo para
siempre.
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• Viaja en el tiempo: Del Rey al Call
Os proponemos un itinerario histórico, nocturno y agradable. Un viaje en el tiempo, un
recorrido por la Barchinona medieval. Un itinerario para disfrutar del barrio gótico y del call
judío entre luces y sombras.
• La Barcelona blaugrana por C.Vella
Un itinerario histórico, cultural y original! Vinculamos la historia del Barça con la historia de
Barcelona, te atreves? Una ruta diferente basada en el libro “La Barcelona blaugrana” del
historiador Carles Vinyas. Una forma de redescubrir la historia de Barcelona con el Barça
de protagonista.
• Agua y ciudad
Hablaremos de la canalización, de la llegada de agua potable, de las fuentes y el
alcantarillado de la ciudad. Pasearemos por Ciutat Vella y saltaremos al Eixample para
reflexionar sobre la relación entre la ciudad y el agua.
• La Barceloneta y la casa de 1761
Un itinerario para descubrir una “Barcelona pequeña”, una antigua isla reconvertida en
barrio. Historias de marineros, pescadores, obreros y burgueses entorno a la casa más
antigua de la Barceloneta; la casa de 1761, te vienes a descubrirla?
• El desastre de 1714
Una ruta para conocer los hechos de 1714 y sus consecuencias sobre la ciudad. La lucha
de la ciudad contra la ocupación, la entrada de los Borbones, la durísima represión sobre
Barcelona, el nacimiento de la Ciutadella militar y muchas otras historias escondidas bajo
la fecha de 1714 os esperan.
• El Raval rural e industrial
Una ruta para conocer uno de los barrios más desconocidos de Ciutat Vella; el Raval. Sus
orígenes medievales como despensa de la ciudad y la moderna evolución con la
ocupación industrial son los protagonistas de esta ruta.
• Deconstrucción del barrio gòtico
El itinerario perfecto para leer con propiedad el barrio gótico de Barcelona. A través de la
deconstrucción de diferentes espacios con imágenes antiguas y proyectos imposibles
descubriremos “otro” barrio “neogótico”.
• La Barcelona románica
Un itinerario guiado para redescubrir Ciutat Vella en clave románica. Dentro de Ciutat
Vella todavía quedan pequeñas joyas del románico que hay que conocer; Sant Pere de
las Puellas, la capilla de Marcús, rincones de la Catedral... y mucho más!
• Historias y secretos de la Ribera
Una ruta para descubrir uno de los barrios más modernos de Ciutat Vella; el Borne o la
Ribera. Historias de pescadores y marineros, de nobles y grandes palacios, de gremios y
mercaderes... nos esperan por las placitas y callejuelas que recorren la gran Santa María
del Mar.
• Barcelona i el mar
Un itinerario guiado para disfrutar de la relación entre Barcelona y el mar, descubriendo
los secretos y los rincones del fantástico frente marítimo de la ciudad.
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• Sagnier viste Barcelona
Un itinerario guiado para conocer la Barcelona que se abre durante el siglo XX y buscar la
obra de Enric Sagnier en la ciudad de Barcelona; el Palacio de la Justicia, la Duana de
Barcelona y otros edificios del Eixample.
• Miró i Picasso por Barcelona
El itinerario empieza mirando el mar por donde llegó Pablo Picasso a Barcelona. Nos
adentramos en Ciutat Vella para encontrar los espacios de convivencia entre Joan Miró y
Pablo Picasso.
• Entre 1714 i 1888; la Ciutadella
Un itinerario para conocer uno de los parques más importantes de la ciudad de Barcelona;
el parque de la Ciutadella. El itinerario será un recorrido por toda su historia; fortaleza
militar, parque público, Exposición Universal de 1888 e incluso un parque de atracciones!
• Ruta de las mujeres por el Raval
Esta ruta basada en la historia de las mujeres por Barcelona partiría de la calle del Carme
en el Raval. Visitaríamos edificios históricos como el Hospital de la Santa Creu, callejuelas
como la calle de la Cendra o placitas como la plaza del Pedró. Hablaremos de
chocolateras, lavanders, dentistas, monjas...e incluso de grandes virreinas!
• Ruta de las mujeres por el barrio gótico
Esta ruta basada en la historia de las mujeres por Barcelona partiría del Portal del Ángel
para bajar a la calle de la Canuda. Buscaríamos la Portaferrissa y la Catedral.
Hablaríamos de bandoleras, abadesas, monjas y lavanderas, de Santa Eulalia y de la
primera agencia matrimonial!
• Ruta de las mujeres por Santa Caterina y el Born
Esta ruta basada en la historia de las mujeres por Barcelona partiría del Mercado de
Santa Caterina y sus alrededores para bajar hacia la calle de la Princesa. Calles como
Flor de Lliri y plazas como la de la Llana tienen mucho protagonismo femenino.
Bajaremos por la Carassa y nos perderemos por las callejuelas gremiales y medievales
del Borne. Pasando por Santa María del Mar y acabando en la calle Moncada,
hablaremos de damas ricas, de antiguos oficios, de hiladoras y de cuál era el trabajo
mejor pagado entre las mujeres!
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POR EL EIXAMPLE
• Eixample y modernismo
Un itinerario para conocer la Barcelona que nace en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX
Barcelona era una ciudad industrial con una trama urbana de época medieval, un
desequilibrio que clamava el derribo de las murallas. Con este derribo, se abrían nuevas
posibilidades de crecimiento de la mano del ingeniero Ildefons Cerdà.
• Güell, Gaudí y el modernismo
Un viaje a la Barcelona moderna y modernista, viajar a la época del mecenaje de los
grandes industriales, descubrir una arquitectura colonial, viajar a una ciudad que quería
convertirse en una gran capital con el modernismo por bandera.
• Eixample izquierda y el Ninot
Un itinerario para descubrir otro Eixample. Más allá del Paseo de Gracia o la plaza de
Cataluña, a la izquierda del Eixample encontramos una Barcelona que nace a lo largo del
siglo XX con grandes equipamientos como el Mercado del Ninot o el Hospital Clínic.
Descubre sus secretos!
• El Eixample de Sant Antoni y su mercado
Un itinerario para descubrir otro Eixample. Más allá del Paseo de Gracia o la plaza de
Cataluña, encontramos un Eixample que nace a lo largo del siglo XIX entorno al primer
mercado modernista del Eixample; el mercado de Sant Antoni, todo un mundo por
descubrir!

BARRIOS DE BARCELONA
· GRACIA
• La Gracia literaria
Un itinerario para descubrir uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona; la antigua
vila de Gracia. Historias de sus calles y plazas nos esperan entorno a la literatura de
Mercé Rodoreda, Salvador Espriu y muchos otros.
• Park Güell; del fracaso al éxito
Un itinerario para descubrir la historia escondida bajo el Park Güell; del fracaso al éxito.
Hablaremos de la fracasada aventura financiada por Eusebi Güell y diseñada por Antoni
Gaudí, una aventura que fracaso pero que hoy se convierte en uno de los grandes
reclamos turísticos sobre Barcelona.
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· HORTA-GUINARDÓ
• Vistas desde la Guerra Civil
Un itinerario entre la historia y la naturaleza; pasearemos por el parque del Guinardó y
visitaremos la Batería antiaérea de la Guerra Civil sobre el turó de la Rovira.
Imprescindible itinerario para conocer los hechos de la Guerra civil y los bombardeos
sobre la ciudad.
• Secretos de la vila de Horta
Un itinerario para descubrir la antigua vila de Horta; La historia del acutal distrito HortaGuinardó empieza entorno al valle y la riera de Orta, donde se empezó a desenvolupar el
municipio que acabó formando parte de Barcelona en 1904 pero que mantiene su carácter
propio.

· LAS CORTS
• La Barcelona blaugrana por las Corts
Un itinerario para descubrir la antigua vila de las Corts de la mano del Barça. Las historias
del club y del barrio están vinculadas desde 1922, la llegada de este club de fútbol
impulsó su urbanización. Un itinerario que va del Camp Vell al Camp Nou de las Corts.
• Del Palacio Real a la Maternidad
Un itinerario entre historia y naturaleza por la antigua vila de las Corts. Empezaremos en
unos jardines reales entorno al Palacio Real y la arquitectura de Antoni Gaudí y
acabaremos en uno de los jardines más imponentes de Barcelona; los jardines históricos
del recinto de la Maternidad.
• Arte y proporción en el Monasterio de Pedralbes
Un itinerario con visita guiada al Real Monasterio de Santa María de Pedralbes. Sobre la
avenida Pedralbes encontramos una de las joyas más importantes del gótico catalán; el
Monasterio de Pedralbes. Entrar en el monasterio es viajar en el tiempo y repasar la vida
cotidiana de la vida monástica en época medieval.

SANT ANDREU DE PALOMAR
• Secretos de la vila de Sant Andreu
Un itinerario para descubrir la antigua vila de Sant Andreu de Palomar. Os sorprenderá la
historia que esconde este barrio de Barcelona entorno al Rec Comtal y a la antigua Via
Augusta. Historias del pasado pero también del futuro en forma de alta velocidad nos
esperan.
• Sant Andreu i la Sagrera
Un itinerario para descubrir la historia de la Sagrera dentro de Sant Andreu de Palomar.
Un barrio con una larga historia entre Sant Martí y Sant Andreu, con rincones escondidos
como la emblemática plaza Masadas o el Parque Pegaso.
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· SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
• El Poblenou histórico
Un itinerario para descubrir la historia del Poblenou. Buscaremos sus orígenes rurales
entorno a espacios rurales o lagunas. Veremos antigas fábricas como Can Saladrigas, el
Cánem o Can Framis. Pasearemos por la Rambla del Poblenou, la calle Marià Aguiló o el
mercado del Poblenou entre muchos otros rincones y secretos escondidos.
• Formas y futuro del 22@
Un itinerario de futuro para descubrir las reformas sobre el Poblenou que empezaron en el
año 2000 con el plan 22@. Qué es el 22@? A qué espacio afecta? Cuáles son las líneas
de actuación? Por qué llegó el 22@ y cuáles son sus líneas de actuación? Todas las
respuestas las encontraréis a lo largo de este itinerario.
• Abrimos la Diagonal al mar
Un itinerario para descubrir una de las zonas más modernas de la ciudad. Abrimos la
Diagonal al mar a finales del pasado siglo XX y vestimos esta nueva vía abierta;
arquitectura contemporánea, parques de diseño y nuevos centros comerciales nos
llevarán hasta el Fórum y el mar.
• La mar bella
Un itinerario para descubrir todo un frente marítimo de la ciudad. Del Poblenou al mar hay
un paso que durante mucho tiempo estuvo ocupado por una línea ferroviária y un barrio
de barracas. Las transformaciones olímpicas o la llegada del Fórum de las culturas han
contribuido a abrir las playas de la Mar Bella.
• Sant Martí y sus parques
Un itinerario para descubrir el distrito de Sant Martí de Provençals con algunos de sus
parques y zonas verdes más importantes; el parque del Poblenou, el parque central o el
parque del Clot.
• Vila Olímpica; el legado olímpico
Un itinerario para redescubrir un barrio nacido en 1992. Con la llegada de los Juegos
Olímpicos a la ciudad, un nuevo barrio surgió allí donde antes solo habían fábricas y
vagones de tren. Un legado olímpico que queremos revisar veinte años después de su
nacimiento. Qué ha pasado con la Vila Olímpica?
· SANTS-MONTJUÏC
• Secretos de la vila de Sants
Un itinerario para descubrir un barrio con mucho carácter; la antigua vila de Sants. Desde
la iglesia de Santa María de Sants buscaremos los orígenes rurales de este barrio,
visitaremos antiguas fábricas como el Vapor Vell o el Vapor Nou y pasearemos por la
carretera de Sants y sus alrededores.
• La nueva Plaza de España
Un itinerario para descubrir una plaza central de Barcelona; la plaza de España.
Configurada a lo largo del siglo XX y sobretodo durante la Exposición de 1929,
pasearemos por la plaza para conocer su evolución a lo largo de la historia.
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• La magia nocturna de Montjuïc
Un itinerario para descubrir Montjuïc y su magia nocturna. Con la Exposición de 1929 un
nuevo atractivo llegaba a la montaña; la Fuente Mágica. Disfrutad del espectáculo con
esta ruta que va del Palacio Nacional a la plaza de España.
• Jardines históricos de Montjuïc
Un itinerario para descubrir los jardines históricos de Montjuïc. Entorno al Palacio
Nacional encontraremos grandes jardines de la montaña; Jardines del Umbracle, Jardines
Larribal con la Font del Gat, un original jardín de esculturas o los jardines de Miramar son
nuestros protagonistas.
• Vistas desde el Castillo de Montjuïc
Un itinerario para descubrir el Castillo de Montjuïc y la panorámica sobre Barcelona.
Visitaremos este castillo nacido con la Guerra dels Segadors, hablaremos de su evolución
y de la función que hoy en día tiene este castillo. Disfrutaremos también de las vistas
sobre Barcelona y su frente marítimo.
• Barcelona entre cactus
Un itinerario para descubrir uno de los jardines más escondidos de Montjuïc; los Jardines
Costa y Llobera donde encontraremos uno de los jardines más importantes de cactus en
Barcelona. Disfrutaremos también de las vistas sobre el mar y el puerto de Barcelona.
• Montjuïc, 1992; Un legado olímpico
Un itinerario para descubrir el legado olímpico sobre la montaña de Montjuïc. Antiguos
terrenos de barracas y canteras que se convirtieron en 1992 en la cara más visible de los
Juegos Olímpicos. Un legado que queremos redescubrir veinte años después de su
nacimiento.
• Paralelo y el Poble-Sec, historias de ayer
Un itinerario para descubrir el barrio del Poble-Sec y la vía del Paralelo. Buscaremos los
orígenes rurales del Poble-Sec y pasearemos por sus calles urbanizadas a modo
Eixample. Hablaremos también de la “vía del pecado” y la evolución del Paralelo.
· SARRIÀ-SANT GERVASI
• Secretos de la vila de Sarrià
Un itinerario para descubrir el barrio de Sarrià y viajar en el tiempo. Buscaremos los
orígenes rurales de Sarrià entorno a dos rieras y un monaterio. Pasearemos por sus
callejuelas y pasajes que nos llevarán al Sarrià del siglo XIX y disfrutaremos de la
tranquilidad de este barrio.
• Secretos de Sant Gervasi y la Bonanova
Un itinerario para descubrir el barrio de la Bonanova dentro de Sant Gervasi. La zona alta
de Barcelona esconde secretos e historias de época medieval y del siglo XIX.
Pasearemos por calles abiertas más allá del Eixample y buscaremos grandes casas
burguesas como la Vila Florida.
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• En la falda del Tibidabo
Un itinerario para descubrir un espacio desconocido de la zona alta de Barcelona; la
avenida del Tibidabo. Desde la plaza Kennedy hablaremos de la historia y el futuro del
edificio La Rotonda. Disfrutaremos de la paz del Jardín de la Tamarita y buscaremos el
pasado burgués de la avenida del Tibidabo y el dr. Andreu.

A MEDIDA
MATERIA bcn también os da la opción de montar vuestro propio itinerario a medida, en
este caso nos tenéis que decir:
− Cuándo queréis hacer la ruta
− De cuánto tiempo disponéis
− Por dónde queréis hacer la ruta
− Qué os interesa más
Enviadnos vuestras peticiones a:
info@materiabcn.com
Y os haremos la ruta a medida!

