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RESUMEN 

Este  artículo  está  dirigido  a  aquellas  personas  que  están  trabajando  en  el  ámbito  de  la 
divulgación científica. Centrado en un barrio de Barcelona con enormes problemas sociales, El 
Raval,  en  2013  un  conjunto  de  investigadores/as  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas  (IMF‐CSIC),  junto  a  diversas  asociaciones  del  barrio,  iniciamos  un  programa  de 
actividades  divulgativas  con  el  fin  de  llevar  la  arqueología  y  la  prehistoria  a  los  vecinos  y 
vecinas. Se trata, por tanto, de un artículo que narra nuestra experiencia personal, detallando 
algunas  de  las  actividades  que  más  atrajeron  la  atención  del  público.  Quizás  esta,  nuestra 
experiencia,  pueda  servir  de  referente  para  otros  colegas  que  están  trabajando  en  líneas 
similares en contextos urbanos o rurales. 

 

Palabras Clave: Divulgación científica; Prehistoria; Asociaciones vecinales; Barcelona. 

 

 

RESUMO 

Este  artigo  é  dirigido  a  todas  as  pessoas  que  trabalham  no  âmbito  da  divulgação  científica. 
Centrado num bairro de Barcelona com enormes problemas sociais, o Raval, o projecto iniciou‐
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se em 2013 através da colaboração de um conjunto de investigadores do Conselho Superior de 
Investigações Cientificas (IMF‐CSIC) e diversas associações do bairro. As iniciativas pautaram‐se 
por actividades de divulgação com o objectivo de levar a arqueologia e a pré‐história a todos a 
vizinhança.  Deste  modo,  este  trabalho,  narra  a  nossa  experiência  pessoal,  pormenorizando 
algumas das actividades que mais cativaram a atenção do público. Esperemos que esta nossa 
iniciativa e experiência possa servir de referência e impulso para outros colegas que trabalham 
em áreas de investigação similares en contextos urbanos ou rurais. 

 

Palavras‐Chave: Divulgação científica; Pré‐História; Associações de Bairro; Barcelona. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper is addressed to all researcher focused in science communication activities. Centred 
in a Barcelona neighborhood with huge social problems, the project began in 2013 through the 
collaboration of a group of researchers of the Higher Scientific Research Council (IMF‐CSIC) and 
several  associations  of  the  Raval  neighborhood.  The  initiatives  are  guided  by‐dissemination 
activities with the aim of bringing archeology and prehistory to all the neighborhood. Thus, the 
work presented here reveal the personal experience, detailing some of the activities that most 
captivated the public's attention. We hope, that this initiative and our experience can serve as 
a reference and  impulse to other colleagues working  in similar areas of research  in urban or 
rural settings. 

 

Key‐words: Scientific Outreach; Prehistory; Neighborhood Associations;  Barcelona. 

 

 

 

1. Introducción 

 

En el año 2013 iniciamos un programa de divulgación científica, centrada en la arqueología, en 
uno de los Barrios de Barcelona con mayores problemas sociales: El Raval (Figura 1. y 2.).  

 



 

 

 
Figura 1. Plano de la ciudad de Barcelona en la que se obserba la localización del barrio del Raval. 

 
Figura 2. Una de las calles del barrio del Raval (foto cortesía de José Irún). 
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Aunque se  trata de uno de  los  territorios con mayor densidad de centros culturales, centros 
sociales  y  una  extensa  red de  asociaciones  ciudadanas  en  los  que  se  desarrolla  una  ingente 
labor dinamizadora e integradora, la fama que le precede, y que aún sigue vigente, es la de un 
barrio caracterizado por la violencia, la pobreza, la prostitución, las drogas y los problemas con 
los  inmigrantes. A ello, probablemente, han contribuido los medios de comunicación, ya que 
de manera recurrente suelen enfatizar los aspectos negativos y sólo puntualmente los que son 
positivos.  

Es  en  este  contexto  urbano  en  el  que,  efectivamente,  el  número  de  inmigrantes  es 
enormemente elevado y  los recursos económicos de  la población son escasos, donde hemos 
aplicado nuestro programa de divulgación. 

Este  trabajo  está  dedicado  al  papel  fundamental  que  han  tenido  en  la  implementación  del 
proyecto, no sólo  las asociaciones culturales, vecinales y comerciales, en definitiva,  las redes 
sociales,  hoy  en  día  imprescindibles  en  cualquier  intervención  participativa  en  un  territorio, 
sino  también  todas  aquellas  asociaciones  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Barcelona 
dedicados personas de distintas edades, desde  los niños/as hasta  la población de  la Tercera 
Edad. La relación entre investigadores/as, asociaciones y las personas que trabajan en ellas o 
que acuden como usuarios/as, es la que explica que las actividades divulgativas que pusimos 
en marcha hayan podido  realizarse y hayan calado en  la población a  la que  fue dirigida. Esa 
población  son  los propios  vecinos del  Barrio del Raval,  por  lo  cual:  ¿quién  conoce mejor  las 
peculiaridades de  los vecinos, sus  inquietudes,  intereses y necesidades que  las personas que 
son del mismo territorio o que trabajan en él?  

 

En  definitiva,  la  finalidad  de  este  artículo  es  explicar  nuestra  experiencia  con  todas  estas 
asociaciones para que pueda servir de ejemplo para aquellos investigadores/as, educadores/as 
o divulgadores/as que quieran llevar la ciencia a la calle.  

 

2.  El  Proyecto:  RavalEsCiència:  Raval  una  Historia  de  hace  más  de 
6000 años 

 

A  mediados  del  2013  un  grupo  de  personas  procedentes  del  Consejo  Superior  de 
Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  de  distintas  instituciones  cívicas  y  empresariales,  nos 
unimos  con  el  fin  de  construir  un  proyecto  de  divulgación  científica  alrededor  de  un  tema: 
llevar la ciencia, en general, y la prehistoria, en particular, a la ciudadanía de una de las zonas 
del centro de Barcelona con una idiosincrasia específica: El Raval. 

 

El barrio del Raval se encuentra en el corazón de la ciudad de Barcelona, en el distrito de Ciutat 
Vella, al lado de las populares Ramblas de las Flores. Es en este contexto urbano donde hemos 
realizado un conjunto de actividades de divulgación científica. Ello ha sido posible gracias a la 
financiación y participación de numerosas instituciones públicas y privadas.  

 



 

 

A este  respecto, en 2014  la FECYT  (Fundación para  la Ciencia y  Tecnología del Ministerio de 
Economía y Competitividad) nos concede un proyecto con el título de: “RavalEsCiència: Raval 
una  Historia  de  hace  más  de  6000  años”. La  financiación  ofrecida,  sin  embargo,  se 
complementó con la aportada por dos Empresas (Memora y Arqueolitic), el Ayuntamiento de 
Barcelona y centros cívicos (Casal de Barri Folch i Torres). Pero además, hemos contado con la 
colaboración  de  diversos  museos,  universidades,  comercios  y  centros  educativos.  Fue  la 
interrelación  de  todas  estas  instituciones  y  empresas  la  que  nos  ha  permitido  vehicular  el 
desarrollo  del  proyecto  y  obtener  un  enorme  éxito  de  participación  en  las  actividades 
realizadas. El objetivo era dar a conocer a la ciudadanía de este barrio de Barcelona su propio 
pasado,  pero  también  proporcionales  las  herramientas  para  que  valorasen  su  patrimonio  y 
mostraran al exterior una imagen muy diferente a la que habitualmente se ha tenido.  

 

La  temática  del  proyecto  versa  alrededor  de  la  prehistoria,  y  en  concreto  de  las  primeras 
ocupaciones humanas conocidas en Barcelona. Tales ocupaciones se remontan a los inicios del 
periodo neolítico (mediados del V milenio a.C.), cuando los primeros grupos de agricultores y 
pastores, llegados del Mediterráneo Oriental, se asientan en las costas de la Península Ibérica. 
Precisamente  uno  de  los  lugares  que  ocupan  regularmente  durante  varios  milenios  es  la 
llanura donde se localiza actualmente la ciudad de Barcelona, y en concreto el barrio del Raval. 
Son  ampliamente  conocidos  en  la  literatura  arqueológica  los  yacimientos  de  Sant  Pau  del 
Camp o Reina Amàlia, entre tros (GRANADOS et al., 1993; GIBAJA, 2003; BORDAS y SALAZAR, 
2006; MOLIST et al., 2008; GONZÁLEZ et al. 2011).  

 

Las noticias sobre ciencia y cultura quedan eclipsadas habitualmente por aquellas de carácter 
negativo  relacionadas  con  la  prostitución,  las  drogas,  la  delincuencia,  la  proliferación  de 
personas excluidas socialmente o la falta de integración por parte de los grupos de inmigrantes 
recién llegados a la ciudad (CARMONA, 2000; SUBIRATS y RIUS, 2005; FERNÁNDEZ, 2014). Los 
medios de  comunicación  se hacen eco y amplifican  tales problemas,  aun  siendo el  Raval  un 
barrio con una actividad cultural de primer orden generado por las instituciones que existen: el 
Teatro  del  Liceu,  el Museo  de Arte  Contemporáneo  de  Barcelona  (MACBA),  la  Filmoteca  de 
Cataluña,  el  Museo  Marítimo,  el  Centro  de  Cultura  Contemporánea  de  Barcelona,  la 
Universidad de Barcelona, el Centro de Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB) o 
el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas.    

  

Y es  en este  contexto urbano,  con esta  idiosincrasia  tan particular  y diferente al  resto de  la 
ciudad  de  Barcelona,  donde  decidimos  actuar  a  través  de  nuestro  proyecto  de  divulgación 
científica.  Un  proyecto  pensado  para  todos  los  ciudadanos/as,  con  el  que  realizar múltiples 
actividades diseñadas tanto para niños y niñas, como para jóvenes y personas adultas. El tipo 
de  actividades,  su  estructura,  el  lenguaje  empleado,  el  contenido  transmitido  o  el  tiempo 
dedicado,  se  adaptó  a  la  edad  de  las  personas  que participaban. Un  lenguaje  próximo  y  sin 
tecnicismos, en el que se cuidaba muy especialmente su contenido científico, sin usar términos 
ofensivos  de  tipo  sexista  o  racista  y  en  el  que  se  evitaban  temas  que  pudieran  herir  la 
sensibilidad de los oyentes, como los referidos a la religión. Hay que tener en cuenta que en 
este  barrio  más  del  40%  de  la  población  es  extranjera  y  la  mayor  parte  de  fuera  de  la 
Comunidad Europea, por lo cual es habitual tratar con personas de distintas religiones.     
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Entre  las  múltiples  actividades  que  organizamos,  cabe  destacar:  1)  Conferencias  en  bares, 
centros cívicos, colegios o centros de la 3ª edad, 2) Demostraciones arqueológicas en parques, 
comercios  o  colegios,  3)  Representaciones  teatrales  en  guarderías,  centros  cívicos  o 
bibliotecas, 4) Visitas a yacimientos arqueológicos, y 5) La elaboración de un personaje de  la 
prehistoria “Cabezudo” que representaba a los primeros pobladores del barrio.  

 

La  clave  del  éxito  de  estas  actividades  fue,  no  sólo  que  los  investigadores/as  del  Consejo 
Superior  de  Investigaciones  Científicas  y  de  varias  universidad  de  Barcelona  salieran  de  sus 
laboratorios y trasladaran sus conocimientos a la ciudadanía, sino también que ésta visitara los 
centros  de  investigación,  lugares  normalmente  cerrados  herméticamente  a  las  personas 
externas a tales organismos. Un enriquecedor flujo bidireccional que despertó un alto interés 
por  parte  de  una  población,  que  por  diferentes motivos,  ha  estado  al margen  de  los  temas 
científicos y de patrimonio. 

 

3. El Raval: un barrio com mucha historia 

 

La historia del barrio explica su fisonomía como resultado de los importantes cambios que se 
han producido a lo largo de los últimos siglos. Antes del s. XIV esta zona de Barcelona quedaba 
fuera del  recinto amurallado construido en el  s. XIII para  la defensa de  la  ciudad. La  imagen 
entonces  era  la  de numerosos  campos de  cultivo  vinculados  con  algunas  casas  aisladas  y  el 
monasterio  de  Sant  Pau  del  Camp,  que  fue  erigido  alrededor  del  s.  X.  El  crecimiento  de  la 
ciudad  llevó  a  que  el  barrio  también  se  amurallara  en  el  s.  XIV.  A  partir  de  entonces  se 
construyeron  diversos  hospitales  e  instituciones  benéficas  y  religiosas.  Es  aquí  donde  se 
acogieron a muchos de los pobres, vagabundos, enfermos y personas “alienas” a  la sociedad 
como prostitutas. La finalidad era salvaguardar el orden social (FERNÁNDEZ, 2014).  

 

En el s. XVIII se produce la industrialización de la ciudad. Ello atrajo a muchas personas, buena 
parte de las cuales eran inmigrantes procedentes de otras regiones de España. Eso supuso una 
importante densificación poblacional del barrio y la necesidad de urbanizar ciertas áreas para 
acoger a esta nueva población. Tal fue la importancia de la industrialización que en 1860 había 
en el barrio hasta 242  fábricas  (FABRÉ y HUERTAS CLAVERÍA, 1976).  En este  contexto  socio‐
económico empezaron a convivir las clases burguesas, dueños de las fábricas construidas en el 
barrio  y  que  habitaban  en  suntuosos  palacios,  y  la  clase  obrera  que  vivían  en  las  llamadas 
casas‐fábricas (Figura 3.).  



 

 

 
Figura 3. Imagen de la calle del El Paralelo con algunas de las fábricas que estaban implantadas en el Raval (foto 

cortesía de María Casa). 

 

En  1859  la  muralla  que  rodea  a  este  barrio  portuario  se  derruye  con  el  fin  de  tener  más 
espacio urbanizable. Posteriormente, a finales del s. XIX e inicios del s. XX, Barcelona volvió a 
acoger a nuevas oleadas de inmigrantes. La proliferación en aquella época de cafés, tabernas, 
bares  (donde  se  empezaba  a  escuchar  la música  de  los  bajos  fondos  americanos  y  que  tan 
mala fama tenía: el Jazz), teatros, museos y locales dedicados a la prostitución…, llevó a que en 
1925 se conociera el barrio con el apelativo despectivo de “El Barrio Chino” (dicho apelativo se 
atribuye  a  los  periodistas  Àngel  Marsà  y  Paco  Madrid).  En  esa  época  las  clases  burguesas 
pudientes  empezaron  a  abandonar  el  barrio  y  asentarse  en  otras  zonas  periféricas  de 
Barcelona.  Fue  entonces,  y  hasta  la  actualidad,  cuando empiezan  a  vivir  en  él  personas  con 
escaso poder adquisitivo (OLIVES, 1969).  

 

Durante  este  periodo  se  producen  importantes  conflictos  sociales,  especialmente  desde  la 
clase  obrera  que  se  organiza  contra  las  condiciones  laborales  y  la  estructura  política.  Son 
muchas las huelgas y revueltas que acaban en graves enfrentamientos violentos. Todo ello hizo 
entonces,  y  continúa  hasta  nuestros  días,  que  el  barrio  fuese  considerado  como:  “territorio 
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prohibido,  residencia  de  clases  sociales  peligrosas  que  son  una  manifestación  del  mal” 
(FERNÁNDEZ, 2014: 91). 

  

Con  la Guerra Civil Española  la ciudad de Barcelona y, por tanto también el Barrio, sufrió  las 
consecuencias  de  los  bombardeos.  A  partir  de  los  años  80’  del  s.  XX  la  administración,  sin 
embargo, impulsó una política de reformas y rehabilitación, que supuso incluso su cambio de 
nombre.  La  denominación  de  Distrito  V  o  Barrio  Chino,  que  llevaba  implícito  un  significado 
despectivo  vinculado  estrechamente  con  la  prostitución,  fue  entonces  cambiada  por  el  del 
Barrio del Raval. 

 

Con el impulso de los Juegos Olímpicos de 1992, se inició una gran transformación urbanística, 
que  busco  “esponjar”  el  territorio.    Con  el  derribo  de  algunos  edificios  se  crearon  plazas  y 
calles más anchas. Como señalaban arquitectos de la época, el objetivo era que la luz entrara 
en las estrechas calles del Raval. 

 

En los últimos años, y al igual que sucede en otras ciudades europeas y americanas, en el Raval 
se  está  produciendo  un  proceso  de  gentrificación  (VAN WEESEP,  1994;  CARPENTER  y  LEES, 
1995; MARTÍNEZ,  1999).  Como  resultado  de  ello  determinados  sectores  de  clases medias  y 
altas han empezado a instalarse en ciertas zonas del Barrio ahora reformadas. Este hecho ha 
supuesto que en un mismo espacio convivan ciudadanos con rentas y niveles culturales muy 
diferentes (SARGATAL, 2001).  

 

Actualmente  es  una  de  las  zonas  de  Barcelona  con mayor  densidad  poblacional  de  Europa, 
pues  viven  aproximadamente  unas  49.300  personas  en  un  reducido  espacio  de  1,1  Km2. 
Sobresalen  las  personas mayores,  muchas  de  las  cuales  están  solas,  y  los  inmigrantes,  que 
superan el 43% de la ciudadanía. Frente a las personas de nacionalidad española, la población 
inmigrante no sólo no suele implicarse en las actividades del Barrio, sino que habitualmente se 
agrupan en asociaciones vinculadas con su nacionalidad o religión.   

 

A  este  respecto,  los  extranjeros  residentes  en  España  se  han multiplicado  por  nueve  en  los 
últimos  doce  años.  La  información  publicada  en  junio  de  2014  por  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística (www.inde.es) indica que el 7,8% de la población que vive en España es inmigrante, 
lo que supone 4.676.022 habitantes. En la ciudad de Barcelona, y gracias al trabajo realizado 
desde el Observatorio Permanente de la Inmigración en Barcelona, sabemos que en ese mismo 
año  2014  la  población  de  la  ciudad  era  de  1.602.386  habitantes,  de  los  cuales  273.121 
(17,04%)  eran  inmigrantes.  Sin  embargo,  estos  datos  y  porcentajes  requieren  de  ciertas 
puntualizaciones:  1)  no  toda  la  población  que  vive  en  España,  y  por  tanto  también  en 
Barcelona,  está  legalizada;  por  lo  que  hay  una  parte  de  las  personas  que  no  están 
contabilizadas;  2)  la  cantidad  de  personas  inmigrantes  varía  considerablemente  cuando  se 
analizan  las  distintas  ciudades  de  España,  en  general,  y  las  diversas  zonas  de  Barcelona,  en 
particular.  

 



 

 

En lo referente a Barcelona, el distrito de Ciutat Vella, donde se encuentra el Barrio del Raval, 
es  donde  se  concentra  la mayor  cantidad  de  población  inmigrante  (43,13%).  En  el  resto  de 
barrios ese porcentaje disminuye por debajo del 20%, siendo los de Les Corts (11,5%) y Sarriá‐
Sant Gervasi  (11,47%)  los que muestran porcentajes más bajos  (Tabla 1.). Precisamente, son 
estos últimos barrios  los  que presentan un mayor  nivel  adquisitivo  y  donde el  precio de  las 
viviendas es más elevado.   

 

 
Población 
inmigrante Total % 

Ciutat Vella (Raval) 100.685 43.421 43,13 
Eixample 263.565 49.049 18,61 
Sants-Montjuïc 180.824 35.192 19,46 
Les Corts 81.200 9.337 11,5 
Sarrià-Sant Gervasi 145.761 16.714 11,47 
Gracia 120.273 18.597 15,46 
Horta-Guinardó 166.950 20.800 12,46 
Nou Barris 164.516 25.832 15,7 
Sant Andreu 145.983 17.826 12,21 
Sant Martí 232.629 36.353 15,63 
Total 1.602.386 273.121 17,04 

Table 1. Población emigrante en los distintos distritos de Barcelona, Enero 2014 (www.bcn.cat). 

 

Tales  inmigrantes del Raval,  llegados  la mayoría en la última década, proceden sobretodo de 
países de fuera de la Unión Europea, en especial de Pakistán, Bangladesh, Marruecos, Filipinas 
o India. Se trata de un colectivo que desconoce absolutamente la historia general de la ciudad 
y del barrio, por lo que apenas sienten como suyo el contexto social en el que viven.   

 

 

4. La Vinculación com las asociaciones/vecinos 
 

 

Las razones por las cuales hemos trabajado en este barrio, han sido varias. En primer lugar, el 
centro donde hacemos nuestra investigación científica, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (IMF‐CSIC) se encuentra precisamente en el Raval. Por consiguiente, creíamos que 
los  que  son  nuestros  vecinos,  debían  ser  de  los  primeros  ciudadanos  en  conocer  aquellos 
descubrimientos que hacemos día a día.  

 

Un  segundo  aspecto  relevante  era  el  hecho  de  que  en  el  barrio  del  Raval  se  han  venido 
documentando, desde  los años 90’ del  s.  XX, pero especialmente desde  los  inicios del  s.XXI, 
diversos  yacimientos  prehistóricos  entre  los  que  sobresalen  los  pertenecientes 
cronológicamente  al  Neolítico  y  a  la  Edad  del  Bronce.  Ello  es  significativo,  pues  si  bien  la 
ciudadanía  había  visto  a  los  arqueólogos/as  excavar  en  distintos  puntos  del  barrio, 
desconocían  su  antigüedad  y  relevancia.  Tanto  es  así,  que  en  las  actividades  que  hemos 
realizado era habitual escuchar por parte de los participantes la idea de que los orígenes de la 
ocupación de la llanura de Barcelona fue iniciada por los romanos. Era más que evidente que la 
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información existente de esos yacimientos neolíticos no había llegado a la ciudadanía, ya sea 
porque las acciones divulgativas habían sido muy escasas, puntuales y espaciadas en el tiempo, 
ya sea porque era publicada en círculos especializados a los cuales no habían tenido acceso ni 
constancia de ello, ya sea porque no había habido un interés por parte de los arqueólogos/as 
y/o las instituciones que regulan la arqueología en Barcelona, por hacer llegar esta información 
a la ciudadanía.  

 

En  este  marco,  nosotros  entendimos  que  era  necesario  romper  con  esta  dinámica  y  dar  a 
conocer,  de  la  mejor  manera  posible,  cuándo  se  produjeron  las  primeras  ocupaciones 
prehistóricas  de  lo  que  actualmente  es  el  territorio  que  conforma  su  Barrio,  quiénes  eran 
aquellas  gentes  y  qué  es  lo  que  buscaban  esos  arqueólogos/as  que  repetidas  veces  habían 
visto  trabajar  en  sus  calles.  Partíamos,  por  tanto,  del  principio  que  la  arqueología  no  debe 
quedarse encerrada en el ámbito del mundo académico, sino que debe trasladarse al ámbito 
de  lo  público,  como  se  propone  desde  la Cultural  Resource Management  (KING,  2005)  o  la 
Public Archaeology en el ámbito anglosajón (MATSUDA, 2004). 

 

Un  tercer  elemento que nos  llevó a actuar especialmente en el  Raval  es que  se  trata de un 
barrio  en  el  que  la  población  suele  tener  escasos  recursos  económicos  y  poca  iniciativa  e 
interés  por  las  actividades  culturales,  probablemente  como  resultados  de  diversos  factores 
(económicos,  educacionales,  etc.).  Pero  además,  nos  encontramos  con  una  importante 
población de origen extracomunitario,  llegada en  los últimos años, cuyas  inquietudes por  las 
actividades relacionadas con la divulgación científica o el patrimonio, eran más bien escasas.  

 

Es  en  este  territorio  tan  particular  y  tan  diferente  a  la  vez  al  de  otros  contextos  urbanos 
españoles,  donde  iniciamos  nuestra  andadura  divulgativa.  Entendíamos  que  los 
investigadores/as  debíamos  ser  capaces  de  buscar  las  herramientas  para  poder  llevarles  al 
pasado y que conociesen y valorasen el rico patrimonio que atesora el subsuelo de sus calles. 
Esa  historia  iniciada  en  el  neolítico,  podía  ser  un  medio  de  integración  entre  distintas 
comunidades culturales, religiosas o étnicas, ya que quizás muchos de los vecinos comparten 
un origen común. La cultura pensada como medio de integración social podía ser una realidad.    

 

Pero este camino no podía ser hecho sólo por los investigadores/as. Muy a menudo, por el tipo 
de  trabajo  que  realizamos,  solemos  estar  ausentes  y muy  lejos  de  la  realidad  cotidiana  del 
lugar donde  vivimos o  trabajamos.  Por  ello,  era  imprescindible  acudir  a  aquellas personas e 
instituciones  que  conocen  perfectamente  el  territorio  donde  queríamos  iniciar  nuestro 
proyecto. Ellos son los que tienen información de primera manos de sus características, de la 
población que vive en el barrio, de  los  intereses que tienen sus vecinos, de sus necesidades, 
etc.  Por consiguiente, este proyecto, y aquellos que se realicen en cualquier contexto urbano 
o incluso rural, tendrán mayor éxito y percolación sobre la población a la que se quiere llegar si 
existe  una  estrecha  colaboración  con  el  personal  del  ayuntamiento  y  las  redes  asociativas, 
cívicas, vecinales, comerciales y culturales.  

 

A continuación vamos a explicar algunas de las actividades que hemos realizado en el Raval y 
en el  que han estado  implicados diferentes  agentes.  Tales  acciones han estado dirigidas,  en 



 

 

ocasiones, a sectores concretos de la población, véase el público infantil, juvenil o adulto, o se 
han  pensado  para  que  participara  el  conjunto  de  la  ciudadanía  independientemente  de  su 
edad.  En  todo  caso,  siempre  se  ha  tenido  muy  en  cuenta  el  uso  de  un  lenguaje  sencillo, 
accesible  y  respetuoso  con  el  oyente,  valorando  su  edad,  género  y  conocimientos  sobre  el 
tema seleccionado.       

 

4.1. Marionetas y prehistoria  

 

Para poder  llegar a  los niños y niñas de menor edad contactamos con algunos colegios de  la 
zona,  así  como  con  ciertos  centros  cívicos,  para  que  los  más  pequeños/as  participaran  en 
nuestras  actividades  (Figura  4.).  Dos  de  las  que  más  interés  han  suscitado  fueron:  la 
elaboración de un teatro de marionetas y la organización de demostraciones arqueológicas en 
las que se elaboraban instrumentos de piedra y recipientes cerámicos, y se les enseñaba como 
las sociedades prehistóricas conseguían hacer fuego.  

 
Figura 4. Imagen de una de las representaciones del teatro de marionetas mediante el cual los mayores explican la 

prehistoria a los más pequeños/as. 

 

El teatro de marionetas fue una de las actividades que más atrajo la atención de los niños/as, 
pero  en  general  de  todo  el  público  asistente.  Se  trata  de  una  obra  en  la  que  se  explica  de 
manera sencilla cómo eran y vivían aquellas primeras sociedades neolíticas que se asentaron 
en la ciudad de Barcelona. El guión de la historia la cuentan dos muñecos que representan a un 
arqueólogo y una arqueóloga. A lo largo de la representación aparecen tres personajes que no 
existían en ese momento histórico y que los niños/as deben pedirles que se vayan de la obra: 
un dinosaurio, un mamut y una botella de vidrio. Con esta simple historia pretendíamos que 
los  más  pequeños/as  retuvieran  algunas  ideas  básicas.  Acabada  la  obra,  un  arqueólogo/a 
profesional respondía a todas las preguntas que quisieran hacerle.  
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Lo interesante de este teatro es que tanto los personajes, como propio teatro y la obra en sí, 
han sido elaborados y representados por varias personas de la Tercera Edad que diariamente 
acuden a uno de  los  centros  sociales del barrio  (Centro  Josep Trueta). Por  lo  tanto, eran  los 
abuelos/as  los  que  explican  la  historia  a  los  niños/as.  Son  ellos/as  los  que  transmiten  los 
conocimientos a las nuevas generaciones.  

 

4.2. Elaborando objetos arqueológico  

 

A  través  de  las  demostraciones  hemos  explicado  cómo  se  elaboraban  los  instrumentos 
prehistóricos de piedra, la cerámica y el fuego (Figura 5.). Estas se llevaron a cabo en algunas 
de  las  calles  y  plazas  más  emblemáticas  del  barrio,  donde  habitualmente  pasan  cada  día 
centenares de personas, no sólo de la ciudad de Barcelona, sino también turistas. Muchas de 
esas personas acabaron también viendo  la demostración y observando cómo  los alumnos/as 
de los colegios se acercaban a la prehistoria de una manera práctica y dinámica. 

 
Figura 5. Demostración ante los niños y niñas en una de las calles del Raval de cómo las comunidades neolíticas 

hacían los instrumentos y el fuego (elaborado por la empresa Arqueolitic). 

 

4.3. Visita a yacimientos arqueológicos  

 

Otra  de  las  actividades  consistió  en  sacar  al  alumnado  del  recinto  escolar  y  llevarlo  a  un 
yacimiento arqueológico. Se trasladaron al asentamiento neolítico de la Draga (Girona) donde 
pudieron,  no  sólo  visitar  el  yacimiento  y  observar  cómo  trabajaban  los  arqueólogos,  sino 
también  tocar  materiales  arqueológicos  recientemente  extraídos  de  la  excavación,  viendo 
cómo  eran  tratados  y  estudiados  (Figura  6.).  Sin  embargo,  esa  parte  más  científica  se 
acompañó  de  otra más  lúdica  en  la  que  se  les  enseñó  réplicas  de  las  casas  donde  vivieron 
aquellas sociedades neolíticas y ellos mismos elaboraron algunos de  los  instrumentos que se 
utilizaban  en  el  pasado  para  realizar  ciertas  actividades  como:  moler  cereal,  segar  plantas, 
cortar carne, etc. De esta manera  les  implicamos en un trabajo arqueológico. La arqueología 
experimental se revelaba, por tanto, como un medio excepcional para observar in situ aquello 
que explicábamos (PÉREZ‐JUEZ, 2006).  



 

 

 
Figura 6. Jóvenes del Raval visitand el yacimientos neolítico de La Draga (Girona, España). 

 

 

4.4. La prehistoria en las fiestas vecinales  

 

Otra  de  las  actividades  que más  ha  llegado  a  la  ciudadanía  es  nuestra  participación  en  las 
fiestas  del  barrio  a  través  de  la  creación  de  una  “Cabezuda”  (Figura  7.).  Los  cabezudos  son 
personajes  típicos  de  las  fiestas  populares  de  ciertas  zonas  de  España  como  Cataluña. 
Representan  a  reyes,  personas  famosas,  etc.  Tales  personajes  suelen  ser  conocidos  por  la 
ciudadanía porque forman parte de su propio imaginario popular. En nuestro caso, elaboramos 
una “Cabezuda” que representaba a la primera mujer que habitó en la llanura de Barcelona y 
que pertenecía al neolítico. Esta mujer fue elaborada por un especialista y por varias personas 
de la Tercera Edad del Casal Josep Trueta. El día en el que se iniciaron las fiestas, la cabezuda 
fue  paseada  por  varios  jóvenes  inmigrantes  a  través  de  las  calles  y  presentada  al  barrio 
durante el pregón de  las  fiestas. Previamente a  su salida, una de nuestras colaboradoras  les 
explicó a esos  jóvenes quién era esa persona y qué  representaba. De esta manera pudieron 
acercarse a la historia de su ciudad a través de este personaje y la ciudadanía que participó en 
las  fiestas  pudo  conocer  quiénes  fueron  los  primeros  habitantes  que  vivieron  en  la  actual 
ciudad de Barcelona. 
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Figura 7. Cabezuda paseando por una de las calles del Raval durante las fiestas del barrio. 

 

 

 

 

 



 

 

4.5. La prehistoria llevada al comercio  

 

Dos han sido las actividades principales que se realizaron en los comercios: demostraciones y 
conferencias.  Aunque  estas  dos  acciones  estaban  dirigidas  a  todos  los  públicos,  los  temas 
atrajeron más a personas adolescentes y adultas.  

 

No  siempre  fue  fácil  estructurar  estas  acciones,  pues  nos  encontrábamos  en  un  contexto 
urbano  donde  se  combinan  los  comercios  de  los  ciudadanos  que  siempre  han  vivido  en  el 
barrio, con los nuevos procedentes de las últimas oleadas de inmigración. Para ello, se contó 
con la colaboración y la ayuda inestimable de la asociación del Eix Comercial del Raval. Dicha 
asociación  aúna  a  un  número  considerable  de  comercios  y  medió  entre  el  proyecto  y  los 
comercios en los que se harían las actividades.  

 

Una de las que tuvo más éxito se llevó a cabo en el emblemático Mercado de la Boquería. En 
uno  de  sus  espacios  montamos  una  pequeña  exposición  de  productos  agrícolas,  cuya 
explotación y consumo se inició en el neolítico. De esta manera los/las asistentes entendían el 
origen  de  muchos  de  los  alimentos  que  aún  hoy  consumen.  Asimismo,  realizamos  una 
demostración  en  la  que  se  explicaron,  nuevamente,  cómo  aquellas  sociedades  neolíticas 
hacían sus instrumentos y el fuego. 

 

La  segunda  de  las  acciones  en  los  comercios  nos  permitió  un  mayor  acercamiento  con  la 
ciudadanía.  Se  trataba de una actividad que  llamamos “Café con Ciencia” y que  consistía en 
una charla dirigida por un investigador/a del CSIC alrededor de la mesa de un bar del barrio. El 
investigador/a trataba un tema y ponía las pautas a partir de las cuales debatir con las distintas 
personas que acudían (Figura 8.).  
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Figura 8. Conferencia del investigador del CSIC Juan José Ibáñez en un bar del Raval. El tema elegido fue el origen 

del neolítico. 

 

5. Conclusiones  

 
Este  artículo  ha  tenido  por  objetivo  explicar,  de  una  manera  somera,  las  actividades  de 
divulgación  científica  que  en  los  últimos  años  hemos  realizado  en  el  marco  del  proyecto: 
RavalEsCiència:  Raval  una  Historia  de  hace  más  de  6000  años.  A  través  de  este  artículo 
pretendemos  que  nuestra  experiencia  pueda  servir  de  referencia  para  otros/as  colegas  que 
están inmersos en la gratificante tarea de llevar la ciencia a la calle.  

 

La finalidad, en nuestro caso, ha sido acercar a la ciudadanía la arqueología, la prehistoria y la 
ciencia,  no  a  través  de  aburridas  y  tediosas  conferencias  plagadas  de  tecnicismos  y 
cronologías,  en  las  que  ellos  son  simples  espectadores  inactivos,  sino mediante  actividades 
visuales  en  las  que  participan  activamente,  como  sucede  durante  la  obra  teatral  de 
marionetas,  las  demostraciones  o  la  presentación  durante  las  fiestas  de  un  personaje  del 
neolítico: la “Cabezuda”.  

 

La idea es que aprendan participando. Muchas de las personas que vinieron, especialmente los 
niños/as, conocían muy pocos aspectos de la prehistoria, más allá de imágenes distorsionadas, 
y con escaso contenido científico, llegadas a través de películas y dibujos de televisión. Así por 
ejemplo,  tenían modelos  de  sociedades muy  diferentes  de  los  que  tenemos  documentadas 
desde la arqueología, no sabían ubicar temporalmente el momento de la prehistoria del que 
hablábamos, desconocían muchos de los instrumentos y objetos que sabían elaborar aquellas 
sociedades,  tenían  presunciones  habituales,  como  que  los  dinosaurios  convivieron  con  la 
especie humana, o no sabían diferenciar entre un arqueólogo y un paleontólogo. Todos estos 



 

 

conceptos,  y  algunos  otros,  fueron  explicándose  de  una manera  sencilla  y  amena  para  que 
quedaran retenidos definitivamente en su memoria.    

  

Uno de  los problemas  fundamentales  con el que nos encontramos al  iniciar esta  trayectoria 
era  que  los  investigadores/as  no  conocíamos  la  realidad  del  territorio  donde  queríamos 
trasladar nuestra divulgación científica. Para que las actividades que teníamos pensadas, y las 
que  más  tarde  surgieron  durante  su  desarrollo,  pudieran  ser  una  realidad,  necesitamos  la 
colaboración de numerosas asociaciones cívicas, culturales, vecinales, así como la ayuda de los 
centros  educativos  y  las  asociaciones/empresas  relacionadas  con  el  ayuntamiento  de 
Barcelona.   

 

Esta experiencia nos sirve para invitar a otros/as colegas a hacer lo mismo, ya sea en contextos 
urbanos o rurales. Sin duda, si miramos atrás, nos damos cuenta que caminar en solitario, en 
un contexto que desconocemos, supone que las posibilidades de éxito del trabajo divulgativo 
se reduzcan enormemente.  
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