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HERRAMIENTA

Historia del barrio

La historia del barrio es un instrumento que busca recopilar las memorias 
del barrio comercial. Permitirá descubrir cómo se inició, qué hitos han 
marcado el camino, qué intentos de colaboración entre los comerciantes 
ha habido, qué ha resultado, qué no ha prosperado, etc. El plan es mapear 
históricamente todos estos momentos para hacerse una idea general del 
barrio, de su valor y de su futuro.

Antes de partir

La idea es reunir a un grupo diverso de personas del barrio. Todos deben 
poder ver una línea de tiempo suficientemente grande como para ir 
colocando hitos. En esa línea irán rayando y dibujando la historia del barrio.

RECOMENDACIÓN

Se sugiere invitar a personas que 
lleven mucho tiempo en el barrio 
y que conozcan su historia y 
también, en contraste, a jóvenes 
o personas que lleven poco 
tiempo en el sector.

Participantes

Grupo Local,  
vecinos, otros.

Materiales

Papelógrafos o rotafolios, 
lápices, plumones o 
marcadores y notas 
adhesivas de colores, 
entre otros.

Tiempo

60-120 minutos.

HISTORIA DEL BARRIO

También es importante que, antes de empezar, el Grupo Local haya 
hecho una breve investigación sobre la historia del barrio. Normalmente, 
esta se puede encontrar en bases de datos institucionales o en Internet. 
Puede ponerse la fecha de fundación al inicio de la línea de tiempo en el 
papelógrafo o rotafolio. También se tendrá que elegir a un facilitador entre 
los miembros del Grupo Local, quien será el encargado de liderar la sesión.
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1 Cada persona del grupo debe contar su historia, explicando cómo llegó 
al barrio y cómo era el barrio cuando eso pasó. También debe decir qué 

sabía del barrio y cómo ha cambiado esa imagen. Las historias deben ser 
breves y no superar los tres minutos por persona.

2 En una segunda ronda, cada integrante debe mencionar un hito 
importante que, a su parecer, marcó la historia del barrio. Pueden ser 

hitos de diversa índole, como la llegada de personas nuevas al barrio, los 
cambios en la infraestructura, la apertura de un negocio o los momentos 
de crisis, por ejemplo. El facilitador irá anotando cada hito en una nota 
adhesiva e irá pegando las notas donde corresponda cronológicamente en 
el papelógrafo.

3 Luego se deberá fomentar una discusión a través de la cual todos 
puedan mirar la historia del barrio. Es el momento de examinar las 

situaciones difíciles, cómo ha sido posible salir de ellas y cuál ha sido la 
impronta de los actores del barrio. Es importante repasar qué intentos de 
asociatividad ha habido a lo largo de la historia, qué resultó en el pasado y 
qué se podría mejorar en el presente.

4 Una vez terminada la actividad, los organizadores deberán sistematizar 
la información obtenida, re-escribiendo la historia del barrio a partir de 

lo conseguido en la sesión de trabajo.

Fuente
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (2010). Metodologías 
Participativas, Manual. Madrid, España: cimas. 

RECOMENDACIÓN

La información que salga de 
esta actividad puede ser muy 
importante para el relato del 
barrio, por lo que es necesario 
que la sistematización rescate 
bien los antecedentes recogidos.


