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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

Somos unas alumnas que este curso hacemos 1º de ESO en el instituto municipal Juan Manuel 
Zafra de Barcelona, el cual, está formado por dos edificios; uno tiene entrada por la calle 
Rogent y el otro, por la calle Provença. 

Los primeros días de septiembre todo era nuevo, espacios, compañeros, profesores y hasta 
materias, las llamadas optativas. Nosotras como optativa escogimos Pequeñas Investigaciones.  

Inicialmente, pusimos en común qué era para todos nosotros, investigar y nuestra profesora,  
nos enseñaba investigaciones que otros chicos y chicas habían realizado otros años. 

Por otra parte, nosotros proponíamos la realización de posibles investigaciones según las 
motivaciones que cada uno tenía y las íbamos poniendo en el moodel del instituto virtual: 
Moodel Zafra1. En un principio nos costaba, porque no estábamos acostumbrados a utilizar 
ordenadores en las clases y no recordábamos la contraseña para poder entrar, ni sabíamos 
adjuntar cosas, etc. 

Así, aprendiendo cada día un poco más, nos avisaron de que el 14  de octubre de 2011 por la 
tarde, se celebraría una fiesta con alumnos, exalumnos, profesores i exprofesores para 
celebrar el centenario del edificio que tiene entrada por la calle Rogent. 

Era la primera fiesta en la que podíamos participar, ¡y resulta que era la de su centenario! Era 
viernes y a partir de las 5 de la tarde, tal como se indica la web del centro2, participaron 144 
exalumnos y 129 alumnos para recordar momentos y merendar todos juntos, escuchando 
música y viendo fotos de años atrás. 

Toda esta situación nos despertó la curiosidad por saber qué había pasado antes y mucho 
antes que nosotras formáramos parte de su alumnado. Así que, nosotras,  nos propusimos 
hacer una investigación sobre el instituto y sus 100 años de vida. 

 

                                                           
1 http://www.jmzafra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=5 
2 http://www.jmzafra.com/ 

http://www.jmzafra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=5
http://www.jmzafra.com/
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1. OBJETIVOS 

A partir de nuestra decisión en querer investigar sobre nuestro instituto en sus cien años de 
vida, teníamos claro un objetivo: Conocer aspectos del pasado y del presente de la vida en 
nuestro instituto, y por tanto: 

1. Queríamos saber cómo habían cambiado las cosas en cuanto a tipo de enseñanza a lo largo 
de estos años y la ciudad con la que se habían encontrado los alumnos. 

2. Queríamos saber datos sobre el edificio y sobre su nombre. 

3. Queríamos saber los recuerdos que tenían las persones que llevan muchos años en el 
centro e incluso aquellas persones que ya estaban jubiladas. 

Y para conocer los aspectos importantes, era importante hacernos muchas preguntas, así que 
cada una proponía un aspecto que le gustaría saber y después las clasificamos en las que 
trataban sobre el pasado y en aquellas que trataban sobre el presente.  

Sobre su pasado: 

1. En cuanto a datos generales del tipo de centro.  

a. ¿Qué tienen en común las Escuelas Municipales de Barcelona?  
b. ¿Quién fue Juan Manuel Zafra?  
c. ¿Qué se estudiaba? ¿..? 

 
2. En cuanto al edificio  

a. ¿Quién lo había diseñado?  
b. ¿Se habría mantenido la distribución de espacios desde sus inicios? 
c. ¿Por qué en la fachada decía Escuela Municipal de Artes y Oficios?  ¿..?) 

 
3. En cuanto al contexto histórico.  

a. ¿Qué pasaba en Barcelona cuando se inauguró?  
b. ¿Cuántos alumnos asistirían a sus clases? ¿..? 

 
Sobre su presente: 

1. Quiénes somos.  

a. ¿Cuántas personas somos ahora en el centro?  
b. ¿Hay más chicos que chicas?  
c. ¿Hay muchos extranjeros?  
d. ¿Cuántos profesores hay? ¿..?) 

 
2. El libro de visitas  

a. ¿Qué opinan las personas, sobre el instituto? ¿..?) 

3. Las noticias sobre el instituto  

a. ¿Se ha dado a conocer que celebramos 100 años? ¿..?) 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Las respuestas a estas preguntas nos supusieron una búsqueda de documentos y de contactar 
con personas que estaban o habían estado en el centro, para conocer el pasado y el presente 
del instituto, así nos pudimos hacer una idea de lo que representó  y representa el instituto 
Juan Manuel Zafra en el distrito de Sant Martí. 

2.1. LA ORGANIZACIÓN 
Para poder responder a las preguntas que nos íbamos haciendo, diseñamos un plan para 
obtener las informaciones necesarias. Cada una nos encargábamos de la búsqueda de un 
determinado aspecto, después lo poníamos en común e informábamos de lo que habíamos 
encontrado, ya fuera a la hora de clase, extraescolarmente o por correo electrónico.  Por 
último nos poníamos de acuerdo para realizar un redactado conjunto de todo lo que habíamos 
encontrado y finalmente lo revisaba nuestra profesora. 

A lo largo de la investigación hemos comprobado la importancia que tiene saberse planificar y 
cumplir con los compromisos, ya que inicialmente nos costó, y algún dato de las entrevistes lo 
perdimos y lo tuvimos que volver a preguntar. 

2.2. LA OBTENCIÓN DE DATOS 

2.2.1. Tipología de las Fuentes de consulta 

Las fuentes de las consultas que hemos utilizado las podemos dividir en: 

Fuentes Documentales:  

1. Libros, Revistas, y páginas web. 
2. Hemeroteca de La Vanguardia. 
3. Documentos del archivo del centro que están guardados en la caja fuerte y de los cuales 

hay una copia en la biblioteca3   
4. Documentos actuales sobre el alumnado, el profesorado y la organización académica.  
5. Datos Estadísticos de la Población de Barcelona. 

 
Fuentes orales:  

1. Entrevistas a personas que nos han proporcionado información tanto de aspectos 
personales como de  la vida al centro.  

a. Las actividades para celebrar el centenario: Información por parte del director. 
b. Los cambios académicos: Información de un profesor jubilado. 
c. Los cambios en los espacios: El encargado de prevención de riesgos. 
d. La historia del centro: La encargada de la biblioteca. 

 
2. Asistencia a la conferencia: Cent anys de l’edifici modernista construït per Pere Falqués i 

Antoni Falguera4 por Marga Barjau. 
                                                           
3 BARJAU, M. (curso 2009-11) Recull històric de l’institut Juan Manuel Zafra a través de les fonts d’informació documentals de 
l’arxiu municipal de Sant Martí de Provençals i de l’arxiu de la biblioteca Artur Martorell (116 páginas) documento interno. 
4 Cien años del edificio modernista construido por  Pere Falqués y Antoni Falguera 



 

.  Pàgina 7 

 

 

 

Trabajo de campo: 

Fotografías: 

1. De realización personal sobre el presente del instituto. 
2. Del archivo de fotografías del instituto. 

2.3. LA PLANIFICACIÓ 

2.3.1. La planificación de las entrevistas 

A continuación exponemos la planificación que seguimos para realizar las entrevistas y que 
corresponden a tres fases o momentos: 

La primera fase, la fase de decisión: 

1. Escoger las personas adecuadas para entrevistar en función de los objetivos que nos 
habíamos propuesto. 

2. Preparar un guion con las preguntas. 

3. Escoger un día y un lugar donde se haría la entrevista. 

4. Planificar cómo la haríamos. Decidir quién le haría las preguntas. 

5. Contactar con la persona y darle el guión de las preguntas. 

La segunda fase, la fase de realización: 

1. Probar si todo funcionaba. Prever un segundo plan por si el previsto no funcionaba o 
surgía algún problema. 

2. Dar las gracias por la colaboración, al comienzo y al final. 

3. Hacer las preguntas, vocalizando bien. 

4. No cortarle y estar atentas de sus respuestas. 

La tercera la fase, de transcripción, de revisión y de comunicación. 

1. Planificar cómo se haría la audición, transcripción y redacción de la entrevista. 

2. Planificar cómo se comunicaría, si en forma de preguntas-respuestas o en forma de texto 
(finalmente, hemos utilizado las dos versiones, según los casos y hemos elaborado una 
tabla de doble entrada de aspectos importantes). 

3. Dar el texto a revisar a la persona que se ha entrevistado para que nos diera el visto bueno 
(para rectificar o modificar algún aspecto). 

2.3.2. Los datos del alumnado del curso 2011-2012 

Para obtener los datos del alumnado actual, consultamos las listas de clase así como la 
información que nos dieron los respectivos profesores tutores sobre el número de chicos y 
chicas que habían nacido en el extranjero.  
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Aquí indicamos qué proporcionamos a los tutores y tutores para que nos pudieran informar 
sobre las personas que habían nacido en el extranjero ya que muchas veces por los nombres o 
las caras podríamos haber caído en incorreciones. 

I. de la T., M.G. 27/02/2012 
Alumnas de 1r de ESO Materia optativa: (Pequeñas Investigaciones) Profesora: M.del P. M. 

CHICOS 
Nacidos en 

España 
Nacidos en el 

extranjero 
CHICAS 

Nacidos en 
España 

Nacidos en el 
extranjero 

 
 

     

¡Muchas gracias por completar esta tabla! 

2.3.3. La planificación de la recopilación y comparación de las fotografías. 

1. Realizamos fotografías del centro y buscamos fotografías antiguas del pasado, de los 
mismos lugares o que presentaban características semejantes. 

2. Realizamos fotografías de algunas de las dedicatorias escritas en el libro de visitas, 
traduciendo alguno de sus contenidos, aquellos que por una razón u otra nos gustaron 
más. 

2.3.4. Comparación de las noticias de prensa con 100 años de diferencia 

Partiendo de los datos generales del periódico de la fecha: 14 de octubre (1911 i 2011), 
comparar:  
a. Precio, número de hojas. 
b. Qué figuraba en la portada.  
c. Alguna noticia que nos llamara la atención.  

2.3.5. Comparación de la población de Barcelona entre los años 1911-2000 i 
2010 

Consultamos los censos de población, del año de su inauguración, del año de nuestro primer 

año de vida  y el último censo del que disponíamos, de 2010. 

2.3.6. La planificación de la comunicación de la investigación 

Para comunicar nuestra investigación sobre nuestro instituto tuvimos que: 

1. Aprender a utilizar google como búsqueda de información adecuada y fiable. 

2. Hacer resúmenes de la información. 

3. Aprender a utilizar el programa Audacity para grabar las entrevistas, y saber guardar la 
información para luego hacer la transcripción. Y aprender de los errores, ya que en un 
principio perdimos parte de la información por no haber planificado todo bien. 

4. Aplicar el cálculo de porcentajes que habíamos hecho en las clases de matemáticas. 

5. Mejorar la utilización del word para crear tablas y otros elementos de presentación, como 
fue el saber generar un índice o poner un pie de página.  

6. Partir de un trabajo previo, que habíamos realizado en catalán. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
La información recopilada la hemos analizado, por comparación en el caso de: 

a. Parte de la evolución del número de alumnos a lo largo de sus 100 años de historia. 
b. La evolución de la población del distrito de Sant Martí, de los años 1911, 2000 y 2010. 
c. Los aspectos sociales reflejados en las noticias de prensa del 14 de octubre de 1911 y 

el 14 de octubre de 2012. 
d. Las fotografías del archivo y las realizadas por nosotras. 
e. Los datos de diferentes fuentes sobre los nombres de los personajes que dieron 

nombre al instituto a lo largo de sus 100 años de historia. 
 
Para presentar la  información recopilada hemos utilizado: 

1. Tablas de doble entrada. 
2. Fotografías: 

a. Del archivo histórico del centro. 
b. Realizadas por nosotras. 
c. Artículos de la revista del centro. 

 

3. LAS ESCUELAS  MUNICIPALES 
 
Actualmente, nuestro instituto, al igual que el resto de centros dependientes de la Generalitat, 
forma parte del Consorcio de Educación de Barcelona, pero no siempre ha sido así. A 
continuación exponemos la cronología de los diferentes acontecimientos. 

3.1. CRONOLOGIA DE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN DESDE EL 1908 HASTA EL 2009 EN LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES 

 
A continuación indicamos a modo de cuadro la información histórica de la evolución de las 
escuelas municipales de la ciudad de Barcelona: 
 

LAS ESCUELAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DESDE EL 1908 HASTA EL 2009 

AÑOS HECHOS IMPORTANTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

1908 

Se aprueba el Presupuesto Extraordinario de Cultura, que pretende el establecimiento 
de unas escuelas de calidad con unos principios pedagógicos avanzados: 
•la coeducación, (chicos y chicas estudiantes juntos). 
•la neutralidad religiosa (no imponer una religión sobre otra). 
• la utilización del catalán en la escuela. 

1911-31 

Etapa de creación de centros escolares y de servicios de apoyo, tales como 
• las colonias. 
• Los comedores escolares. 
SE INAUGURA NUESTRO INSTITUTO, EL CURSO 1911-1912 
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1916 
El Ayuntamiento crea la Comisión de Cultura, dirigida por Manuel Ainaud, con el 
objetivo de dotar a la ciudad de una red de escuelas que permita disminuir el déficit de 
plazas escolares. 

1922 

Se crea el Patronato Escolar entre el Ministerio de Instrucción Pública y el Ayuntamiento 
de Barcelona, con la posibilidad de regir en régimen de patronato los dos grandes 
grupos que el Ayuntamiento ya tiene listos: 
• el Grupo Escolar Baixeras 
• La Escuela La Farigola. 
La tarea de Manuel Ainaud al revisar los legados y donaciones hechos al Ayuntamiento 
permite crear posteriormente la primera red pública de la escuela en Barcelona, con un 
alto nivel de calidad. Esta institución supone probablemente el antecedente más claro 
de la actual Consorcio. 

1931 
Con la reanudación del Patronato Escolar y de la Comisión de Cultura-suspendidos por 
la Dictadura de Primo de Rivera-, el Ayuntamiento inaugura los once Grupos Escolares, 
diseñados por Josep Goday, cuyas obras han sido iniciadas antes del 1923.. 

1954 

Artur Martorell dirige el Instituto Municipal de Educación y en pleno franquismo funda 
la biblioteca que hoy lleva su nombre. Despliega una gran actividad para maestros y 
alumnos, con realización de intercambios escolares, emisiones radio escolares, visitas a 
museos y asistencia a conciertos de la Orquesta Ciudad de Barcelona. 

1979 
El Estatuto de Cataluña atribuye a la Generalidad la competencia plena en la regulación 
y la administración de la enseñanza. 

1981 
El traspaso de los centros escolares y los servicios educativos a la Generalitat hace 
efectiva esta competencia y el Departamento de Enseñanza estructura territorialmente 
la administración del sistema educativo en delegaciones provinciales. 

1986 
El Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento firman 
convenios para establecer una delegación territorial propia. 

1990 
El Ayuntamiento crea el Consejo Escolar Municipal y los diez consejos escolares de 
distrito. 

 

1993 

Se crea el nuevo Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), que integra en 
una sola instancia los centros y servicios que dependían de diferentes organismos 
municipales 

 

1995 

El consejero de Educación de la Generalitat, Joan M. Pujals; el alcalde, Pasqual Maragall, 
y la presidenta del Instituto de Educación, Marta Mata, firman un Convenio Marco. En 
este convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento se manifiesta la 
voluntad de ambas administraciones de fijar órganos de gestión y colaboración 
institucional en el ámbito del sector educativo. Asimismo, se comprometen a analizar la 
consideración del profesorado y los centros municipales, con excepción de las 
guarderías, dentro de la red pública del Departamento. 
En este mismo documento se crea la Comisión Escolar de Barcelona, presidida por la 
Dirección General de Centros del Departamento de Enseñanza y vice presidida por el 
IMEB, que tiene como misión el seguimiento de las actuaciones propuestas en el 
Convenio Marco. 

 

SE AMPLIA NUESTRO INSTITUTO, CONSTRUYÉNDOSE  UN NUEVO EDIFICIO 
 

1998 El Parlamento aprueba la Carta Municipal de Barcelona que destaca la singularidad de 
Barcelona como capital de Cataluña y la dota de un marco jurídico e institucional que 
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responda al objetivo de reforzar la autonomía de la ciudad y dotarla de una 
administración más eficaz y cercana a la ciudadanía, creando el Consorcio de Educación 
de Barcelona. 

2002 
El 29 de mayo de 2002 tiene lugar la primera reunión del primer Consejo de Dirección 
del Consorcio de Educación 

2005 
Se inicia el proceso de asunción de competencias por parte del Consorcio: las primeras 
transferencias son las referidas a planificación y programación de los centros 
educativos, servicios educativos y escolarización 

2006 
Se asumen nuevas competencias: la construcción y las obras de reforma y ampliación y 
mejora de los centros docentes públicos, los programas de educación compensatoria y 
la vigilancia del cumplimiento de la escolarización obligatoria. 

2007 
Se asumen nuevas competencias: la educación complementaria y extraescolar, la 
reglamentación y gestión del transporte, del comedor y otros servicios escolares, y la 
conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios escolares. 

2009 

 

A partir del 1 de enero de 2009 el Consorcio de Educación asume la gestión integral de 
los 287 centros públicos, de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y 
postobligatoria, de formación profesional, de educación especial y de formación de 
adultos; la tramitación de los centros privados, la gestión de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, y la coordinación con la Inspección Territorial. La 
asunción de estas competencias supone el pleno despliegue competencial del Consorcio 
de Educación. 

(Fuente: Revista Barcelona Educació n. 69, març 2009, pp 16-17) 

3.2.  LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Tal como indica Monés (1991)5, en el decreto de 8 de setiembre de 1850, el gobierno de la 
monarquía española institucionalizaba la enseñanza industrial y establecía 3 niveles: 
1. Elemental 
2. De ampliación 
3. Superior. 
 
Con el último nivel se otorgaba el título de ingeniero químico o mecánico, el cual tenía un 
carácter civil y militar. 
 
El curso de ampliación se podía cursar en Barcelona, Sevilla y Vergara6 y el nivel superior 
únicamente en el Real Instituto Industrial de Madrid. 
 
En un posterior decreto, de 22 de mayo de 1855, se autorizaba la creación de nuevos centros, 
en Madrid, Barcelona, Sevilla, Vergara y Valencia, pero quedando como único centro de 
estudios Superior, el Instituto Industrial de Madrid. 
 
En otro decreto de 8 de junio de 1910, se fijaba un reglamento según el cual las escuelas 
elementales serían Escuelas de Artes y Oficios y las Superiores, es decir, las que ofertaban 
estudios de técnico medio, se llamarían Escuelas Industriales. 
 

                                                           
5 MONÉS, J. (1991). Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990. Ajuntament de Barcelona 
6 (en Guipúzcoa) 



 

.  Pàgina 12 

 

 

Otro decreto de 18 de agosto de 1915, clasificaba las escuelas de Artes y Oficios en tres 
grupos: 
1. Artístico-Industriales. 
2. Técnico-Industriales. 
3. Profesionales. 
 
En los años 60, existían 6 escuelas de formación profesional en Barcelona, entre las que se 
encontraba nuestro instituto, tal como podemos ver en este anuncio: 

 

Fuente: http://larosadefuego.blogspot.com.es/2010/03/la-escuela-municipal-de-artes-y-oficios.html 

Actualmente, ya no existen los centros Juan de la Cierva,  Lope de Vega y Juan Antonio Parera 
y los demás, son actualmente centros de secundaria, donde se imparte ESO y Bachillerato, tal 
como nos lo han dicho nuestros profesores. 
 
Nos ha llamado la atención que cuando se crearon las escuelas profesionales únicamente se 
pudiera estudiar en unos sitios concretos de España, cuando ahora para estudiar no te tienes 
que desplazar, al menos de tu comunidad. 
 

4. DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, A INSTITUTO 
DE SECUNDARIA. 

 
El Instituto Municipal Juan Manuel Zafra es uno de los centros que depende del Instituto 
Municipal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Es un centro público que fue creado 
en 1892 y situado en otro lugar diferente al actual. 
 
 

                                

Cien años separan 

estas fotografías. 

Fotografías obtenidas de:  

http://thclotcarpa.wordpress.com

/tag/carrer-rogent/ 

http://mtvo-

lasmentiras.blogspot.com.es/201

1/12/barcelona-escola-

municipal-darts-i.html 

 

http://larosadefuego.blogspot.com.es/2010/03/la-escuela-municipal-de-artes-y-oficios.html
http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es/2011/12/barcelona-escola-municipal-darts-i.html
http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es/2011/12/barcelona-escola-municipal-darts-i.html
http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es/2011/12/barcelona-escola-municipal-darts-i.html
http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es/2011/12/barcelona-escola-municipal-darts-i.html
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Actualmente está situado en la calle Rogent, 51 del distrito de San Martín de Barcelona y 
según google maps se encuentra a 41° 24′ 38.73″ N, 2° 10′ 56.68″ E 

Pero a lo largo de este siglo de existencia ha estado situado en diferentes lugares7, así que 
podemos decir que ha sido un centro 
itinerante. 

Estos lugares corresponden a la calle del Clot 
núm. 25, a la calle Joan de Malta núm. 49, 
hasta finalmente la calle Bogatell núm. 65 que 
actualmente conocemos como la calle Rogent,  
en el núm. 51. Pensando en lo que 
actualmente puede pasar, sería como aquellos 
centros que ahora están en barracones a la 
espera de un edificio definitivo, por lo tanto no 
es raro este cambio de sitio, aunque sí curioso. 

Por lo tanto, lo que celebramos este curso, no 
es el centenario de nuestro instituto tal como lo concocemos ahora,  sino el centenario del 
edificio de la calle Rogent. 

Actualmente es un centro de 4 líneas por los cursos de 1 º y 2 º de ESO, de 3 líneas por los 
cursos de 3 º y 4 º de ESO y 2 líneas de BTX (CCSS-Humanidades y Científico-Técnico). 
 
El edificio del año 1909 es obra de los arquitectos Antoni Falguera y Pere Falqués, cuya firma 
figura en la fachada. 
 
Este centro fue concebido inicialmente como albergue para gente sin techo, concretamente 
para mujeres pobres y más tarde pasó a ejercer funciones docentes. 
 
Pero, esto no es nada más que el principio, a continuación indicaremos qué cambios se fueron 
produciendo hasta su situación actual y su nombre actual, porque en sus 100 años de historia 
ha cambiado  de lugar y de nombre y por supuesto de tipo de estudios y alumnado. 
 

4.1. LOS ARQUITECTOS: ANTONIO DE FALGUERA Y PERE FALQUÉS 
 
El Instituto Juan Manuel Zafra fue diseñado por los arquitectos, Antoni de Falguera i Sivilla8 y 

                                                           
7 Conferència : Cent anys de l’edifici modernista construït per Pere Falqués i Antoni Falguera. (Marga Barjau) i Martell 

(2011)   http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/ Una escola nómada, Francesc Aragó versus IES Juan 
Manuel Zafra  
8 8 http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Falguera_i_Sivilla   i  http://ddd.uab.cat/pub/locus/11359722n5p277.pdf 

http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Falguera_i_Sivilla
http://ddd.uab.cat/pub/locus/11359722n5p277.pdf
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Pere Falqués i Urpí9, tal como consta en un lateral de la fachada, tal como podemos ver en la 
fotografía que adjuntamos, realizada por nosotras. 
 
Antoni de Falguera i Sivilla nació en 1876 en Barcelona y murió en 1947 en la misma ciudad. 
Ganó el Premio Martorell otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona a la obra Arquitectura 
románica en Cataluña. 
 
Antoni hizo bastantes obras y una de las principales fue el Conservatorio Municipal de Música 
de Barcelona, también llamado Conservatorio Superior de Música de Barcelona y 
antiguamente Escuela Municipal de Música. 

Pedro Falqués i Urpí nació en Barcelona en 1850 y murió en la misma ciudad en 1916. 
Arquitecto desde 1873, consiguió la plaza de arquitecto municipal de Barcelona, en 
competencia con su amigo Domènech y Montaner, en 1889, cargo que ocupó hasta 1914. Fue 
presidente de la Asociación de Arquitectos de Cataluña de 1899 a 1900. 

Colaboró en la Exposición Universal de 1888, donde diseñó el palacio de las Ciencias y el de la 
Agricultura. Posteriormente, en 1889 ganó el concurso para remodelar la plaza de Cataluña, 
eliminando las construcciones que caóticamente se habían instalado desde el derribo de las 
murallas. 

En su etapa de arquitecto municipal realizó notables obras, como el plano topográfico de la 
ciudad, reformas del Gran Teatro del Liceo, la tenencia de Alcaldía de las calles Bruc / Aragón 
(actual sede del distrito del Eixample),  trabajó también en la reorganización del Parque de la 
Ciutadella, una de las zonas verdes más grandes de la ciudad de Barcelona. 

Impulsó la construcción de los túneles del metro cuando se abrió la Vía Laietana en 1913, 
aunque el metro no se construyó hasta el 1926 y diseñó varias farolas de hierro como los de la 
Avenida de Gaudí y los muy conocidos bancos-farolas del paseo de Gracia decorados con 
trencadís10. 

4.2. DETALLES DE LA ARQUITECTURA MODERNISTA DE NUESTRO 
INSTITUTO 

 
Modernismo11 es el término con el que en España e Hispanoamérica, se designa a una 
corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX En 
distintos países recibió diversas denominaciones, por ejemplo en Bélgica y Francia se le 
denominó Art Nouveau .Se caracterizaba por su inspiración en la naturaleza, especialmente 
elementos vegetales  y la incorporación de novedades derivadas de la revolución industrial, 
como el hierro y el cristal. En las fachadas de los edificios se solía utilizar el ladrillo a la vista y 
predominaban las formas redondeadas. 

Tal como se ve en estas fotografías realizadas por nosotras, nuestro instituto es una buena 
muestra de las características del modernismo: 
 

                                                           
9 http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Falqu%C3%A9s_i_Urp%C3%AD 
10 Trencadís, se traduciría por quebradizo pero aquí tiene el significado de una de las carácterísticas del modernismo, consistente 
en utilizar trocitos de cerámica 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_%28arte%29  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Falqu%C3%A9s_i_Urp%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_%28arte%29
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1. Elementos florales, como las “rosas” que encontramos en sus terrazas y que es el dibujo 
de nuestras camisetas de educación física (cada curso la tiene sobre un fondo de un color 
diferente). 

2. Grandes ventanales, con vidrios tallados y utilización del hierro con formas redondeadas. 
3. Fachada con ladrillos a la vista y puertas y ventanas con formas redondeadas. 

 

      

 

   

 

 

 

¡Entre estas dos últimas fotografías han pasado 100 

años! 
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4.3. LOS CAMBIOS DE NOMBRES DEL CENTRO 
 
Sobre los cambios de nombres que ha tenido nuestro instituto hemos consultado diferentes 
fuentes: Monés (1991),12 Martell (2011)13, Documentos del archivo del instituto14 y 
Conferencia de Marga Barjau15.  
 
Y gracias a ellas hemos podido saber que inicialmente se llamó Escuela Municipal de Artes y 
Oficios, como figura en la fachada del instituto. Se llamó así desde 1911 hasta 1918, que fue 
substituido por el de Escuela Complementaria de oficios Francisco Aragó y a partir de 1952 se 
le puso el nombre que ahora tiene de Juan Manuel Zafra16. 

   
 (Fuente: Fotografías realizadas por las autoras. En la primera fotografía se muestra, la fachada con el nombre inicial de Escuela de 
Artes y Oficios y en la segunda fotografía figura el nombre de Francisco Aragó, junto al de Juan Manuel Zafra, según consta en el 

archivo del centro) 

                                                           
12 MONÉS, J. (1991). Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990. Ajuntament de Barcelona. 
13 MARTELL, http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/ (setembre 2011) Una escola nómada, Francesc Aragó versus IES 
Juan Manuel Zafra  
14BARJAU, M. (2009-2011) Recull històric de l’Institut Juan Manuel Zafra, a través de les fonts d’informació documentades dels 
arxius de l’institut JM Zafra, el municipal de Sant Martí i el de la biblioteca Artur Martorell (116 pàgines). 
15 Cien años del edificio modernista construido por Pere Falqués y Antonio Falguera. 
16 A veces consta como Joan Manuel Zafra, tal como hemos visto en la información que nos proporciona google maps y que 
adjuntaremos en el apartado correspondiente a su biografía 

¡Cuántas pisadas habrán soportado sus baldosas! 

 

http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
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Fuente: Fotografias realizadas por las autoras. En la primera, un documento de 1953 en donde figura el nombre actual de Juan 

Manuel Zafra, tal como figura en su fachada y que mostramos en la segunda fotografía 
 

En las fotografías realizadas por nosotras se puede ver, el nombre inicial gravado en la 
fachada, el documento donde figura el nombre de los dos personajes que dieron nombre a 
nuestro instituto y con ello la curiosidad para investigar sobre quién eran y a qué se dedicaban, 
también hemos indicado un documento del 1953 donde ya figura únicamente el nombre de 
Juan Manuel Zafra y finalmente el nombre del instituto actualmente. 
 
A continuación indicamos una fotografía que nos muestra recopilando información sobre los 
cambios de nombres del instituto, concretamente consultando 
http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/  de Rosa Martell (septiembre 2011) Una 
escuela nómada, Francisco Aragón versus IES Juan Manuel Zafra Zafra (fuente: fotografía de las 
autoras). 

 

 

http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
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5. ALGUNOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD DE 
BARCELONA ENTRE 1911 Y 2011  

 

En 1908 se proyectó un edificio destinado a alojar un albergue nocturno, especialmente 
pensado para mujeres 
pobres.  

El alumnado que iría a 
estudiar a nuestro instituto 
se encontraba con una 
Barcelona que estaba 
sufriendo una profunda 
transformación y un 
crecimiento demográfico de 
aproximadamente medio 
millón de personas, entre 
los años 1900 y 1930. 

Este hecho, aunque fue la 
causa de una 
transformación urbanística 
de Barcelona muy positiva e importante, también provocó la aparición de muchas 
enfermedades en la ciudad. Por este motivo, se hizo necesaria la proyección de nuevos 
equipamientos que compensaran la falta de atención hacia los menos afortunados. 

Según Monés (1991, p. 90, tabla 4.5) la población en el distrito de Sant Martí era de 67.677 
habitantes y si consultamos el censo de la ciudad de Barcelona en 1911 vemos que su 
población era de 592.476 habitantes, mientras que a 31 de diciembre de 2010, era de 
1.619.337, siendo la población extranjera de 282.794, de los cuales, 35.955 habitantes vivían 
en Sant Martí17. 

Cuando se hicieron clases por primera vez en el lugar donde ahora lo conocemos, las noticias 
titulares de la portada de La Vanguardia  que hemos consultado en su hemeroteca, poco 
tenían que ver con las de 100 años después; así ahora se pone las noticias más importantes y 
antes se ponían esquelas de los muertos o anuncios como esta portada del 14 de octubre de 
1911, tal como veremos en el apartado siguiente. 

A continuación un documento gráfico  de  Barcelona en 191118, donde se aprecia una vista 
desde la montaña de Collserola, con la montaña de Montjuic al fondo y que poco tiene que ver 
con la que podemos ver actualmente. 

Si consideramos, los datos de los censos de población19 de 1911 (592.476 habitantes) y 
consideramos los del 2010 (1.619.337 habitantes), se puede entender más fácilmente la 
diferencia urbanística experimentada por Barcelona en 100 años de diferencia. 

                                                           
17 distrito donde se encontraba y se encuentra nuestro instituto 
18 http://www.fotosdebarcelona.com/magazines/bcn_1911/ 
19 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf 

Fuente: Catasús, A (2000-2001) 

 

http://www.fotosdebarcelona.com/magazines/bcn_1911/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf
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Foto, actual de Barcelona20 , aproximadamente tomada desde el mismo sitio, que el dibujo. 

 

 

                                                           
20 http://www.conocerbarcelona.com/fotos/torre-collserola-vistas.jpg  

http://www.conocerbarcelona.com/fotos/torre-collserola-vistas.jpg
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5.1. LAS NOTICIAS DE PRENSA CON CIEN AÑOS DE DIFERENCIA 
14 DE OCTUBRE 1911

21
 14 DE OCTUBRE 2011

22
 

Día de la semana: Sábado Día de la semana: Viernes 

Número de hojas del periódico: 16 Número de hojas del periódico: 64 
 

Precio: 0,5 pesetas 
 

Precio: 1,20 euros 

Información de la portada:  
 

 
 
En la portada se indicaba cuanto valía el diario, la 
edición (de la mañana o de la tarde) el precio, el 
día, el número y muchos anuncios. 
Toda la impresión estaba en blanco y negro, cosa 
que actualmente, se utiliza el color, al menos 
para las noticies más importantes Lo que más 
nos llama la atención es que en vez de noticias y 
noticias importantes, como se indica 
actualmente, cien años atrás, a lo que se le daba 
más importancia eran a los anuncios.  

Información de la portada:  
 

 
 
 
Actualmente aparte de indicar cuánto cuesta el 
periódico, no consta si es de la mañana o de la 
tarde, ya que únicamente se edita un único 
periódico.   
 

                                                           
21 http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=14&bm=10&by=1911&x=31&y=8 
22 http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=14&bm=10&by=2011&x=43&y=10 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=14&bm=10&by=1911&x=31&y=8
http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=14&bm=10&by=2011&x=43&y=10
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Noticia:  Sobre la dieta, mostramos un producto 
para adelgazar

23
 

 
 

Hemos elegido un anuncio que habla de un 
producto para adelgazar. 
En el anuncio se indica en dónde la han 
fabricado (Facultad de Medicina de París), las 
personas que lo han aprobado (cuerpo médico 
francés y extranjero), las garantías de éxito 
(cinco años), también dice que es una venta 
autorizada en todos los países del mundo y 
donde se pueden comprar (en las farmacias y 
droguerías). 
El producto se llama: Iodhyrine del D’Deschamps 
y actualmente, que sepamos, no está a la venta. 
Lo extraño de esta noticia, cien años después es 
que un producto para adelgazar se pudiera 
vender en las droguerías, cosa impensable 
actualmente. 

Noticia
24

:  Sobre la dieta, mostramos una noticia de 
la dieta mediterránea 

 
 
Está relacionada con al dieta, en este caso con la 
nueva dieta mediterránea.  Esta noticia, entre otras 
cosas nos indica que hablar de dietas suele provocar 
en el oyente una secuencia de imágenes 
relacionadas con adelgazar, verduras y carnes a la 
plancha, regadas con mucha agua. Es una asociación 
lógica, máxime si se tiene en cuenta que la obesidad 
en uno de los problemas de salud pública más 
importantes.  
Nos ha llamado la atención que se diga que en la 
antigua Grecia, hablar de dieta era sinónimo no sólo 
de una mesa con productos de la tierra, sino de 
comida en familia y, sobre todo, de ejercicio físico. 
Porque dieta era muchos más que aceite, fruta, pan 
y un vaso de vino. Para los griegos era un régimen 
de vida. 
 

 
Hemos descubierto que hay productos 
anunciados en el diario que aún existen en la 
actualidad como el chocolate Milka.  
En el anuncio se explica lo siguiente: se 
fabricaba: Agencia puerta del Sol 5 de Madrid 

 

 
100 años después, seguimos teniendo este 
chocolate para poder merendar y almorzar. 
Así pues, aquellos primeros alumnos, al igual que 
nosotros podrían disfrutar comiendo de bocadillos 
del mismo chocolate que podemos hacer nosotros.  

                                                           
23 Se fijó en este producto nuestro compañero Sebastián López 
24 http://www.lavanguardia.com/vida/20111014/54230331833/la-nueva-dieta-mediterranea-reivindica-ritmos-pausados-en-la-
cocina-y-socializacion-en-la-mesa.html 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20111014/54230331833/la-nueva-dieta-mediterranea-reivindica-ritmos-pausados-en-la-cocina-y-socializacion-en-la-mesa.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20111014/54230331833/la-nueva-dieta-mediterranea-reivindica-ritmos-pausados-en-la-cocina-y-socializacion-en-la-mesa.html


 

.  Pàgina 22 

 

 

 
6. DATOS BIOGRÁFICOS DE FRANCISCO ARAGÓ Y 

DE JUAN MANUEL ZAFRA, QUE DIERON Y DAN 
NOMBRE A NUESTRO INSTITUTO. 

 
Nuestro instituto no siempre se ha llamado Juan Manuel Zafra, como hemos dicho 
anteriormente y como tenemos constancia por los documentos consultados, del archivo y que 
hemos mostrado anteriormente con fotografías. 

De 1918 a 1952 se llamó  Escuela Complementaria de oficios Francisco Aragón y el curso 1953-
54, ya se le llamaba Juan Manuel Zafra a pesar de no está bien determinado si fue durante el 
curso 1952-53 o en 1953-54 el cambio definitivo de nombre, en función de los documentos del 
archivo del centro. 

6.1. FRANCISCO ARAGÓ 
Pero, ¿quién fue Francisco Aragón? ¿O tal vez se llamara Francesc Aragó, como el nombre de 
la biblioteca del instituto? 

Supusimos que se trataba de la misma persona, pero no sabíamos si era en castellano o en 
catalán, así que consultamos en google25 los dos nombres. 
 
La información que obtuvimos era que se trataba de una persona que había sido un 
importante astrónomo tal como figuraba en un libro escrito en el 1945. 

A continuación lo buscamos indicando el nombre en catalán para comprobar si se trataba de la 
misma persona  y resultó que tal como supusimos, correspondía a la misma persona pero 
ahora resultaba que también le llamaban Francesc Joan Domènec Aragó y finalmente 
descubrimos que era francés y que se llamaba François Arago. 

Así, después del lío producido por querer traducir los nombres originales podemos decir que 
se trata de a François Arago y que nació en Estagell, (Rosellón- Francia), el 26 de febrero de 
1786  y que murió el  2 de octubre de 1853. Fue matemático, físico, astrónomo y político. 

6.1.1. Reconocimiento científico de François Arago (Francisco Aragó) 

 
Su reconocimiento como científico es extenso ya que: 

A la muerte de Méchain en 1804, junto con Jean Baptiste Biot contribuyó a la medida del 
meridiano y la determinación del metro. Sus medidas por toda Cataluña, Baleares y Valencia 
duraron de 1806 hasta 1809, completando así la tarea que inició JBJ Delambre. Posiblemente 
este hecho fue el determinante para ponerle ese nombre de Francisco Aragón en un instituto 
que está situado muy cerca de la Meridiana, la calle que sigue el meridiano que él contribuyó a 
medir. 

                                                           
25 Los pantallazos de la información de google, constan en el anexo 
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Descubrió diversos fenómenos de electromagnetismo que le valieron la medalla Copley, en el 
1825. 

Sus trabajos de óptica y de la velocidad de la luz en 1838 fueron la base de posteriores trabajos 
de científicos como Hippolyte Fizeau y Léon Foucault y que conducirían a Einstein a elaborar la 
teoría de la relatividad. 

Aparte de sus propios trabajos, Aragón fue un impulsor y divulgador de la ciencia y la técnica. 
Hizo profundas reformas en la Academia de las Ciencias, imponiéndole la misión de 
divulgación de la ciencia, así a partir de 1835 las sesiones de la Academia se hicieron accesibles 
al público ya los representantes de la prensa. 

6.1.2. Reconocimiento político de François Arago (Francisco Aragó) 

 
Fue uno de los que el 27 de febrero de 1848 firmó la proclamación de la Segunda República 
francesa, siendo desde entonces ministro de Marina y de las Colonias hasta el 27 de abril de 
1848, y en tan poco tiempo firmó el decreto de abolición de la esclavitud. Este hecho 
posiblemente también pudo contribuir a que cambiaran el nombre al instituto, ya que en los 
años 50 había una dictadura en España, aunque si esto fue la causa, no entendemos porque no 
se cambió en la década anterior. 
 
Se dedicó al fomento de la construcción de ferrocarriles y telégrafos eléctricos, la retribución 
de los inventores y la difusión de las ciencias experimentales. 

6.2. JUAN MANUEL ZAFRA 
 
Y, ¿quién fue Juan Manuel Zafra? 

Tal como hicimos con Arago, buscamos en google y encontramos  información que consta en el 
anexo 

Y sobre él,  también nos encontramos cosas curiosas, ya que la fecha de su nacimiento, según 
diferentes fuentes consultados, indican datos diferentes, por lo que respecto el lugar y el año 
de nacimiento no hay acuerdo, para García (2011)26, nació en Huelva en 1868, recogiendo los 
datos que constan en uno de los institutos donde estudio (Instituto Viejo de Palencia, 
actualmente denominado IES Jorge Manrique). En la wikipedia consta que nació en agosto de 
1869, y no especifica donde. En los datos de nuestro instituto consta que fue extremeño, tal 
como lo indica  Hipólito (2002)27.  

Hay acuerdo en que murió el 26 de Marzo de 1923. 

Fue ingeniero de caminos, canales y puentes y también inventor español (de un aparato para 
la resolución mecánica de ecuaciones lineales) y Miembro de la Real Academia de Ciencias 
exactas, Físicas y Naturales. 

                                                           
26 Publicado el 1 enero, 2011 por Sotero García Ortiz   en http://archivo.iesjorgemanrique.com/archives/2046  
27 HIPÓLITO, M.D. (2002) Los nombres de los centros de enseñanza en Barcelona 
http://www.albaiges.com/onomastica/toponimia/nomscentresensenyamentbcn.htm 

 

http://archivo.iesjorgemanrique.com/archives/2046
http://archivo.iesjorgemanrique.com/archives/author/sotero/
http://archivo.iesjorgemanrique.com/archives/2046
http://www.albaiges.com/onomastica/toponimia/nomscentresensenyamentbcn.htm
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Fue un inventor español y destacó por ser autor de una extensa obra científica, entre la que 
destaca, “Construcciones de hormigón armado” y “Nota de su 
aplicación a obras hidráulicas” esta última fue presentada al 
Consejo de Navegación de Filadelfia, y del “Cálculo de 
estructuras”. Además fue autor y constructor de los 
proyectos de embarcaderos de Cala y Aznalcózar e inventor 
de un aparato para la resolución mecánica de ecuaciones 
lineales. Perteneció a  la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

A continuación una captura de pantalla de la Revista de Obras 
Públicas28 donde podemos ver parte de la relación de 29 
artículos publicados en esta revista.  
 
Entre sus obras prácticas destaca el embarcadero de las 
minas de Cala y el de Alnazfarache, así como los puentes del 
ferrocarril de Málaga en Torre del Mar. 
 

Fue condecorado con la Gran 
Cruz de Alfonso XII en 1919, año 
en el que culminó su carrera pro-
fesional, falleciendo cuatro años 
más tarde. 
 
Si a François Arago le 
españolizaron su nombre, a Juan 
Manuel Zafra, le han 
catalanizado el suyo, tal como 
podemos comprobar en la 
información que google maps da 
sobre el instituto. 
 

 
 
Viendo estas dos biografías, podemos decir que los nombres del instituto pertenecían a 
personas muy importantes en el campo de las ciencias y la tecnología, y posiblemente el 
cambio de nombres  podría ser debida a las ideas republicanas de Aragón y/o al hecho de que 
se acordó  poner nombres de ingenieros e inventores españoles a las  Escuelas Municipales 
(ej.: Narcís Monturiol, J. Serrat y Bonastre, ..), tal como nos han dicho nuestros profesores. 
 

                                                           
28 http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=11905&anio=1912&numero_revista=1929  

 

http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=11905&anio=1912&numero_revista=1929
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7. LAS PERSONAS QUE FORMARON Y FORMAN 
PARTE DE LA VIDA DEL INSTITUTO JUAN 
MANUEL ZAFRA 

7.1. EL ALUMNADO 
A lo largo de estos cien años han pasado muchas y muchas personas y nos hace gracia pensar 
cuántos y cómo serían. No habrían tenido las mismas sillas y mesas que nosotros, pero habrían 
pisado las mismas baldosas que aún se conservan en pasillos y talleres, por eso a nuestra 
investigación la hemos titulado tras los pasos del pasado, porque a nuestros pies y sus pies, 
les unen esas baldosas que se conservan. 

A continuación indicamos unas fotografías en las que se puede ver ese suelo igual, en los años 
60 y actualmente, aunque también vemos diferencias:  
 
1. Actualmente vemos chicos y chicas, más jóvenes. 
2. Las máquinas de la fotografía de los años 60, no las hemos visto nunca, ahora utilizamos 

unas herramientas sencillas que debemos siempre tener ordenadas y en su sitio. 
  

 

  

Fuente: Fotografía de las autores del Trabajo: El taller durante los años 60 y el taller actualmente. 
 

A continuación indicamos la evolución de los alumnos matriculados, desde el primer curso de 
funcionamiento como centro escolar, hasta el curso 1951-52 
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EVOLUCIÓN  DEL NÚMERO DE ALUMNOS  MATRICULADOS 

CURSO TOTAL 
ALUMNOS 

CHICOS CHICAS CURSO TOTAL 
ALUMNOS 

CHICOS CHICAS 

1911-12 166 153 13 1931-
1932 

297 No consta 

1913-14 300 271 29 1935-36 287 No consta 

1914-15 321 291 30 1936-37 275 No consta 

1915-16 356 323 33 1937-38 202 No consta 

1916-17 387 349 38 1939-40 255 No consta 

1917-18 359 319 40 1942-43 212 No consta 

1921-1922 223 No consta 1947-48 242 No consta 

1926-1927 317 No consta 1950-51 94 No consta 

1931-1932 297 No consta 1951-52 78 No consta 

(Fuente: Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990 de Jordi Monés i Pujol-Busquets, p. 96, 97) 

Al ver estos datos, nos preguntamos qué pasaría entre 1950 y 1952 que el instituto tuvo 
menos alumnos, pero la respuesta no la sabemos, sería cuestión de una nueva investigación. 

A finales de los años 50 y principio de los 60, al alumnado de las escuelas municipales, se les 
daba una libreta y una vez acabada, la tenían que presentar y entonces le daban otra, según 
nos ha dicho una profesora del centro. 

A continuación indicamos una fotografía de las que daban al escolarizarse (Ahora, no nos dan 
libretas, sí los folios, que necesitamos para hacer actividades y exámenes) 

  
Fotografía de las autores: Las libretas que proporcionaban a los alumnos de las escuelas municipales a finales de los años 50, 

principio de los 60. Tenían estas dobles rayas para hacer buena letra (caligrafía), ahora usamos un papel guía para no torcernos. 
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De los documentos del archivo del centro hemos realizado esta fotografía donde figuran los 
alumnos matriculados desde 1952-53, según las distintas ramas profesionales, hasta el curso 
1971-72. Vemos que según los datos del curso 1952-53, el número de alumnos volvió a 
aumentar. 

 

Fuente: Fotografía de las autores: Documento del archivo del centro, recopilado por Marga Barjau, professora encargada de la 
biblioteca, en ella podemos ver que nuestro instituto era una Escuela Municipal de Formación Profesional Industrial 

 

A continuación indicamos el número total que estamos matriculados este curso. Las hemos 
obtenido a partir de las listas de classe y de la información de los respectivos tutores y tutoras: 
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DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR CURSOS,  SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO, DURANTE EL 

CURSO 2011-2012 
 

CURSOS 
CHICOS 

NACIDOS EN 
ESPAÑA 

NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO 

CHICAS 
NACIDAS 

EN 
ESPAÑA 

NACIDAS EN 
EL 

EXTRANJERO 
TOTAL 

ES
O

 

1R A 16 6 10 16 11 5 32 

B 16 10 6 16 9 7 32 

C 17 12 5 15 14 1 32 

D 13 8 5 19 13 6 32 

2N A 16 14 2 9 7 2 25 

B 14 12 2 12 10 2 26 

C 11 7 4 13 10 3 24 

D 12 4 8 15 10 5 27 

3R A 17 15 2 11 9 2 28 

B 20 17 3 11 9 2 31 

C 18 14 4 12 7 5 30 

4R A 12 8 4 17 16 1 29 

B 14 10 4 12 7 5 26 

C 13 10 3 14 12 2 27 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

T
O

 

1R H 13 13 0 15 11 4 28 

C-
T 

15 15 0 19 16 3 34 

2N H 15 14 1 22 22 0 37 

C-
T 

21 20 1 11 11 0 32 

TOTAL 273 209 64 259 204 55 532 

(Fuente: A partir de las listas de asistencia de clase en Enero de 2012) 

Desde la fiesta del 14 de octubre de  2011, se instaló en el vestíbulo del instituto, un libro de 
visitas para que todas las personas que quisieran poner alguna dedicatoria la pudieran poner. 
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Aquí mostramos comentarios de alumnado que figuran en el libro de visitas: 

    

 

Fuente: Fotografías realizadas por las autores del libro de visitas del vestíbulo del instituto. 
 

Leer el contenido de las dedicatorias, nos ha gustado mucho, ya que cada una de las personas 
que han realizado una dedicatoria, han mostrado lo que es Zafra para ellas. A continuación 
traducimos unas de ellas:  

 

 
 
100 años obriendo puertas y haciendo posible 
que cada alumno haga realidad sus sueños. 
Gracias a toda la gente que lo forma y lo ha 
formado, gracias por enseñar en todos los 
aspectos y por luchar día  a día. 
Una gran etapa de la vida de las personas 
acompañada de un gran centro.  

CRISTINA DOTRAS 4C 

 

 

 
Con alegría y simpatía me recuerdas cada dia. 
Con una sonrisa encantadora haces de esta escuela un 
rincón acogedor. 
Con un corazón de satisfacción celebramos un 
centenario maravilloso. 
Felicidades Zafra, cien años! IESM J.M. Zafra. 
Pilar Marí 1B 

 

 
Unos de los comentarios del 

alumnado en el libro de visitas, que 

desde el día 14 de octubre de 2011 

se encuentra en el vestíbulo del 

centro. Todos los comentarios son 

bonitos de leer y algunos incluso 

han hecho caligramas y 

operaciones matemáticas 
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Por todos aquellos momentos que hemos tenido... 
Por aquellas clases que nos hemos pasado toda la hora haciendo comentarios sobre temas que no 
tienen nada que  ver... 
O aquellas clases que no queremos que se terminen… 
Por aquellas reflexiones que te hacer pensar… 
Por cuando hay una fiesta o una celebración importante a la cual aportamos mucho… 
Por todo esto y más, os deseo feliz centenario y espero que sean muchos más… 
MUCHAS FELICIDADES 
Mercè Nieto 2B 

 

7.2. EL PROFESORADO 
 
Actualmente el número de profesores es de 50 de los cuales 33 son profesoras y 17 
corresponden a profesores. 

Hemos entrevistado a 4 profesores, al director para que nos pudiera explicar cosas sobre la 
celebración del centenario, a un profesor jubilado porque nos pudiera explicar cambios que se 
habían producido a nivel de tipo de enseñanza, a la profesora encargada de la biblioteca, 
porque nos podría facilitar los documentos antiguos sobre la historia del centro y al profesor 
encargado de la prevención de riesgos porque nos podría explicar los cambios que se habían 
producido en cuanto a los espacios del instituto. (El contenido completo de la transcripción y/o 
interpretación de las entrevistes, consta en el anexo). 

7.2.1. Entrevistas al profesorado  

Como hemos indicado, realizamos 4 entrevistas a personas significativas del centro (al menos 
para nosotras). 

A continuación las fotos que hicimos mientras realizábamos entrevistas: 

    

           Director               Profesor jubilado        Encargado  de riesgos     Encargada de la biblioteca 

Ahora indicamos los aspectos más significativos del contenido de las entrevistas: 
 
 
 
 
 
 



 

.  Pàgina 31 

 

 

INFORMACIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO, LOS CAMBIOS ACADÉMICOS, 
LA HISTORIA DEL INSTITUTO Y LOS CAMBIOS EN LOS ESPACIOS 

NOMBRE 
¿A QUÉ SE 
DEDICA? 

MATERIALS 
QUE HA 

IMPARTIDO 

AÑOS QUE 
TRABAJA O 

HA 
TRABAJADO 

EN ZAFRA 

ANÉCDOTAS O HECHOS A REMARCAR QUE NOS HAN LLAMADO LA 
ATENCIÓN SOBRE LA HISTORIA PASADA Y PRESENTE, LOS CAMBIOS 

DE ESPACIOS Y DE TIPO DE ENSEÑANZA 

JAUME 
PRAT 

 

 

DIRECTOR 

 

 

Inglés y 
Filosofía 

23 años 

Le gusta ser director, porque es una manera de trabajar 
por la sociedad y aportar su granito de arena en el 
instituto. Le hace mucha ilusión celebrar el centenario y 
por eso se celebró la fiesta del 14 de octubre, la plantada 
de 100 encinas en Collserola, la confección de una 
camiseta conmemorativa y la posibilidad de dejar 
durante todo este curso, cualquier comentario en el libro 
de visitas del vestíbulo. 

 

MANEL 
BODI 

 

 

JUBILADO 
desde 2004 

Tecnología  
y Taller 

20 años 

Recuerda que antes de introducir la ESO y mientras se 
hacía FP2, se hicieron unos cursos del llamado 
Polivalente, (entre 1985 y 1989) que sustituían a la FP1, 
donde como novedad, el alumnado podía escoger 
asignaturas que se llamaban Talleres específicos. 
Mientras en los institutos de la Generalitat, se estudiaba 
el BUP y el COU, que eran cursos destinados a aquellos 
alumnos que querían ir a la Universidad, a los de FP se les 
preparaba para ir a trabajar, por tanto, una vez 
terminada la EGB a los 14 años, unos alumnos escogían 
estudios para continuar estudiando en la universidad y 
otros, una vez hecho la FP ya buscaban trabajo para ir a 
trabajar. 

MARGA 
BARJAU 

 

PROFESORA 
ENCARGADA DE 
LA BIBLIOTECA 

Francés, 
Catalá, 

educación 
visual y 

plástica y 
sociales. 

26 años 

Durante dos años ha estado recopilando toda la 
documentación original sobre el historia del instituto, ha 
hecho fotocopias y ha elaborado unos dosieres que son 
los que hemos consultado. 
También nos ha dado una conferencia en la que nos 
explicó que el instituto no siempre había estado donde lo 
conocemos ahora y por tanto celebramos el centenario 
del edificio. También nos explicó quién era Francisco 
Aragón que había dado nombre al instituto desde 1918-
19 hasta el 1952-53. 

AURELIO 
RODRÍGUEZ 

 

PROFESOR 
ENCARGADO DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
 

Tecnología 
y Taller 

33 años 

Nos explicó la cantidad de cambios que había visto, 
aparte de la construcción de un nuevo edificio en 1995, 
ya que el instituto se había quedado pequeño para poder 
atender a los chicos y chicas que se querían matricular. 
Habían habido cambios en la distribución de espacios, así, 
la zona de despachos y comedor habían sido talleres, 
la sala de profesores, la casa del conserje y su familia. 
Por los cambios de tipo de enseñanza, se 
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7.2.2. Datos históricos del profesorado  

Según datos de Monés (1991), en los años 50, el profesorado estaba muy vinculado al mundo 
de la producción, y los directores, también tenían cargos de responsabilidad en la industria, así 
por ejemplo, Joan Oliva, era jefe de oficina técnica de La Maquinista y cuando se jubiló en 
1960, le substituyó M. Pujades, que era ingeniero industrial. 

En el curso 1989-90, hacían clase 53 profesores, de los cuales 29 eran licenciados, 15 
diplomados, 8 maestros de taller y 1 sin especificar, tal como queda registrado en documentos 
internos del centro. 

8. LA OFERTA EDUCATIVA 
A lo largo de estos cien años, el alumnado ha hecho diferentes materias, según el tipo de 
enseñanza que se hacía en aquel momento. Como ejemplo ponemos el programa de estudios 
de los cursos 1922-23 y 1942-43, cuando el instituto aún se llamaba Francisco Aragó, según 
Monés (1991 p. 98-99). 

nivel PROGRAMA DEL CURSO 1922-23 PROGRAMA DEL CURSO 1942-43 

1r 
curso 

Aritmética. Geometría. Física y 
Dibujo lineal. 

Aritmética. Geometría. Gramática. 
Religión. Ciencias y Dibujo. 

2º 
curso 

Aritmética. Geometría. Tecnología y 
Dibujo lineal. 

Álgebra. Geometría. Geografía. Mecánica. 
Física y Dibujo. 

3r 
curso 

Tecnología. Álgebra y Dibujo. Álgebra. Tecnología. Mecánica. Física y 
Dibujo. 

 

En el curso 1942-43 también había un curso preparatorio, antes de 1º, en el que las 
asignaturas eran Aritmética, Geometría, Gramática, Religión y Dibujo. 

9. LA DIFUSIÓN DEL CENTENARIO 
Hasta ahora, aparte de haber avisado a ex-alumnos y a profesorado que había trabajado en el 
instituto para celebrar la fiesta del 14 de Octubre de 2011, se ha hecho: 

1. Adornar el instituto con 100, de colores y operaciones matemáticas en el que el resultado 
siempre tenía que dar 100. 

2. Una plantada de 100 encinas. 
3. Hemos sido noticia en BTV y el diario El Periódico. 

modificaron aulas para hacer idiomas, se hizo un 
laboratorio de ciencias, se situó la biblioteca y se 
hicieron aulas de informática para poder incorporar 
los primeros ordenadores. El primer ordenador, y que 
únicamente  podía utilizar el profesorado, era 
un Olivetti M24, después lo utilizaron en secretaría.  
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Y tenemos el vestíbulo una mesita con el libro recordatorio para que todo el que quiera pueda 
poner que le representa o lo ha representado los años de estudio en el instituto. 

   

Fuente: Web del instituto; Momentos de la plantación de encinas el 26 de noviembre en el parque del Guinardó  

     

Fuente: Información del instituto a la prensa y a la televisión 

El curso pasado en la revista del instituto, ya se hablaba del centenario, como muestra 
indicamos una entrevista que realizaron a un exalumno. La presentamos sobre el fondo de uno 
de los murales que se realizaron en la materia de educación visual y plástica para conmemorar 
el centenario: 
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10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Si inicialmente queríamos saber datos sobre las escuelas municipales, y concretamente la 
nuestra, ahora sabemos que nuestro instituto forma parte de las Escuelas Municipales de 
Barcelona, con las que tiene un pasado común, así comenzaron como escuelas profesionales; 
tal como supimos consultando documentación sobre Las Escuelas Profesionales Municipales 
desde de 1890 hasta 1990 (Monés, 1991).  

Se tienen datos de que en 1908 se aprueba el Presupuesto Extraordinario de Cultura, que 
pretendía el establecimiento de unas escuelas de calidad con unos principios pedagógicos 
avanzados: la coeducación, (chicos y chicas estudiantes juntos), la neutralidad religiosa (no 
imponer una religión sobre otra) la utilización del catalán en la escuela. 

Posteriormente, tras un periodo llamado de Polivalente iniciado en 1984, se transforman en 
1989 en escuelas experimentadores de la Reforma educativa, tal como nos lo dijo Manel Bodi 
(profesor jubilado del centro). 

Aquel curso, de 1989-90, se matricularon en nuestro instituto 594 alumnos, 303 en ESO y 291 
en FP2 (estos en horario nocturno) y hacían clase 53 profesores, de los cuales 29 eran 
licenciados, 15 diplomados, 8 maestros de taller y 1 sin especificar, tal como queda registrado 
en documentos internos del centro. Actualmente el número de profesores, todos ellos 
licenciados es de 50, con el 66% de profesoras y el 34% de profesores. (Estos últimos datos 
obtenidos por nosotros) 

Hoy en día, nuestro instituto está formado por dos edificios, un centenario y el otro construido 
en 1995 donde estamos matriculados 532 alumnos, 390 en ESO y 142 en Bachillerato (todos en 
horario diurno). 

Si inicialmente queríamos saber datos sobre el edificio y sobre su nombre, ahora sabemos que 
nuestro instituto, ha sido un instituto itinerante, cambiante, ya que en el fondo comenzó a 
existir en 1892 y no en 1911 como nosotros pensábamos cuando decían que celebraban el 
aniversario. Lo que celebramos es el centenario del edificio de la fachada modernista de la 
calle Rogent, 51 de Barcelona. Ha cambiado de lugar, desde estar en la sede del Ayuntamiento 
del distrito, en la calle del Clot n. 25, después en diciembre de 1893 fue trasladada a la calle 
Juan de Malta n º 49, hasta finalmente en la calle Bogatell n, 65 que actualmente conocemos 
como calle Rogent, en el n. 51, según, Barjau (2011), Martell (2011) y Monés (1991). 

Que el edificio fue diseñado por Pere Falqués y Antoni Falguera, aunque en un primer 
momento no estaba pensado para ser una escuela, sino como un asilo nocturno y que el curso 
1911-12 inició su primer curso académico con toda normalidad, según Catasús, (2000-2001) y 
Barjau (2009-2011). 

Otro cambio es el de su nombre, desde 1892 a 1918 se llamó Escuela de Artes y Oficios de 
Sant Martí de Provençals, tal como se conserva en la fachada, de 1918 a 1952, se llamó Escuela 
Complementaria de oficios Francisco Aragón, según documentos del archivo del centro y el 
curso 1953-54, ya se le conocía por el nombre de Juan Manuel Zafra. Datos que nos 
proporcionaron Marga Barjau, en su conferencia y los datos que obtuvimos de Monés (1991), 
Hipólito (2002), Martell (2011) así como de los documentos del archivo del centro. 

Si inicialmente queríamos saber cambios en cuanto a enseñanza y alumnado, ahora sabemos 
que se ha ido convirtiendo en una escuela donde primero se hacían estudios de oficios y 
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posteriormente, y con el nombre de Juan Manuel Zafra, (desde el año 1953) se podía estudiar 
FP, (mecánica, electricidad y electrónica) después polivalente y finalmente a partir de 1989, 
ESO y Bachillerato. 

El número de alumnos también ha ido cambiando, se tienen datos del curso 1911-12 de 166 
alumnos, de los cuales 13 eran chicas, mientras que ahora somos 532 de los que 259 somos 
chicas (pero desde el 1995, estamos distribuidos en dos edificios). Es de destacar el aumento 
de la proporción de chicas respecto a sus inicios, del 7,8% al 48,68% actual, y si nos centramos 
únicamente en las chicas de 1 º de ESO, representamos el 51,56% del total los alumnos de 
primero (66 chicas y 62 chicos). 

Actualmente convivimos chicos y chicas de diferentes nacionalidades en un buen ambiente de 
convivencia, por ejemplo en 1 º de ESO los extranjeros representan el 35,16% del total de los 
128 alumnos. 

Que el alumnado que iba hace 100 años a lo que ahora es nuestro instituto podría merendar 
igual que nosotros, chocolate Milka, ya que vimos que en La Vanguardia del 14 de octubre de 
1911 figura como propaganda este producto; aunque lo comprarían utilizando como moneda 
la peseta y ahora nosotros utilizamos el euro, otra diferencia es que nosotros estamos 
acostumbrados a ver la propaganda a color y ellos la verían en blanco y negro. 

Si inicialmente queríamos saber los recuerdos que tenían las personas que llevan muchos años 
en el centro e incluso personas que ya estaban jubiladas, ahora sabemos por ejemplo que los 
espacios que ahora conocemos y sus usos, no siempre han sido así, por ejemplo el que ahora 
es la sala de profesores había sido la casa donde vivía el conserje y su familia; actualmente, 
ninguno de los tres cconserjes vive en el instituto,  tal como nos dijo el profesor encargado de 
riesgos, Aurelio Rodríguez.   

Que la calle Rogent, antes no era peatonal y que el edificio donde ahora hacemos la mayoría 
de clases lo construyeron en el año 1995 y mientras lo hacían, no tenían patio y, por lo tanto, 
algún grupo tenía que ir al terrado a la hora de desayuno y otros a la calle (como ahora hacen 
los de bachillerato). 

Y el que no ha cambiado es el suelo de los pasillos y de los talleres, aunque ahora hay algunas 
baldosas que están un poco dañadas, y cuando te paras a pensar, te das cuenta de ¡la cantidad 
de pisadas que tienen estas baldosas! 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Zafra_y_Esteban
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Falguera
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http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&res=e19
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1. INFORMACIÓN SOBRE FRANCISCO ARAGÓ 
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2. INFORMACIÓN SOBRE JUAN MANUEL ZAFRA 

 

3. ENTREVISTA A AURELIO RODRÍGUEZ PROFESOR 
ENCARGADO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DEL INSTITUTO. 

 
Nuestro objetivo era saber todos los cambios que había vivido relacionados con la distribución 
de espacios, pero ya que teníamos la oportunidad de hablar con él durante casi una hora, el 
preguntamos muchas cosas: 

¿Cuándo viniste a este instituto? 

Ingresé en este centro en el año 1978. 

¿Ha cambiado el instituto de antes hasta ahora? 

Evidentemente desde el 1978 hasta ahora han cambiado mucho las instalaciones del instituto: 
la sala de profesores ha pasado por varios espacios de la escuela, en un principio, en el 78, 
estaba situada donde ahora son los despachos de atención a los padres, luego pasó a un aula 
que está en frente del aula 27 informática, y luego está actualmente al lado de la biblioteca en 
la primera planta del edificio antiguo. 
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¿Eres profesor? 

Soy profesor del área tecnológica desde primeros de la ESO, a cuarto de la 
ESO y de bachillerato. 

 

        

 
Fuente: Fotografías d elas autoras,  del profesor Aurelio Rodríguez, mientras nos explicaba cosas sobre los espacios 

¿Tienes planos de la distribución antigua? 

No, lo que tengo son los planos del edificio nuevo y con la estructura que hay, inclusive tengo 
los planos del anteproyecto que se quiso hacer en el edificio antiguo y los necesito para hacer 
todo lo referente a riegos laborales y he hecho planos nuevos que pronto los veréis puestos 
detrás de las puertas que son indicadoras del lugar donde estáis y, en caso de evacuaciones, 
qué tenéis que hacer para cumplir perfectamente el plan de emergencia. 

¿Qué es lo que te gusta más del instituto? 

El aula de tecnología no me gusta, está bastante obsoleta a nivel de espacio. Lo que más me 
gusta del centro es de verdad el edificio nuevo, me gusta que tengáis un patio aunque sea 
pequeño pero por lo menos tenemos un patio, un gimnasio, se decir todo lo que sea nuevo, 
ver cómo ha ido evolucionando el de informática, ver cómo evolucionáis y ver que me voy 
haciendo mayor. Lo de la escuela me gusta prácticamente todo. 

¿Cuántos años llevas en este instituto? 

33 años. 

¿Qué trabajo te gusta más, profesor o director? 

Primero me gusta ser lo que digo siempre: educador, y luego profesor y entonces en este 
orden haber sido director ha sido una experiencia para mí muy interesante. 

¿Con cuántos años empezaste a trabajar aquí? 

Yo aquí empecé a trabajar con 23 años y con 27 era el director. 

¿Cómo era el primer ordenador que hubo en el instituto? 

Fue el "OLIVETTI M24" y primeros fue para uso del profesorado que estábamos aquí y luego ya 
pasó a ser de secretaría de la escuela y después empezamos a hacer el Profesorado formación 
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en informática y comenzamos montando ordenadores en 
el aula que tenéis en la segunda planta donde acaban las 
escaleras del edificio antiguo. La escuela ha ido 
evolucionando. 

¿Has aprendido algo en este tiempo en la escuela? 

Siempre se aprende, en la vida todo se aprendizaje y 
entonces siempre se aprende mucho y se corregen 
muchos errores, pero sobre todo te aporta muchos 
valores y además te motiva muchísimo porque siempre 
intentas evolucionar. 

¿Cómo conociste el instituto? 

A través de La Vanguardia: estaba un domingo en casa y entonces vino en La Vanguardia que 
necesitaban profesor en aquel momento en esta esquela y entonces mandé por correo el 
currículo creyendo que nunca me llamarían, y entonces un día que estaba en casa llamaron a 
la puerta unos guardias urbanos y pensé que.. ¡ya me habían puesto una multa!, y era una 
carta certificada para que me presentara en Septiembre. 

¿Cómo era el edificio antiguo antes? 

Del 78 a la actualidad ha habido muchos cambios. Primero este edificio no existía, ni el patio, 
ni la escalera de incendios, solamente existía el edificio antiguo, no había comedor, todo eran 
talleres y aulas nada más, además la escuela estaba funcionando de 8 de la mañana a 10 de la 
noche porque se hacia formación profesional de la rama metálica y electrónica, entonces. 
Cuando yo entré aquí empezamos a hacer la FP1 (formación profesional de primer Grado) por 
la mañana, Porque sólo se hacia FP2 por la noche. Entonces los talleres que conocéis (el T1 y el 
T2), esa pared que forma el pasillo junto el comedor, ese pasillo no existía, sólo había una 
separación de una pared que dividía el taller 1 y el taller 2 y los lavabos que hay abajo tampoco 
existían, así era la planta primera, todo lo que era el comedor, el Salón de Actos y de más, todo 
eso era un taller de mecánica.  

Luego, en la primera planta vivía el conserje donde ahora es la sala de profesores, vivía un 
matrimonio que eran los conserjes del centro y estuvieron durante muchísimos años. Primero 
el patio era de tierra, después conseguimos que nos lo asfaltaran, se montaron unas canastas.. 
En frente del puesto de periódicos vivian otros conserjes que se cuidaban del material que 
había aquí, y una vez que se fueron los conserjes ahí se dio plástica y se quitó todo el material, 
conseguimos también este terreno y se montó un patio, que era de tierra muy diferente a lo 
que tenéis ahora y luego posteriormente ya conseguimos tener este edificio nuevo, y entonces 
yo estaba de administrador y costó bastante acabarlo porque hubieron bastantes paradas de 
constructoras y por fin se acaba y así fuimos ganando espacio en la escuela y mira lo que 
tenemos ahora, podríamos tenerlo mejor, siempre todo es superable y en el edificio antiguo la 
segunda planta no tenían las aulas que tenemos ahora de Inglés , ..  

La primera obra que se hizo aquí comenzó por la segunda y primera planta de aquel edificio, se 
fueron adaptando aulas.  

En el año 78 no había biblioteca, la biblioteca se ganó después, cogimos espacio, eso era un 
aula normal. En los talleres, los profesores en toda las aulas habían tarimas de madera, la del 
taller, era de casi 80 cm de alto y la virgen encima del profe, ¡tenía una visión de unos talleres 
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tremendas!, y en las aulas también habían tarimas de madera, y poco a poco fuimos 
consiguiendo el aula de música, el laboratorio, se hizo una primera obra de laboratorio en el 
de física y química en la primera planta y luego por fin se ha terminado un laboratorio muy 
moderno como el que tenéis ahora y muy bien equipado. 

4. ENTREVISTA A JAUME PRAT, DIRECTOR DEL 
CENTRO. 
 
Nuestro objetivo era saber qué había hecho y qué se pensaba hacer para celebrar el 
centenario pero ya que teníamos la oportunidad de hablar con él durante casi una hora, le 
preguntamos muchas cosas 

1-¿Desde cuando trabajas en el instituto? 
 
Desde 1989 
 
2-¿Siempre has trabajado como director? 
 
No, empecé a serlo en 1998. 
 
3-¿Eres profesor? ¿De qué materias? 
 
Sí, de inglés y filosofía. 
 
4-¿Cuándo conociste el instituto? 
 
Cuando me dijeron que me habían asignado aquí. 
 
5-¿Quién trabajo te gusta más, el de profesor o el de director? 
 
Ambos me gustan mucho. 
 
6-Siendo director, ¿has aprendido muchas cosas? 
 
Claro, sobre todo he aprendido muchas cosas de los alumnos y como profesor también 
aprende mucho. 
 
7-¿Que había antes en lugar del edificio nuevo? 
 
Un solar. 
 
8-¿Qué fiestas has celebrado en el instituto? 
 
El centenario es lo más importante también hacemos otras fiestas como la semana de la 
ciencia, san Jorge, etc. 
 
Por el centenario está previsto hacer una plantada de 100 encinas en Collserola, hacer una 
camiseta conmemorativa y dejar durante todo este curso el libro de visitas para que todos 
puedan poner aspectos y vivencias que tiene o ha tenido a lo largo de su escolaridad. 
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9-¿Cuál es la parte que más te gusta del instituto? 
 
Me gusta mucho el edificio viejo porque la fachada es muy bonita y la restauraron hace 4 o 5 
años. 
 
10-¿Cuál es el profesor o profesora más antiguo del instituto? 
 
Mercè Ventura. 
 
11-¿Has vivido la experiencia de ser sólo chicos en el instituto a ser chicos y chicas? 
 
No, se acabó por el año 76 y 77. 
 
12 - ¿Qué cosas han cambiado desde entonces? 
 
Muchas cosas, han pasado muchos años. Han cambiado las leyes, sobre todo en la enseñanza. 
Ahora la ESO es obligatoria hasta los 16 años y antes era obligatoria hasta los 14 años. 
 
13 - ¿Has estado presente como director cuando se construyó el nuevo edificio? 
 
No, no era director. El nuevo edificio se realizó entre el 90 y el 95 y yo fui director en el 98, 
pero vi cómo se hizo. 
 
14 - Actualmente ¿cuántos alumnos hay en el instituto? ¿Y profesores? 
 
Unos 540 alumnos y 50 profesores. 
 
15 - ¿A qué instituto fuiste cuando eras joven? 
 
Fui al San José de Calasanz, al Broggi y a los Salesianos. 
 
16 - ¿Qué diferencia hay entre este instituto y al que ibas? 
 
Lo primero es que hay chicas y después de que cuando yo estudiaba la mitad de alumnos 
dejaban los estudios a los 14. Otra gran diferencia es que cuando yo estudiaba había una 
dictadura. 
 
17 - ¿Te caían bien los profesores que tenías? 
 
Sí, claro. He tenido la suerte de rencontrarme con alguno después. 
 
18 - ¿Te sentiste acogido el primer día que entraste a este instituto? 
 
Sí que me sentí acogido, aunque yo entré como profesor. 
 
19 - ¿Qué sentiste la primera vez que entraste en el instituto? 
 
Ilusión, ilusión para hacer el trabajo y curiosidad, ganas de trabajar. 
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20 - ¿Desde cuándo está fundado el instituto? 
 
Como escuela desde 1892. 
 
21 - ¿Ha sido siempre un instituto? 
 
No, y además ha ido teniendo  diferentes nombres. 
 
22 -¿Qué hiciste para ser director? 
 
Pues mira tomando la decisión de presentarme y la última vez obtuve una evaluación positiva 
de parte de la inspección. 
 
23 - ¿Siempre ha estado así la calle Rogent? 
 
No, la calle siempre ha tenido el mismo nombre, pero la calle ha cambiado mucho, porque la 
calle ahora es peatonal desde hace unos 15 años. 
 
24 - ¿Por qué se construyó este nuevo edificio? 
 
Porque hacían falta más aulas. 
 
25 - ¿Hace cien años qué era el instituto? 
 
Pues hace cien años el instituto era un descampado. 
 
26 – Anteriormente, ¿quien había como director? 
 
Emilio Pérez. 
 
27 - ¿Cómo compaginas ser director del centro ya la vez ser profesor? 
 
Pues haciendo las dos tareas tan bien como sé. 
 
28 - ¿Vienen muchos alumnos cada año? 
 
Sí, este año ha habido 128, cuando teóricamente sólo deben entrar 90 alumnos. 
 
29 - ¿Y por cada curso? 
 
Teóricamente 90, pero a 1 º son unos 128, a 2 º son unos 108. 
 
30 - ¿Cuál ha sido el peor castigo que has puesto? 
 
Los castigos no se me quedan en la memoria. 
 
31 - ¿Qué responsabilidad tienes tiene respecto a las celebraciones que hace el instituto? 
 
Yo soy el responsable al 100%. 
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32 - ¿Qué celebración te ha hecho más ilusión participar? 
 
El centenario la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque cien años es una cifra muy 
grande. 
 
33 - ¿Te gusta ser director? ¿Por qué? 
 
Sí, porque es una manera de trabajar por 
la sociedad y aportar mi granito de arena 
en el instituto. 
 
Ya hemos terminado. 
Muy bien, muchas gracias. 
Muchas gracias 
 
 

5. ENTREVISTA A MARGA BARJAU, PROFESORA 
ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA. 

Nuestro objetivo era saber la historia del instituto y la historia personal de Marga. 
Trabaja como bibliotecaria desde hace 6 años.  

No es bibliotecaria, es profesora de secundaria, pero como le gusta, trabaja también en la 
biblioteca. Ella hace refuerzo en la biblioteca. Ha sido profesora de primaria 10 años. Después 
pasó a este centro y dio clases de catalán y de sociales. Ella propuso que la segunda lengua 
fuera el francés, porque ella habla francés en su casa. Le parece muy divertido estar en la 
biblioteca. No se aburre, porque dice que los libros no paran de hablar y que aprende cosas 
con los alumnos que vienen a la biblioteca, ya sea por dudas o por intereses. Le gusta mucho 
estar en la biblioteca y hacer de profesora, no lo cambiaría. Siendo bibliotecaria ha aprendido 
muchas cosas, ha aprendido que el silencio es muy importante porque forma parte de la 
concentración. Y ha aprendido muchas cosas de ciencias. Lee libros de la biblioteca, pero no le 
hace falta coger ningún libro y llevárselo a casa porque ella tiene muchísimos. 

Durante una época del instituto se llamaba Francesc Aragó, que fue un señor muy importante, 
hay un cráter que lleva su nombre y uno de los anillos de Neptuno lleva su nombre. Él estudió 
los meridianos de la Tierra. Además fue presidente interino de la República Francesa. 

En 1904 decidieron poner el nombre de Francesc Aragó a este centro. Esta escuela era muy 
científica. De pequeña / joven quería ser pintora. Le gusta mucho pintar, en sus ratos libres 
pinta y lo hace muy bien. Quiere mucho a la gente de este instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Captura de pantalla de la entrevista a Marga Barjau (Con Audacity), realizada por las autoras del Trabajo. 

 

Ivet con Jaume Prat 
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Sobre la historia del instituto, tanto le preguntábamos que nos hizo posteriormente una 
conferencia en la sala de actos del instituto. A continuación Marga preparada para hacer la 
Conferencia (nosotras en primera fila, mientras la Mapi hacía la foto) 

 

 

Nosotras escuchando la conferencia de Marga Barjau. 
 
 

6. ENTREVISTA A MANEL BODI, PROFESOR 
JUBILADO. 

 
Nuestro objetivo era saber los cambios a nivel de estudios que recordaba había pasado 
nuestro instituto. Le llamamos por teléfono para quedar con él y fue muy amable viniendo a 
contarnos muchas cosas y muchos cambios. 
 
A continuación indicamos parte de lo que nos explicó, tanto de él cuando era pequeño como 
de su vida laboral en Zafra. 
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Él cuando era pequeño estudiaba en el colegio San Miguel. 

 

 
 
Ejerció como profesor en el IES Juan Manuel Zafra desde el año 1984 hasta septiembre del año 
2004. Era profesor en el área tecnológica y taller de FP. Daba clases a los alumnos de ESO y 
también a los de Bachillerato y, según le parecía recordar, los créditos optativos. 

El primer día que llegó al instituto le pareció que había muchos alumnos, ya que venía de un 
centro donde el número de alumnos era inferior. 

Conoció este instituto cuando aún trabajaba en el otro centro, ya que cuando los alumnos de 
allí terminaban el tercer curso tenían que venir a este instituto a hacer el examen de reválida, 
que era como un examen final. 

Recuerda muchos profesores de aquella época: Joan, Jordi Castells, Aurelio Rodríguez, Josep 
María Mira. Y con alguno de ellos, como es el caso de Toni Serrat, aunque se ven de vez en 
cuando, van a tomar un café e incluso alguna vez han ido a buscar setas. 

Grabando con 

Audacity la 

entrevista realizada 

al profesor jubilado: 

Manel Bodi. 

Foto realizada por 

las autoras 
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Cuando se jubiló, a la edad de 65 años y medio, aún no existía el edificio nuevo. 
Guarda buenos recuerdos de sus alumnos. Algunos de ellos venían de Girona, de Santa 
Coloma, etc. 

7. CENSOS DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA: EL 

DISTRITO DE SANT MARTÍ 

 En esta tabla, se puede apreciar que cuando se inauguró nuestro instituto en el lugar en el que 
le conocemos, Barcelona tenia 592.476 habitantes, y que en fecha 1 d enero de 2010, era de 
1.619.337 habitantes, y cuando nacimos nosotras (contando la fecha general de 1 de Enero de 
2000), Barcelona tenia 1.496.266 habitantes. 
 

 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf
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A continuación indicamos la población extranjera contabilizada en el año 2000  en nuestro 

distrito de Sant Martí (4.211 habitantes, que representaban el 2,05% de su población) y la 

contabilizada en el 2010 (35.955 habitantes, que representaba el 15,62% de la población). 

 

 
 

Fuente: http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&res=e19 
 
 
 
 

 

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&res=e19

