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RESUMEN
Esta propuesta didáctica se inspira en la fascinación por la calzada portuguesa y se organiza en
torno a ella como eje temático. A lo largo de esta secuencia, el alumno de español en Portugal
escucha una canción del cantautor uruguayo Quintín Cabrera, observa algunas características del
suelo que pisa, reconoce aspectos significativos que permiten reafirmarlo como elemento tradicional y discute los desafíos actuales de esta forma artística que es a la vez patrimonio cultural
propio y elemento constituyente del paisaje urbano. Tras profundizar en este aspecto de su cultura
y considerar la situación del empedrado portugués en las ciudades actuales, el alumno transforma
motivos tradicionales de la calzada portuguesa en ingredientes de narraciones colectivas. ¿Será
posible leer una ciudad con los pies? Así lo afirmamos, y así lo trasladamos a la práctica, pues
“Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos
y dónde estamos” (Manguel 2013, p.36).

ABSTRACT
This didactic unit is inspired by the fascination with the Portuguese Pavements and it is organized
around it as a topic. Throughout these activities, the student of Spanish Language in Portugal will
listen to a song from the Uruguayan singer Quintín Cabrera, he/she will notice some features of
the ground he/she walks on, he/she will recognize significant aspects that allow reassert Portuguese Pavements as a traditional element and, moreover, he/she will discuss current challenges
of this art form that is both cultural heritage and part of the urban landscape. After investigate
this element of their culture and consider the situation of the Portuguese pavements in today's
cities, the student will transform this traditional ingredient in collective narratives. Is it possible to
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read a city with feet? We believe this to be the case and therefore we put it into practice, as “We
all read ourselves and the world around us in order to glimpse what and where we are” (Manguel
1997, p.7).
PALABRAS CLAVE
Competencia comunicativa, actividades de expresión, actividades lúdicas, interculturalidad, cooperación.
KEYWORDS
Communicative competence, expression activities, ludic activities, interculturality, cooperation.

NIVEL:
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B1/C2

OBJETIVOS:

Reconocer las características del espacio urbano portugués y
valorar el patrimonio artístico propio. Seleccionar información
y emplearla en una situación de contacto entre culturas. Relatar experiencias. Defender nuestro punto de vista. Narrar historias, de forma oral o por escrito. Fomentar prácticas
comunicativas de creación colectiva.

CONTENIDOS:

El paisaje urbano como texto por descifrar. Historia y curiosidades sobre la calzada portuguesa. El relato de experiencias
propias. La expresión de opiniones y argumentos. Narración
en presente, pasado o futuro. Conectores del discurso. Marcadores temporales y pronombres complemento directo e indirecto.

TIEMPO:

Variable, en función de si se opta por crear historias orales o
por escrito

MATERIAL:

Copias de las actividades; Internet, para consultar y ampliar información; 5 dados recortables para cada grupo de alumnos
(en anexo). Cartulinas para imprimir los dados.
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ACTIVIDADES
1a. Cierra los ojos y escucha esta canción. ¿Qué te sugiere? ¿Coincide con tu idea de lo
que es una ciudad?
1b. Ahora lee esta frase. ¿Qué evoca? ¿Encuentras alguna relación con la canción?
El empedrado blanco y negro dibuja esta noche el plano de otra ciudad,
cuadriculada y eterna, geométrica y sonora, que intento comprender a cada paso.
Antonio Sáez Delgado, En otra patria (2005, p.39)

1c. ¿Qué información nos puede dar el pavimento de un lugar? Fijaos en estas imágenes
y apuntad toda la información que podemos deducir a partir de ellas.

1d. Cuando vas por la calle, ¿eres de los que se fijan en el suelo? Por casualidad, ¿alguna
vez te has encontrado con algo sorprendente, de valor, gracioso o con algo repugnante?
1e. ¿Qué tipos de pavimentos conoces? ¿Cómo son los de tu localidad? ¿Se parecen a alguna de las imágenes anteriores? ¿Tienen alguna característica especial?

2a. Un grupo de amigos hispanos os pide recomendaciones para viajar a vuestra ciudad/localidad. ¿Qué le diríais, en relación con el calzado? ¿Les daríais la misma recomendación si visitaran Lisboa y Oporto que Aveiro y Espinho?
2b. Una vez en Portugal, esos mismos amigos sienten curiosidad por la calzada portuguesa
y no paran de haceros preguntas. Para saciar esa curiosidad, en grupos, averiguad y
seleccionad información, de manera que podáis impresionarlos con algunos datos
sobre este elemento de paisaje urbano portugués.
Grupo 1. ¿Este tipo de pavimento es muy antiguo?
¿Desde cuándo existe? ¿En
qué partes de una ciudad
podemos encontrarlo? ¿Por
qué es algo típicamente
portugués?

Grupo 2. ¿Con qué material/piedra está hecho? ¿De
qué colores pueden ser
esas piedras? ¿De dónde
viene esa piedra? ¿Hay suficiente para todo Portugal?

Grupo 3. ¿Por qué se sigue
utilizando? ¿Qué ventajas
tiene? ¿Por qué hay partes
tan estropeadas o deterioradas?

Grupo 4. ¿Conoces alguna
curiosidad sobre la calzada?
¿Hay un nombre en español para este tipo de suelo?
¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Te gusta? ¿Te resulta cómoda en la
práctica?
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Algunas fuentes para investigar y responder a vuestros amigos:
•
•
•
•

Manual da calçada portuguesa, Direcção Geral de Energia e Geologia, 2009.
“La historia de los calceteiros portugueses”, Paula Fernández. La Region. 01/07/2016
Empedrado portugués, Wikipedia.
“É uma metáfora: quando chover, Amália derramará lágrimas pelas pedras da calçada”, Bernardo Mendoça. Expresso. 2/07/15.

2c. Ahora poned en común vuestras anotaciones. Toma notas en este cuadro.

Grupo 1. Orígenes
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Grupo 2. Materiales y colores
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Grupo 3. Ventajas y desafíos actuales
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Grupo 4. Curiosidades y experiencias personales
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Desde Una casa portuguesa, un programa de radio español sobre cultura lusitana, recibís una invitación para participar en un debate sobre el futuro de la calzada portuguesa. Prepara tu intervención con argumentos a favor y en contra y escucha los
argumentos de tus compañeros. El presentador del programa gestionará vuestra participación y elaborará una conclusión sobre el tema, a partir de las intervenciones de
los participantes.
Sesión de debate: Calzada portuguesa en el diseño urbano actual ¿sí o no?
•
•
•
•
•

78

¿Merece continuar esta tradición? ¿Por qué sí/no?
¿Qué problemas plantea? ¿Es funcional?
¿Puedes imaginar las calles de Portugal sin este empedrado?
¿Crees que es un arte valorado por los jóvenes portugueses?
¿Hay soluciones para que sobreviva hoy en día?
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COMO APOYO
A mi modo de ver/Desde mi punto de vista…
Si por un lado… por otro
Si bien es cierto que… no es menos cierto que…
A ese argumento, podemos sumarle… Además /
Por si fuera poco…

4a. Como dice Quintín Cabrera, “Las ciudades son libros que se leen con los pies”. ¿Qué
historias te cuenta la tuya? Aquí puedes leer una del libro de Lisboa. Fíjate bien en el
título.

4b. Tú y tu grupo sois intérpretes de las historias que la calzada portuguesa tiene para
contar. Para materializarlas, juega a los dados con tus compañeros y constrúyelas.
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Instrucciones básicas para construir historias:
➢ Formad un grupo de tres/cuatro. Cada grupo tiene cinco dados. Tiradlos.
➢ Definid cuál será el género al que se asocie vuestra narración: novela rosa, de viajes, de aventuras, policial, psicológica, histórica…
➢ Preparad un texto oral o escrito, basándoos en las cinco imágenes obtenidas al tirar los dados.
Cada imagen pretende sugerir algo, no tiene un único significado. Interpretadlo libremente.
Planificad y revisad el texto antes de entregarlo o de leerlo a vuestros compañeros.
➢ Podéis elegir uno de estos títulos o inventar uno vosotros mismos:
Destino

Un día redondo

La calzada asesina

El pasado siempre vuelve Sucesos

4c. Por último, escuchad las historias que os cuenta la calzada portuguesa.

5. Autoevaluación

Después de estas sesiones, puedo...
explicar algunas características más del espacio de mi país.
dar recomendaciones breves para alguien que visita mi ciudad.
impresionar a un amigo hispano contándole algo sobre mi realidad cultural.
ser más consciente del valor de determinado aspecto de mi cultura y de por qué puede
interesarle a un extranjero.
explicar cuál es mi experiencia personal con la calzada.
defender mi punto de vista en un debate sobre un tema de mi universo cultural.
crear una historia de manera colectiva a partir de imágenes de la calzada.
disfrutar escuchando otras historias creadas por mis compañeros.

-

:-/

/

OTRAS ACTIVIDADES
•
•
•
•

Construir vuestros propios dados con imágenes de la calzada del lugar donde vivís.
Cuaderno de viaje: pasear por vuestra localidad/ciudad observando el suelo y llevar a clase
fotos y anotaciones de algo que os llame la atención.
Crear un glosario básico de traducción portugués/español sobre la calzada.
Escribir un libro de anécdotas sobre la calzada: tanto curiosidades sobre su historia como
sobre vuestra relación y experiencias con ella.

Sugerencias de explotación didáctica y soluciones
1a y 1b. Respuesta libre. Podemos aprovechar para introducir el título de esta unidad, “Las ciudades son libros que se leen con los pies”, frase del estribillo de una canción del cantautor uruguayo Quintín Cabrera, quien, a su vez, citaba al poeta Emilio Frugoni.
1c. Posibles respuestas: podemos deducir si ha llovido o no (el tiempo meteorológico); la estación
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del año (otoño, primavera), el tipo de árboles que crecen en nuestra ciudad como, por ejemplo,
las flores de jacarandas en Lisboa; el grado de limpieza o de suciedad. Si los servicios de limpieza
y recogida de basura funcionan o no; o bien, si la gente tira la basura al suelo, si hay suficientes
contendores de basura, papeleras, puntos de reciclaje, etc.; También, si hay diseños curiosos en
el suelo (como la calzada portuguesa); si funciona o no el sistema de alcantarillado… si alguien
ha perdido algo o ha decidido deshacerse de ello. Si se comen muchas pipas, chicles o si se trata
de una zona de fumadores poco cívicos que tiran las colillas al suelo.
1d. Respuesta libre. 1e. Tipos de pavimento:
• Para la circulación de peatones: en las aceras, podemos encontrar adoquines (su conjunto: adoquinado), losas (enlosado) o baldosas; en los parques, podemos encontrar caminos de tierra
batida, gravilla o piedras (empedrado). En Portugal existe un tipo de empedrado característico
que se llama “empedrado portugués” o “calzada portuguesa” en español. Está formada por
piedras irregulares o paralelepípedos.
• Para la circulación de los coches/vehículos: en la carretera o vía podemos encontrar alquitrán o
cemento.
2a. Posible respuesta: que las mujeres se olviden de tacones de aguja si visitan ciudades como
Oporto o Lisboa. En localidades con muchas cuestas, podríamos prevenirles y avisarles de que necesitarán calzado cómodo y con suelas aptas para terrenos resbaladizos. En lugares más llanos,
esta recomendación no es tan importante, pero puede facilitarles la visita.
2c. En cada fuente hay información que puede interesar a varios grupos de alumnos. Posibles respuestas:
Orígenes e historia: De herencia romana, la calzada actual surge a mediados del siglo XIX (1842),
pero ya existía en el siglo XIV. Por su carácter decorativo y por su funcionalidad, se extendió por
todo el país y por el mundo entero. Hoy en día su futuro genera polémica. Se usa en exteriores:
calles, plazas, paseos, aceras… pero también se puede encontrar en interiores (oficinas, patios interiores…). Es algo típicamente portugués porque es algo único, que los portugueses han aportado
al mundo.
Materiales y colores: Piedra irregular caliza o de basalto, de color blanco o negro, en su mayoría,
pero que puede tener hasta cinco tonalidades, si le sumamos el gris claro, gris oscuro y el tono
rosáceo. También hay piedras de color anaranjado o rojizo. El color blanco es el más usado. Las
piedras vienen de las zonas de Leiria y Santarém. La producción de piedra no se agota de repente.
Hay muchas pequeñas empresas familiares que viven de ello.
Ventajas y desafíos actuales: Es una expresión artística de la cultura portuguesa que da luminosidad y personalidad a las ciudades. Tiene una función de drenaje del agua. Los mayores desafíos
actuales son su mantenimiento en buen estado y el hecho de que sea resbaladiza, que la convierte
en un suelo peligroso, especialmente en los días de lluvia. Si hay partes irregulares y deterioradas
es porque ha sido mal colocada o por falta de mantenimiento.
Curiosidades y experiencias personales: Posibles respuestas. Los trabajadores que instalan la
calzada se llaman “calceteiros”. Los primeros “calceteiros” fueron reclusos que pavimentaron el
suelo del Castillo de San Jorge (1842); Desde 1986 existe una escuela para aprender el oficio de
“calceteiro” en el ayuntamiento de Lisboa. A menudo, los pequeños comercios utilizan la calzada
con fines publicitarios, para anunciar su negocio frente a sus establecimientos; Los “calceteiros”
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dejan sus firmas artísticas en la calzada; En algunas calzadas se han llegado a encontrar restos fósiles (ver “Calçada Artística Portuguesa” en Facebook).
Formas y patrones: patrones geométricos, cenefas, ondas... Encontramos también un sinfín de
motivos figurativos artísticos ligados a características regionales o a la actividad local o comercial
(flores, barcos, anclas, estrellas, castillos, aves, la cara de Amália Rodrigues…).
La calzada portuguesa en el mundo: Existe en todo el mundo como huella de la historia portuguesa ligada a las antiguas colonias (Brasil, Angola, Cabo Verde, o Macao), pero también como
marca de las comunidades emigrantes de portugueses en el mundo (Australia, EEUU, España…).

3. El profesor pide voluntarios para presentar el debate y explica cuál es su función: abrir el debate,
saludar, explicar los objetivos, equilibrar la participación, asegurarse de que todos aportan algo,
hacer un resumen de los puntos de vista presentados y, por último, despedirse.
Posibles argumentos a favor: Su valor artístico. Su originalidad. Su belleza. Su carácter propio:
es algo tradicional, único, una seña de identidad y una manifestación cultural reconocida internacionalmente. Sin ella, las ciudades pierden encanto y sabor local. Su luminosidad. Es reluciente.
Sirve para drenar el agua, además de la función estética decorativa. Como está formada por piedras pequeñas, si se estropea una parte, debería ser relativamente fácil arreglarla. Mantenerla es
mantener un oficio artesanal. La producción de piedra de calzada es una industria rentable para
muchas familias y es una forma de arte que se exporta al mundo entero.
Posibles argumentos en contra: Puede ser peligrosa o insegura porque a veces resbala. En ocasiones, está en mal estado: deteriorada y llena de agujeros. Es fácil tropezar en los huecos. Cuando
llueve es más resbaladiza. Su mal estado no favorece la movilidad de personas mayores y con movilidad reducida. Su mantenimiento requiere mano de obra especializada y es costoso.
Posibles soluciones para su supervivencia: alternar diferentes tipos de piedra; piedra de calzada
con otros materiales menos resbaladizos (como ya está sucediendo en algunas zonas de Lisboa);
aumentar el número de “calceteiros” para instalarla adecuadamente y conservarla en buen estado.
Dar más apoyo y difusión al oficio de “calceteiro”.
4a. Respuesta libre. 4b y 4c. Se recomienda visitar la web de Rory’s Story Cubes, así como las sugerencias del profesor de ELE José Ramón Rodríguez, ambas disponibles en la bibliografía, para
más información sobre el origen de los juegos de dados y formas de juego. 5. Respuesta libre.
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