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 Así era Nou  Barris es el resultado de un largo y 
arduo trabajo de Ricard Fernández Valentí que ha 
buceado en el Arxiu Històric de Roquetes- Nou Barris 
para devolver a este –ahora- distrito de Barcelona, 
buena parte de su pasado. Después de su investigación, 
el autor asegura que la recuperación de la memoria 
histórica ha demostrado que la historia de los barrios del 
distrito no es precisamente breve ni empieza en los años 
cincuenta como todavía algunos creen, sino que existe una 
riqueza de anécdotas y de contenidos…” 
A través de 250 fotografías el lector podrá recorrer 
visualmente la historia de Nou Barris. Este libro que 
ahora publica Temporae está estructurado en siete 
capítulos: Parte de sus orígenes rurales (cuando el 
paisaje estaba dominado por los campos, torrentes y 
masías aunque ya existían los talleres ferroviarios y el 
cementerio de Sant Andreu), pasa por las primeras 
urbanizaciones que dieron lugar al primer poblamiento 
y atraviesa los años de la República y la Guerra Civil 
(siendo casi nula la existencia de imágenes, razón por 
la que se recurre a reportajes fotográficos que 
contextualizan los hechos). El cuarto capítulo aborda la 
posguerra, momento que supuso el despegue en el 
proceso de urbanización para alcanzar el desarrollismo, 
punto de máximo crecimiento y densificación de los 
barrios. El siguiente capítulo se centra en los años 
setenta, reflejando las numerosas luchas vecinales por 
una mejor calidad de vida, es cuando se forja por 
primera vez la denominación de “9 Barrios”. El libro se 
cierra con la creación oficial de este distrito. Es el 
momento en que sus habitantes consiguen que deje de 
ser un suburbio para reivindicar su propia 
personalidad. 
Hoy sus habitantes pueden sentirse orgullosos. Este 
viaje al pasado a través de imágenes inéditas, les hará 
comprender que la lucha por mantener su histórica 
esencia ha sido fructuosa.  
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