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EN TU CALLE
Vives allí, caminas o corres diariamente por ellas, pero, ¿alguna vez has
pensado en el nombre de tu calle?

AVENIDA
VICENTE BLASCO
IBÁÑEZ

RAMBLA
DE
CATALUÑA

PASEO
DE LA
CASTELLANA

CALLE
DE
AC/DC

A diferencia de otros países, en los que se opta por numerarlas (Quinta
Avenida, Calle 56...), en España es frecuente “bautizar” a las calles.
Antiguamente era común que recibieran el nombre de los oficios o grupos
sociales que vivían en ellas. En Valencia, por ejemplo, puedes encontrar
calles dedicadas a los bordadores, campaneros o caballeros.
En ocasiones, los ayuntamientos imponen a sus calles nombres de
personas vinculadas a la ciudad (“Lluís Companys” en el caso de Barcelona,
“Lope de Vega” en Madrid, “Pintor Sorolla” en Valencia...). También les
ponen nombres de personajes de relevancia internacional. Así, en España hay
plazas y calles dedicadas a John Lennon, Nelson Mandela o el papa Juan Pablo
II, entre muchos otros.
En otros casos, las calles reciben simplemente nombres geográficos que
suelen repetirse en varios municipios. Por ejemplo, en Madrid, Barcelona o
Valencia se halla la “calle Bilbao”. Y en Málaga, Zaragoza o Tarragona puedes
pasear por la “calle Sevilla”.
Pero, quizá, la forma más bonita de dar nombre a una calle sea
evitando los nombres propios. En España se utilizan nombres relacionados con
estados de ánimo y sentimientos (“calle de la Libertad”) o parajes (“Paseo del
Prado”, “Paseo de la Alameda”...)
1) Por parejas, haced una lista con todas las denominaciones que se
utilizan en España para referirnos a una calle. ¿Significan todas lo mismo?
¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un bulevar y una plaza?
2) También en grupos, utilizando vuestros ordenadores, tabletas o móviles,
localizad geográficamente las siguientes calles y explicad a vuestros
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compañeros por qué tienen ese nombre (una pista: en todas existe una
relación entre el nombre de la calle y la ciudad).

CALLE
ESTAFETA

PASEO
DE
GRACIA

AVENIDA
FRANCISCO DE
GOYA

PLAZA
DEL
OBRADOIRO

CALLE
DE
ALCALÁ

AVENIDA
DEL
CID

3) ¿Qué nombres de las calles de vuestro país os resultan más curiosos?
Explicad a vuestros compañeros cuál es su significado.
4) Por último, imaginad que sois alcaldes en vuestra ciudad y tenéis que
dar nombre a una nueva calle. Escribid vuestras propuestas y explicadlas a
los demás compañeros. Una vez expuestas todas, votad para elegir la que
más os guste.
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