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Finalmente, el último proyecto de 
Raons Públiques, que consistió en 
la realización de un proyecto 
participativo en el Barrio de Fort 
Pienc, resultó ganador del 
concurso de Racons Públics, 
entrando el grupo en una 
contradicción inesperada, ya que 
los organizadores del concurso 
habían valorado la propuesta 
crítica que nosotros habíamos 
planteado.

Además hemos abierto un nuevo 
frente de trabajo al margen del 
concurso y hemos empezado a 
trabajar en el barrio del Raval. 

Tras este proceso de aprendizaje, 
el grupo de Raons Públiques se 
define como un grupo que busca la 
involucración y la participación 
ciudadana para construir el 
espacio urbano. Para ello 
consideramos que hay que rescatar 
y devolver el significado y el 
poder simbólico de la Arquitectura 
a los ciudadanos. 

El arquitecto tiene que dejar ser 
protagonista, para ser el 
articulador técnico entre las 
aspiraciones vecinales, y las 
decisiones políticas de los 
poderes públicos. Así mediante 
estas tres partes: la sensibilidad 
de lo habitado, el conocimiento de 
lo técnico y la toma de 
decisiones, vemos una posible 
salida a la identificación de la  
ciudad por parte de sus 
habitantes.

Proyecto ganador del barrio  
de Fort Pienc

Cine en el Raval

Bautismo del rincón del Raval

Esquema de proyecto de Raons 
Públiques.



ARQUITECTOS SIN FRONTERAS: COOPERACIÓN LOCAL

La ONG Arquitectos Sin Fronteras 
fue fundada en el año 1992, para 
contribuir a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de 
las poblaciones menos favorecidas. 
Trabajando siempre con los menos 
favorecidos, intentamos construir 
no solamente las estructuras, los 
edificios y las instalaciones 
necesarias, sino que además, y por 
encima de ello, les damos 
herramientas y conocimientos 
apropiados, para ayudarlos a su 
desarrollo autónomo.

Los proyectos de Arquitectos sin 
Fronteras se dividen en dos 
sectores:

La cooperación internacional 
efectúa un trabajo conjunto con 
las asociaciones presentes en el 
terreno, para desarrollar 
proyectos de rehabilitación de las 
condiciones de vida de los 
habitantes.

La cooperación local focaliza sus 
esfuerzos en los colectivos 
víctimas de la exclusión social, 
enfocándose preferentemente en 
situaciones de infravivienda. 
Además ASF Cooperación local 
ofrece un soporte técnico y legal 
a las asociaciones civiles. La 
denuncia de las situaciones más 
precarias y la sensibilización de 
la población, son el objetivo 
fundamental de los proyectos 
realizados.

Raons públiques (grupo formado 
dentro de la Cooperación Local) es 
un grupo interdisciplinar 
integrado por educadores sociales, 
urbanistas, antropólogos, y 
arquitectos.

El grupo se originó a raíz de la 
participación en un concurso 
llamado Racons Publics, organizado 
por el Ajuntament de Barcelona y 
el FAD, (Foment de les Arts i el 
Disseny). El concurso era 
organizado en los diez distritos 
de la ciudad de Barcelona. Se 
escogía en cada distrito un rincón 
que estaba deteriorado y se 
convocaba a todos los interesados 
para elaborar propuestas que 
dieran soluciones originales para 
mejorar el espacio público.

Desde el grupo de Raons Públiques, 
detectamos que este concurso se 
limitaba finalmente a arquitectos 
diseñadores, urbanistas… y que los 
ciudadanos de los barrios no se 
implicaban en el desarrollo de 
propuestas. Por ello decidimos 
actuar y empezar a activar a los 
barrios dónde cada mes se 
convocaba el concurso. El grupo de 
Raons Públiques intervino en los 
cinco últimos rincones, realizando 
talleres, intervenciones en el 
espacio público , entrando en 
contacto con asociaciones…

RAONS PUBLIQUES: LOS COMIENZOS

Apoyo de reivindicaciones 
populares.

Barcelona para Racons 
Públics.

Barcelona para Raons 
Públiques.

Interacción con los vecinos 
en la calle.

Talleres de diseño 
participativo.

Mejora de espacios de 
colectivos con fines sociales

Sensibilización

Apoyo técnico a colectivos 
vulnerables




