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“Volem un Barri Digne”. Es el texto 

escrito en multitud de pancartas colgadas 
de los balcones del Raval, en la ciudad 
de Barcelona. 

En el corazón de este barrio, cerca de 
la Rambla del Raval, (una zona colmada de 
polémicas reformas urbanísticas llevadas 
a cabo por el ayuntamiento), existía una 
antigua fábrica de maderas. De un día 
para otro el edificio desapareció, y en 

su lugar se creo 
un vacío, una gran 
superficie de 
asfalto en el 
barrio más 
heterogéneo y vivo 
la ciudad. Un gran 
lienzo negro que 
la gente empezó a 
usar cómo una 
plaza más: 
partidas de 
cricket, carreras 
de bicicletas, 
comidas de domingo, 
dormitorio para 
los sin techo… el 
solar se volvió 

parte de la cotidianeidad y así mismo de 
la problemática del barrio. 

Pensamos: y una más…; otra de las 
operaciones urbanísticas que se realizan 
de manera ajena al barrio, que imponen 
usos, actividades a los vecinos. (En este 
caso se trata de la construcción de un 
centro educativo).  

Es ahí cuando nos planteamos: ¿es ésta 
la manera de construir ciudad?, ¿Para 
quién son sus espacios libres?, ¿Son 
públicos los solares en procesos de 
transformación mientras se construyen?, 
¿debería abrirse al público el futuro 
patio del centro educativo?. Es ahí donde 

creemos que está nuestra labor cómo 
agentes constructores de la ciudad.  

No buscamos criticar la construcciones 
nuevas, los cambios de uso y la apertura 
de nuevos espacios en el barrio, creemos 
que esto es necesario, pero lo que sí que 
se puede cambiar la manera de orientar 
los procesos de cambio urbanístico; no 
dejando a un lado a los habitantes de la 
ciudad, si no haciéndolos partícipes del 
proceso de transformación desde un 
principio; desde la calificación de las 
parcelas a el uso que se le puede dar. 

Es por ello que reclamamos, (cómo 
agentes que construyen la ciudad), el 
papel de articuladores de los diferentes 
actores en el espacio urbano: los 
habitantes, los técnicos que ejecutan la 
obra, y las administraciones que tienen 
el poder para decidir. Creemos que a 
través de formar parte del proceso de 
transformación de nuestro espacio físico 
urbano, se puede llegar a una apropiación 
de estos espacios por parte de la 
ciudadanía. 

 

 
Estado del solar tras el derribo 



 
Estado actual del solar 

Toma de propuestas y actividades para 
el solar. 

Pase de cortos temáticos 

Recogida de propuestas para el nombre 
del solar 

El grupo de Raons Públiques empezó a 
abrir los ojos ante las dinámicas que se 
empezaban a dar en el solar tras su 
apertura, con dos metas: la observación 
objetiva del proceso de ocupación del 
espacio, y por otra parte organizando 
actividades para lograr un apropiamiento 
del espacio por parte de los vecinos. 

El primer paso fue la toma del espacio 
para que los vecinos diesen su opinión 
sobre las actividades que ellos querían 
para el solar. De allí salieron múltiples 
ideas, muchas de ellas compatibles con la 
futura construcción que se iba a realizar.  

Continuamos con pases de cortometrajes 
basados en el barrio del Raval, en los 
que se criticaba los derribos y la 
especulación urbanística vivida en el 
barrio los últimos años. 

Proseguimos este acercamiento al 
barrio con la convocatoria para dar un 
nombre al espacio, en la que utilizamos 
un nuevo instrumento de participación, el 
carrito, un elemento que atraía a los 
vecinos y que sirvió para que los 
participantes se acercasen a nosotros de 
una manera más natural y cercana. La 
jornada sirvió para sacar más de 
cincuenta propuestas de nombres para el 
solar.  

A la semana siguiente el solar 
empezaba a construirse. Impulsamos en ese 
momento la difusión de un folleto en el 
cuál informamos de la transparencia del 
proceso que sucedió en el solar. 
Actualmente, se está creando una nueva 
asamblea de barrio en el que el caso del 
solar está dentro de los temas de debate. 

El espacio de juego se cerró, pero la 
necesidad de jugar permanece, los vecinos 
siguen allí. En el muro gris del solar, 
tras las nuevas vallas que lo encierran, 
un graffiti responde a las pancartas en 
los balcones: “Som un barri digne”. 
 


