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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

La Plaza Europa, es el gran espacio cívico que bajo un cobertizo permite algunos de los 
acontecimientos más importantes de la vida de los Santa Olivencia. La culminación de un rico 
tejido formado por pequeños espacios abiertos. El final de un bello recorrido que partiendo de 
un castillo milenario permite descubrir un conjunto de fuentes, cultivos y márgenes de piedra 
seca. Lamentablemente, también un espacio con un conjunto de programas desorganizados 
con una accesibilidad deficiente alejado de la memoria del lugar. La propuesta plantea revertir 
esta situación conectando física y temporalmente la Plaza con su municipio. Haciendo 
accesibles todos los extremos de la plaza y situando una pequeña balsa pluvial en la cota más 
alta, se potencia la permeabilidad reintegrando el espacio público en el tejido urbano. 
Disponiendo a nivel y de forma ordenada, unas franjas con programas múltiples que 
conservan el arbolado preexistente -a la vez que recuerdan los cultivos vecinos-, se posibilita 
la generación de situaciones de relación intergeneracional en un espacio que en realidad es 
de gran polivalencia. Eliminando algunas estructuras obsoletas y proponiendo un pequeño 
volumen que aglutina bar, almacén y baños accesibles al extremo opuesto del cubierto 
preexistente, se dinamiza y maximiza el uso de la Plaza. Es precisamente en esta idea de 
aprovechar el legado con una nueva mirada contemporánea que también aparece; la piedra 
seca: como nuevos muros de contención (tamaño medio), bancos para sentarse (tamaño 
grande extraído en cantera) y pavimentos transitables ubicados en las franjas (tamaño 
pequeño). La arenisca compactada: como suelo que respeta el medio ambiente, reutiliza los 
áridos de los elementos constructivos derribados y se integra en la memoria árida de la 
antigua plaza. Los arenales (donde ahora juegan los niños mientras los abuelos los vigilan 
sentados y los padres conversan a la sombra de alguna sencilla pérgola): como útil pieza de 
un sistema de drenaje global del espacio, que se propone recordando el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas del municipio para el riego. 

“Pedra Seca”, presentada por  AGORA ARQUITECTURA  obtuvo el Primer Premio  del 
Concurso de proyectos de arquitectura para la remodelación de la Plaza Europa de Santa 
Oliva. Esta fue la valoración del jurado: 

“Primer premi a Pedra Seca, per ser l’opció que s’adequa millor a la realitat sociocultural del 
municipi. Amb intervencions subtils aconsegueix un bona funcionalitat de la plaça, amb espais 
diàfans, fragmentables i flexibles. Resol delicadament el tractament de la partió amb els 
habitatges de llevant. És viable econòmicament, amb utilització de materials locals; una 
proposta sostenible que s’encamina a reduir el consum energètic, i de fàcil manteniment.” 
 
Mas información en: http://www.agoraarquitectura.com/ 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.agoraarquitectura.com/
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurso de proyectos de arquitectura para la remodelación de la Plaça Europa en Santa 
Oliva, Tarragona. 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
 
Ajuntament de Santa Oliva 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
25/04/2019 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
PEDRA SECA 
 

Autor/Autors UPC 
Joan Casals Pañella 
 
 

Altres autors Jose Luis Cisneros Bardolet  
 

 


