
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
Descripció del projecte. 

Se trata de un proyecto que define una base metodológica de acercamiento a problemáticas urbanas 
estableciendo diferentes marcos de actuación estratégicos para abordar todas las escalas de 
complejidad y favorecer la máxima participación. 

Las estadísticas de ocupación de viviendas en el sector de la plaza del Pedró (Barcelona) son muy 
reveladores: coexisten viviendas infraocupadas (una persona, generalmente un vecino “de toda la 
vida”) con pisos idénticos que albergan más de siete personas. El Raval cumplía algunos requisitos 
para ser centro de atracción de los recién llegados a la ciudad en busca de trabajo: su parque de 
viviendas es muy antiguo y no ha sido debidamente actualizado desde su construcción en el siglo XIX 
(casi no hay ascensores ni instalación de calefacción, etc.). 

Uno de los peligros a evitar en las zonas receptoras de inmigración es la exclusión de los ciudadanos 
del espacio público. Hay que preservar tanto la sensación de seguridad como el vínculo afectivo entre 
los vecinos y su entorno, sin que la inmigración pueda ser vista como “chivo expiatorio” que 
enmascare problemas reales de deterioro del espacio, limpieza, iluminación, etc. 

Los diferentes elementos de intervención se presentarán en cuatro categorías: servicios a las 
personas, espacio público, vivienda e infraestructuras. Las dos primeras se relacionarían directamente 
con la producción de una identidad personal, son los lugares de la “presentación de la persona” ante 
los demás. Por contra, la vivienda y las infraestructuras son elementos externos vinculados 
estrechamente con la densidad, que este caso es un factor determinante para comprender la dinámica 
del barrio y sus problemas. 
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Dades sobre el concurs 

Dades sobre el projecte 

Nom del concurs / Objecte
IV Concurso de Ideas en la 
Red para arquitectos y estudiantes de Arquitectura de la VII Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo 

Organisme que convoca el concurs BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Caràcter del concurs
D’idees

Tipus de procediment Obert 

Composició del jurat
Internacional

Naturalesa del jurat Extern a l’organisme convocant 

Crida Internacional

Resultat del concurs
FINALISTA

Data de resolució del concurs 2010

Nom del projecte presentat / Lema PLAZA DEL PEDRÓ 
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