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Raons públiques es una cooperativa de urbanismo (SCCL) especializada en participación para la
construcción de la ciudad. Nuestro equipo interdisciplinar desarrolla proyectos integrales
caracterizados por la implicación de las personas en la concepción, la transformación y la gestión de
su entorno.
Educar
para "aprender a conocer" nuestro entorno urbano, "aprender a vivir juntos", en el sentido de
conocer y comprender, y poder formular las condiciones de la construcción de nuestro Hábitat (barrio,
escuela, calle...).
Construir
para concretar y dar forma a las necesidades formuladas por los diferentes agentes
mediante un proceso que resulta tanto social (construir relaciones entre los agentes implicados)
como físico (transformación de los espacios).
Participar
para ser y sentirse parte pudiendo decidir así en cómo se quiere que sea nuestro entorno
entendiendo que son las personas las que conocen claramente sus necesidades reales.
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Proyectos

Sep 2015-Dic 2015

Mejoremos los Consejos de barrio
. Acompañamiento metodológico y dinamización de los
Consejos de Barrio de los Distritos de Horta-Guinardó, Les Corts, Ciutat Vella, Ayuntamiento
de Barcelona.

Sep 2015 - Jul 2016

Transformación del Patio de la Escuela Dovella.
Juntamente con Coeducacció, colectivo
especializado en diagnósticos escolares desde perspectiva de género, se realiza el
acompañamiento de la comunidad escolar para la reforma del patio.

Sep 2015 - Jul 2016

Acompañamiento del proyecto A les Places!
Realización de asesoría, redacción y ejecución
del proyecto del Ayuntamiento de Granollers, con el objetivo de reforzar la transversalidad
interna y realizar diagnósticos participativos mediante acciones lúdico-culturales en las
plazas de la ciudad.

Agosto - Dic 2015

Los cromos de Vallcarca.
Edición de unos cromos coleccionables de espacios singulares del
Barrio de Vallcarca i el Coll, involucrando a la comunidad escolar, asociativa y comercial del
barrio.

Abril-Octubre 2015

Diseño participativo de la Fira solidària de Barrejant.
Proceso de diseño colectivo y
autoconstrucción del espacio de la Feria de entidades del Ayuntamiento de Sant Boi.

Mayo-Octubre 2015

Fem Comunitat transformant el Carrer Concòrdia.
Proyecto orientado a involucrar a los
vecinos en la transformación de la Calle de la Concordia en el Poble Sec. Ayuntamiento de
Barcelona.

Febrero-Abril 2015

Proceso participativo para la planificación integral de la Avenida del Paral·lel.
Espacio de
trabajo compartido del Paral·lel. Ayuntamiento de Barcelona.

Oct 2014-Marzo 2015

Quina Gràcia ? Participa en el Plan de usos.
Proceso participativo para la definición del Plan
especial de establecimientos de concurrència pública del barrio de Gràcia, Ayuntamiento de
Barcelona. (proyecto realizado en colaboración con La Hidra cooperativa, Urbanin+).

jun.14 – actual

La Fundación Miró y el barrio de Poble Sec
. Estratègia de potenciación de la relación de la
fundación con el barrio, Fundación Miró, Barcelona.

Dic. 2014

Diseño participativo y construcción de la carpa solidaria
. Fira de la Purissima, Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat.

jun.14 – act

Arxiu Alicia
, recogida de vivencias de infancia en el espacio público mediante la intervención
artística, programa europeo "Actors for urban change", Barcelona.

nov. 13 - act .

Asesoramiento urbanístico a la plataforma "Can Sanpere 100% públic"
, Premià de Mar (
Barcelona )

set. 11 - feb.14

Fem comunitat transformant el pati de l’escola
, diseño participativo y mejora de
habitabilidad para la Escuela la Pau , Barcelona
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set. 13 - marzo 14

Diseño participativo y adecuación de espacios
, para el proyecto de emprendimiento social
Coboi en el Casal Casablanca , Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat , Barcelona

nov. 13 - feb. 14

Germaqueta
: dinamización del solar Germanetes para el concurso Dispositivos - post,
Idensitat, Barcelona

mayo 13 - oct. 13

Definición de usos de la cobertura de las vías de tren en Sants
, para el Ayuntamiento de
Barcelona ( proyecto realizado en colaboración con LaCol )

gen. 13 - mayo 13

Reforma de local en la Calle Concordia
, 30 para uso como oficina , Barcelona

des. 10 - julio 11

Diagnóstico participativo del barrio de Fort Pienc
, Barcelona

julio 2010

L'atelier des Merveilles 
al workshop de urbanismo y paisaje, Sospel 2010, organizado por
L'Atelier Sans Tabou (El AST ) en Sospel ( Francia )

oct. 09 - jun. 10

Concurso "Racons Públics"
, Fomento de las Artes y el Diseño , Barcelona

Premios y concursos

Septiembre 2014

Premios nacionales de Juventud.
Categoría Iniciativa emprendedora en materia de empleo.

Junio 2014

VI Premio Jóvenes Emprendedores Sociales
, Universidad Europea de Madrid. Youth Action
Net.

Marzo 2014

XIII Premio Barcelona Asociaciones
, Ayuntamiento de Barcelona, el proyecto "Fem comunitat
transformant el pati de l’escola"

Febrero 2014

Premio Participa en la Escuela
, Generalitat de Catalunya, el proyecto "Fem comunitat
transformant el pati de l’escola"

Julio 2012

Propuesta #BAIXEM
ganadora en el concurso "Las Puertas de Collserola", Ayuntamiento de
Barcelona (proyecto realizado en colaboración con La Col).

Abril 2010

Propuesta "Vías Verdes"
ganadora del premio "Racons Públics", convocatoria de Fort Pienc,
FAD-Ayuntamiento de Barcelona
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Formaciones, charlas y workshops

Noviembre 2015

Formación a técnicos municipales “
La actuación comunitaria en el espacio público. Arte y
comunidad
”. Diputación de Barcelona. En colaboración con Senén Roy y Joan Gener.
Charla “
Otras formas de producir vivienda y urbanismo
” en el ciclo de charlas organizado por
las Bibliotecas de Barcelona “Desmarcate, hay alternativas”.

Octubre 2015

Clase impartida en el Máster en investigación y experimentación en diseño
, BAU- centro
universitario de diseño de Barcelona.
Mapeo colectivo al Campus Mundet
, con los alumnos de la asignatura de 
Trabajo social
comunitario
del curso de Trabajo social.
Forum vecinal de urbanismo de Barcelona
, promovido por la FAVB-Federación de
asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona. Taller 
Urbanismo y dinamización de
barrios
.

Julio 2015

Participación en el 
FAD. Xarxes d'Opinió
.

Junio 2015

Formación sobre procesos participativos urbanos en el 
postgrado es Espai Públic
de la UOC.
Charla: Más allá del ruido
. El Plan de usos como herramienta de regularización en los centros
históricos. Pamplona.

Noviembre 2014

Presentación en l Social Shot i charla sobre Recuperación de espacios públicos en Barcelona,
Universidad Latina de San Pedro. Costa Rica.
Formación a tècnicos del Ayuntamiento de Granollers
en “Metodologías de diagnòstico
participativo y creativo”. Diputación de Barcelona..

Octubre 2014

Curso: Ciutadanxs y ciudades
– desmuntando prejuicios sobre participación y urbanismo.
Artefakte.

Junio 2014

Conferencia "
Desmontando prexuízos sobre a participación no urbanismo
" al curso "Hábitat
a escala humana" de la Universidade da Coruña.
Presentación de nuestra experiencia al postgrado "
Espacio público: políticas urbanas y
ciudadania
" de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Marzo 2014

Conferencia "
Mapeo colectivo
" , Círculos Urbanos del Conocimiento , Instituto de Gobierno y
Políticas Públicas , UAB , Barcelona

Enero 2014

Docencia en el workshop de urbanismo " E
ntre parque nacional de las Calas y Marsella , qué
relación ciudad / naturaleza
? " En la Escuela de Arquitectura de Marsella , Francia
Conferencia "
Barcelona y el derecho a la ciudad
" en la Maison de l'Architecture et la Ville de
Marsella , Francia
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Octubre 2013

Conferencia- debate " 
El urbanismo y la reforma del POUM
" , Espai Roig del Bagès , Manresa
( Barcelona )
Docencia en la Universitá de la Svizzera Italiana , Mendrisio (Suiza).
Mesa redonda "
Modelos urbanos sostenibles
" en el Global Eco- Forum , Barcelona

Septiembre 2013

Debate "
Del urbanismo de extensión (planes parciales ) al reciclaje urbano autogestionado
",
Taller Vertical , Universidad de La Salle , Barcelona

Mayo 2013

Debate "
Gentrificación: ciudad y exclusión
", en el Museo de Arte Contemporánea de
Barcelona ( MACBA ) , Barcelona.

Abril 2013

Conferencia "
Nuevas experiencias de arquitectura española
" a la Asociación de Arquitectura
de Oslo , Noruega.

Marzo 2013

Conferencia " 
Procesos participativos top -down : las Puertas de Colserolla
" con el colectivo
LaCol en las jornadas " La construcción de la ciudad inclusiva" , Barcelona.

Diciembre 2012

Conferencia "
Experiencias de democracia : proyectación participada y proyección
compartida
" en la Asociación Italia Nostra, Treviso , Italia.

Octubre 2012

Conferencia "
El espacio público como derecho a la ciudad 
: el caso de Barcelona " en la
Universitá de la Svizzera Italiana , Mendrisio , Suiza.

Junio 2012

Debate "
Arquitectos para la participación
" , en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña ,
Barcelona .

Abril 2012

Debate "
El Park Güell , pérdida y reconquista de un espacio público
" , en la Asamblea de
Montaña de Barcelona.

Marzo 2012

Conferencia "
Participación popular y transformaciones urbanísticas
" en el Centro Cívico de
Sant Andreu , Barcelona .

Mayo 2011

Presentación en el "
Master de Participación y Políticas Locales
" de la Universidad Autónoma
de Barcelona , Barcelona.

Abril 2011

Conferencia en la "
Semana de día
" en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona , UPC , Barcelona.

Marzo 2011

Clase al asignatura "
El arquitecto a los procesos de participación ciudadana
" en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona , UPC , Barcelona.
Conferencia "
Experiencias de participación
" en Arquitectos Sin Fronteras , Barcelona.

Enero 2011

Debate "
Elaboración participativa de un estudio y criterios para los usos y necesidades del
uso de los espacios públicos
" los desayunos formativos de la Agenda 21, Barcelona.

Octubre 2010

Presentación "
Raons Públiques, un proyecto de participación ciudadana en el diseño del
espacio público
" en la ETS de Arquitectura del Vallés , UPC , Barcelona.
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Presentación "
Participación ciudadana y diseño del espacio público
" en el Centro Social
Autogestionado CSA La Tabacalera , Madrid.
Septiembre 2010

Exposición "
Raons Públiques, un proyecto de participación ciudadana en el diseño del
espacio público
" en la ETS de Arquitectura de Barcelona, UPC, Barcelona.

Junio 2010

Mesa redonda "
Participación ciudadana en la Ley de Barrios
", Postgrado de desarrollo
económico, el Servicio de Ocupación de Cataluña, Barcelona.
Exposición "
Raons Públiques, un proyecto de participación ciudadana en el diseño del
espacio público
" en la Casa de Cultura, Girona.
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Talleres

Septiembre 2015

Taller j
uego de Roles
en la Escuela de Arquitectura. ENSA Marsella.

Noviembre 2014

Talleres formativos y juegos de roles
sobre participación y urbanismo, Universidad Latina y
Universidad europea de Madrid, San José, Costa Rica.

Septiembre 2012

"
Observación participativa del espacio público
" con la asociación Build Our Nation, en la
Bienal de arquitectura de Venecia, Italia

Octubre 2011

Taller en las "J
ornadas por la Resistencia
" en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, UPC, Barcelona

Septiembre 2011

Mapeo colectivo al simposio "
Animación del espacio público mediante las artes: innovación
y sostenibilidad
", Coimbra (Portugal).
"
Imagina tu ciudad en 25 años
" en la Muestra de entidades de las Fiestas de la Mercè,
Ayuntamiento de Barcelona.

Junio 2011

Taller de cartografía colectiva en la jornada "
Arte, espacio público y comunidad
" en la Casa
Sagnier, Barcelona

Septiembre 2010

"
Escenificando la Rambla
" en la Muestra de entidades de las Fiestas de la Mercè,
Ayuntamiento de Barcelona.
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Artículos y publicaciones

A publicar…

Barcelona-San José. Urbanisme et jeux de rôle. Revista Esprit des Villes.
¡Sí se puede! Construyendo el así se hace. Sobre urbanismo, participación ciudadana y
acción comunitaria. Artículo redactado para el libro Construir en colectivo (coord. LaCol)

Octubre 2015

Artículo en el blog la Trama urbana, “
¿Qué hacemos con los consejos de barrio? Una
evaluación de los consejos de barrio de Barcelona a partir de la observación”
.

Diciembre 2013

Article “Complex City, Participation and Art: Towards More Sustainable Communities” en
Duxbury, Nancy (ed.). Animation of Public Space through the Arts: Toward More Sustainable
Communities. Ed. Almedina, Coimbra (Portugal).

Redes
Raons públiques es miembro de las redes siguientes :
XES
, Xarxa d’economia solidària.
PAM a PAM
, red y mapa de la economía solidaria en Cataluña
Entidad sòcia de 
Coop57 Sccl
.
OIDP
, Observatorio internacional de la democracia participativa.
Entidad adherida al Compromiso ciudadana para la sostenibilidad.
AACC
, Arquitecturas colectivas.
Coordinadora d’entitats del poble Sec.
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