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VIA PERE IV, "Via Pere IV, Cooperar per fer ciutat", es una iniciativa que pretende impulsar 

el proyecto de revitalización social, cultural y económica a lo largo del eje Pere IV de 

Barcelona. El proyecto surge de una mesa de trabajo formada por agentes locales, 

organizados en tres comisiones –organización, urbanismo y actividades–, y pretende ser un 

lugar de encuentro de personas, colectivo y agentes no institucionales que quieran aportar 

proyectos y trabajar en la construcción de la ciudad desde abajo. 

Para ubicarnos en la ciudad debemos describir a la calle Pere IV como el eje articulador del 

patrimonio industrial del barrio de Poblenou de Barcelona, y que, en sus tres kilómetros de 

longitud, muestra diferentes imágenes de paisaje urbano. Hoy en día, todas ellas comparten 

un estado de degradación y de falta de vida sobre el que hace falta intervenir de manera 
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transversal. El eje Pere IV muestra, aunque de diferentes maneras, un desorden más propio 

de la periferia urbana que de una calle que recorre el histórico distrito de Sant Martí. Es por 

ello un lugar de cambio, sobre el que intervenir, pero que además tiene la oportunidad de 

convertirse en un laboratorio urbano. Un lugar en el que trabajar nuevas maneras de hacer 

ciudad y construir un innovador modelo de desarrollo que ponga en alza unos valores 

renovados capaces de superar su condición de territorio olvidado, haciendo de su 

transformación un ejemplo. 

La transformación debe hacerse a partir de recursos ya existentes, como los espacios 

vacíos, las actividades de economía social, el tupido tejido asociativo y de entidades del 

barrio, el magma artístico que se concentra en las fàbriques de creació que se ubican en el 

eje y, por supuesto, el capital humano. El espacio disponible es el recurso principal para 

generar valor económico mediante actividades de iniciativa ciudadana; por ello, el grupo 

vecinal está trabajando como una organización de cooperación de las entidades y los 

agentes sociales y económicos del territorio en el ámbito actual urbano de la calle Pere IV y 

su entorno con el fin de implicar a la ciudadanía mediante iniciativas diversas en el uso 

transitorio de espacios hoy en desuso, degradados o vacantes para desarrollar en ellos 

actividades con beneficio social.  

El proyecto de reactivación social, cultural y económica que se impulsa desde el barrio 

forma parte de un cambio de modelo de crecimiento de las ciudades, y abre una nueva 

perspectiva de transformación que pone en valor los recursos urbanos y el capital social 

mediante el uso sostenible y la gestión local del territorio. De ese modo, apuesta por 

devolver el pulso al ciudadano, construyendo una ciudad menos dependiente del capital 

financiero y los recursos ajenos. 

La iniciativa Via Pere IV puede así llegar a desarrollar un proceso de innovación en la 

ciudad, haciendo de Pere IV un espacio urbano donde investigar y testear nuevas dinámicas 

para la transformación urbana de la ciudad.  
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