
Braval es un centro de apoyo socioeducativo de la asociación 
Iniciatives de Solidaritat i Promoció que desarrolla un conjunto 
de programas y actividades dirigidas a conseguir la cohesión 
social en el multicultural barrio del Raval de Barcelona. Al mis-
mo tiempo, se ha convertido en un centro de reflexión sobre la 
inmigración. 

Promovemos el voluntariado social; buscamos el éxito escolar, 
incrementando en los jóvenes la motivación para superar los 
estudios obligatorios y el interés para acceder a los superiores, 
ya sean de bachillerato y universitarios, como de formación 
profesional. Después, impulsamos actuaciones que conducen a 
la inserción laboral.

15
AÑOS

1998-2013 
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LA REALIDAD DE LA INMIGRACIÓN

Braval es un proyecto de solidaridad 
que comienza en 1998 y se consoli-
da el 2002 con ocasión del centena-
rio del nacimiento de San Josemaría 
Escrivá, fundador del Opus Dei, con 
el objetivo de promover la cohesión 
social, luchar contra la marginación, 
prevenir la exclusión social de los 
jóvenes y facilitar la incorporación de 
los inmigrantes a nuestra sociedad.

Por medio de las actividades 
de Braval los jóvenes se van 
entendiendo, se comprenden y se 
respetan cada día un poco más. 
Esta convivencia fundamenta la 
tolerancia y la cohesión social 
del futuro. Para los que lo desean, 
Braval facilita, además, medios de 
formación cristiana.

Nuestros ámbitos de trabajo son:

Infancia

Juventud

Pobreza

Marginación

Exclusión social

Inmigración

Éxito escolar

Inserción laboral

Con nuestro trabajo ayudamos a 
solucionar los problemas y contri-
buimos a mantener la paz social en 
el barrio y en el país.

15 AÑOS DE TRABAJO
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NACIONALIDADES CON MÁS REPRESENTACIÓN

El Raval de Barcelona es el barrio 
más céntrico de la ciudad y uno de 
los que tiene más déficits.

Con 48.962 habitantes, el Raval 
es una zona más poblada que Salt 
(32.000), Vic (39.000) o Figueres 
(45.000).

Además, es uno de los lugares con 
más densidad de población del 
mundo. Reside un 3% de la pobla-
ción total de Barcelona, distribuida 
únicamente en el 1,1% de la superfi-
cie de la ciudad (1,1 Km2).

Es un barrio con una fuerte inmigra-
ción, pues un 49,2% de sus residen-
tes son de origen extranjero. 

Predomina una clase media empo-
brecida con un alto índice de fami-
lias en riesgo de exclusión social, 
desfavorecidaa y sin esperanza.

EL BARRIO DEL RAVAL
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Los Programas los dirige un pe-
queño núcleo de 2 profesionales 
contratados, con la colaboración de 
un numeroso equipo de voluntarios 
que son estudiantes universitarios o 
de formación profesional, profesio-
nales, jubilados y otras personas dis-
puestas a poner su experiencia, sus 
capacidades y su tiempo al servicio 
de los demás.

Más de 150 voluntarios -de todas 
las edades, procedencias sociales, 
opiniones y creencias- se encargan 
en el transcurso del año del desarro-
llo de los diversos programas. Cada 
cual colabora en la medida de sus 
posibilidades y en el ámbito que se 
adecua más con sus capacidades e 
intereses. Son un referente positivo 
para los jóvenes del Raval. Tenemos 
ya voluntarios procedentes de los 

chicos que habían participado en 
los programas. Ellos mismos se han 
vuelto solidarios. 

Muchas de las familias de los partici-
pantes en los programas de Braval 
están en una situación de riesgo de 
exclusión social. Por ello facilitamos 
primero una atención familiar prima-
ria (alimentación, ropa, acompaña-
miento, etc.) coordinadamente con la 
Acción Social Montalegre.

Tomando como eje unos equipos 
deportivos forzadamente multiétni-
cos, impulsamos actuaciones que 
contribuyan a cohesionar nuestra 
sociedad a partir de los valores de la 
diversidad cultural, la superación de 
las desigualdades y la discriminación 
que originan las migraciones. Hace-
mos un esfuerzo especial para que 
los jóvenes lleguen al conocimiento 
del país y al encaje en Cataluña.

No realizamos programas dirigidos 
selectivamente a inmigrantes, sino 
a todos los habitantes del barrio 
del Raval de Barcelona. Nuestros 
programas son para todo el mundo, 
inmigrantes y autóctonos. La mez-
cla de jóvenes de diversas proce-
dencias trabajando en proyectos 
comunes -deportivos, culturales, 
etc.- facilita el conocimiento mutuo, 
enseña a convivir y es tremenda-
mente enriquecedora para todos. 

Venceremos la pobreza y la margi-
nación con la educación. Procura-
mos transmitir y compartir un modelo 
de civilización, una concepción bási-
ca de la persona, con valores como 
la alegría, la sinceridad, el trabajo 
bien hecho, el amor a los padres o la 
amistad leal, que permita vivir unas 
relaciones humanas basadas en el 
respeto de los deberes y derechos 
que conforman la convivencia. 

La solidaridad se construye con 
realidades. Cuando faltan medios 
económicos, es necesaria la ayuda 
material, institucional y particular. Si 
falta cariño y amor, en el sufrimiento, 
la triste soledad o la fría indiferen-
cia, es imprescindible una relación 
personal para poder ofrecer cariño, 

comprensión, disculpa, acogida, 
consuelo y ayuda. 

Estos dos aspectos no deben sepa-
rarse. Por eso es tan necesaria, efi-
caz, cercana y humana la implicación 
del voluntariado. Se trata de crear 
oportunidades para los jóvenes y 
las familias, ofreciendo posibilidades 
tangibles de mejora, con esfuerzo 
y ayuda mutua. Aquí radica la paz 
social que disfrutamos y en este tra-
bajo está el germen de una sociedad 
más humana y cohesionada.
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Este curso han 
colaborado 152 
voluntarios de 
diferentes perfiles que 
han dedicado más de 
15.000 horas a ayudar a 
los demás.

El hilo conductor de Braval es la 
conexión entre cada uno de los 
participantes con un voluntario, que 
se convierte en su referente, y con 
el tiempo se va convirtiendo en un 
amigo. De hecho, tenemos muchos 

antiguos participantes que siguen en 
relación con el voluntario que cono-
cieron en Braval, persona que ahora 
ya no es voluntario de Braval. El 
voluntario se relaciona también con 
la familia del joven al que asesora, y 
en algunos casos con la escuela o 
con la empresa donde ha empezado 
a trabajar.

Braval es un espacio 
común de convivencia. 

En un año se atiende directamente a 
más de 200 jóvenes, que provienen 
de 30 países, hablan 10 lenguas y 
profesan 9 religiones. 

ESTUDIANTES

PROFESIONALES

JUBILADOS

EL VOLUNTARIADO

ABIERTOS A TODOS
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ALGUNOS RESULTADOS

En este programa participan conjun-
tamente -y siempre mezclados- ju-
gadores procedentes de más de 15 
países. Competimos en los Juegos 
Deportivos del Consejo del Deporte 
Escolar de Barcelona con equipos 
de todos los barrios de la Ciudad. La 
participación en la liga “normalizada” 
favorece fuertemente la integración, 
porque nuestros equipos juegan en 
otros barrios de Barcelona y juga-
dores de otros lugares participan y 
conocen el barrio del Raval. Actual-
mente, 5 equipos de fútbol-sala y 5 
equipos de básquet.

PROGRAMA DEPORTIVO
MULTIÉTNICO

PROGRAMA 1@1 DE MEJORA 
PERSONAL

PROGRAMA LENGUA BÁSICA

ESCUELA DE FAMILIAS

PROGRAMA OCUPACIONAL

CASAL DE VERANO

COMBINADO DE VERANO

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

TORNEO DE PRIMAVERA

Consiste facilitar un apoyo personal, 
familiar y social a cada participante, 
transmitiéndoles una visión positi-
va y dignificadora del trabajo, con 
afán de superación y servicio, y con 
proyección de futuro. Reciben una 
ayuda individual en sus estudios 
para superar el curso, al tiempo que 
se les ayuda a adquirir hábitos de 
estudio y convivencia, y a conocer 
el país. 

La Escuela de Familias facilita a los 
padres y madres de familia orien-
taciones educativas para ayudar a 
sus hijos, a través de las reuniones 
de padres, las entrevistas entre los 
padres y el voluntario que atiende a 
su hijo, las sesiones de orientación 
familiar y las fiestas familiares.

Dirigido a jóvenes mayores de 16 
años. Se les ofrece un asesoramien-
to personal para incorporarse al 
mundo laboral, con cursos, bolsa de 
trabajo, seguimiento...

Programa dirigido a la promoción, 
captación, formación y fidelización 
del voluntariado. El voluntariado 
social constituye una expresión de 
la solidaridad ciudadana con las 
personas que sufren necesidades. 
Es un valor en sí mismo, y su labor 
es indispensable para conseguir los 
objetivos que nos proponemos.

El Programa Lengua Básica está diri-
gido a personas que llegan a nuestro 
país sin ningún conocimiento del 
idioma. Se les enseñan los conoci-
mientos fundamentales (vocabulario, 
conversación...), en castellano y en 
catalán, que les permitan una prime-
ra relación social.

El Casal de Verano, de un mes de 
duración, para niños y jóvenes de 
7 a 14 años, en el que se combinan 
los aspectos culturales, deportivos 
y convivenciales, con excursiones 
y actividades de conocimiento del 
país.

Programa para fomentar las habilida-
des de servicio en los jóvenes de 15 
a 17 años. Cultura, deportes, curso de 
emprendedores, convivencia en la 
Vall d’Aran.

Estancia durante la Semana San-
ta en diversos lugares fuera de 
Barcelona, participando en torneos 
deportivos con equipos de otras 
zonas de Cataluña y España.

CURSO 2012-1013
262 participantes: 157 en invierno 
y 105 en verano.

Absentismo escolar prácticamente 
inexistente.

80% de éxito escolar en la ESO.

16 alumnos realizando estudios 

universitarios.

GLOBALES 1998-2013
1.200 participantes diferentes en 
los programas.

150 han participado con continui-
dad en las actividades durante 
más de 5 cursos.

250 han conseguido la inserción 
laboral.

4 han terminado los estudios 
universitarios.

900 voluntarios.
Tenemos ya voluntarios proce-
dentes de los jóvenes que habían 
participado en los programas

Poco a poco se va consiguiendo 
una alta tasa de éxito escolar y un 
elevado grado de inserción laboral, 
al tiempo que se consolida la cohe-
sión social. 

Anualmente, el número de bene-
ficiarios indirectos es superior a 
las 2.000 personas: las familias de 
los participantes y los deportistas 
de más de un centenar de equipos 
distintos de toda la ciudad de Bar-
celona con los que jugamos, que se 
benefician conociendo de primera 
mano la realidad de un barrio con 
serias dificultades y aprendiendo a 
comprender a sus habitantes.

LOS PROGRAMAS
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Con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento de la realidad migra-
toria y estar en condiciones de dar 
respuestas adecuadas y eficaces, 
en Braval mantenemos periódica-
mente unas Conversaciones sobre 
Inmigración en las que participan 
expertos en el tema, procedentes de 
diversos ámbitos culturales, profe-
sionales e ideológicos: empresarios, 
medios de comunicación, políticos, 
instituciones asistenciales, mundo 
educativo, iglesia, administraciones 

públicas y sociedad civil. Tienen lu-
gar una vez al mes durante el curso. 
Consiste en compartir experiencias, 
inquietudes, planteamientos y cami-
nos de solución, en un ambiente cor-
dial y distendido. En 8 años hemos 
mantenido 66 Conversaciones, con 
304 participantes diferentes.

Se ha hablado de más de 80 aspec-
tos que inciden directamente en la in-
migración, y que se pueden englobar 
en los siguientes grandes ámbitos: 

Los flujos migratorios

La regularización

El trabajo

La vida de los inmigrantes

Los aspectos problemáticos de   
la inmigración

La situación de los países de 
origen

La educación y la formación 
laboral

La religión

El mundo islámico

La acción de los servicios sociales

Las instituciones asistenciales

Todo nos confirma que la inmigración 
es una realidad poliédrica, con mu-
chas facetas interconexionadas, que 
constituye, probablemente, uno de los 
mayores retos que tiene planteados la 
sociedad actual: la inmigración y la co-
hesión social en un contexto de crisis.

Un factor imprescindible en el 
proceso de integración en nuestra 
sociedad es el conocimiento y parti-
cipación en las diversas manifesta-
ciones culturales y ciudadanas que 
conforman el marco de nuestra con-
vivencia. Por tanto, en el transcurso 
del año, participamos en muchos de 
estos acontecimientos. 

Así se van consolidando un conjunto 
de costumbres y formas de hacer 
que dan personalidad a Braval: las 
fiestas de la Mercè, la castañada, el 
concurso de belenes en Navidad, la 
cabalgata de Reyes, las visitas a la 

Braval se ha convertido 
en un centro de reflexión 
sobre la inmigración.

El conocimiento y la 
participación en eventos 
culturales, junto al éxito 
de escolar i la inserción 
laboral facilitan la lucha 
contra la exclusión social.

Generalitat, el Parlamento, el Ayunta-
miento, los museos y exposiciones, 
los partidos de fútbol con chicos 
deficientes del Cottolengo, las 
visitas a abuelos que viven solos en 
nuestro propio barrio para ofrecerles 
compañía y facilitarles algún servicio, 
la colaboración en las campañas 
“Una sonrisa en Navidad” y “Ningún 
niño sin Reyes” de la Acción Social 
Montalegre, las excursiones, los 
campos de trabajo, las concentra-

ciones deportivas, las convivencias 
de preparación de exámenes, el 
congreso universitario internacional 
Univ, el First Lego League, la cursa 
de El Corte Inglés...

Todo contribuye a crear un clima 
que, junto al éxito escolar y la inser-
ción laboral, hace posible el ascen-
sor social, y es un medio muy eficaz 
para luchar contra la exclusión 
social.

EL ASCENSOR SOCIAL

LAS CONVERSACIONES
SOBRE INMIGRACION
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En estos años hemos recibido diver-
sos premios en reconocimiento al in-
terés social de nuestras actividades.

La financiación de Braval se consi-
gue por cinco canales:

1) La Fundación Raval Solidari, 
propietaria del local, patrocina las 
actividades de Braval y garantiza  
su viabilidad económica.

2) Convocatories de entidades 
privadas

3) Colaboradores particulares

4) Subvenciones públicas

5) Aportación de los participantes. 
Aportan 80 € durante el curso, y 
otros 80 € para las actividades 
de verano. Nos parece que es im-
portante que hagan un esfuerzo y 
valoren así lo que reciben. Además 
es un buen recurso educativo que 
vayan ahorrando este dinero. Esto 
contribuye a que tengan cuidado 
de las instalaciones. A pesar de 
todo, hay familias que no pueden 
llegar a estas cantidades. Entonces 
acordamos otra aportación.

Como tenemos unos 200 participantes anualmente en los programas, y el 
presupuesto ordinario está alrededor de los 200.000 €, resulta que el coste 
anual de cada participante es de unos 1.000 €.

Se puede colaborar en la financiación aportando recursos económicos a 
Braval. Como es una entidad de utilidad pública, los donativos se pueden 
deducir del impuesto sobre la renta o del impuesto de sociedades.

EN RESUMEN...

Ensayo escrito por Josep Masabeu, 
Presidente de Braval, donde analiza 
los parámetros globales desde los 
que considera que se debe afrontar 
esta temática. Describe los entresijos 
de las Conversaciones sobre Inmi-
gración en Braval, y explica nuestra 
experiencia desarrollada en el barrio 
del Raval de Barcelona. Es un libro 
práctico, empírico y contrastado, 
que facilita que esta experiencia se 

LA REPÚBLICA DEL RAVAL PREMIOS Y DISTINCIONES

pueda implementar fácilmente en 
otros lugares. El ex-Presidente de 
la Generalitat, Jordi Pujol, presen-
tó el libro en el salón de actos del 
Colegio de Notarios de Cataluña. 
Más de 200 personas asistieron al 
acto: voluntarios, participantes en 
los programas y sus familias, repre-
sentantes de diversas entidades, 
colaboradores, políticos y medios 
de comunicación.

UNESCO. Premio Frederico     
Mayor Zaragoza, 2012. 

Premio Inocente, Inocente, 2012.

Ayuntamiento de Barcelona.     
Cuenta hasta tres, 2005, 2010, 
2011, 2012, 2013.

Premio Internacional Solidaridad 
en el Deporte, 2010.

Sociedad Económica Barcelone-
sa de Amigos del País, 2009.

Fondo contra el racismo en el 
fútbol, 2006.

Premio Fair Play, 2004.

Premio del Consejo del Deporte 
Escolar de Barcelona, 2002.

BRAVAL

NOTICIAS

EN CIFRAS 

TOTAL 185.500 €

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
99.000

FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL
33.000

GASTOS DE PROGRAMAS
53.000

GASTOS

19%

28%
53%

INGRESOS

TOTAL 185.500 €

INSCRIPCIONES PARTICIPANTES
18.500

PATROCINADORES PRIVADOS
155.000

SUBVENCIONES PÚBLICAS
12.000

7%
10%

83%
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