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Braval es un proyecto de 
solidaridad que comienza el 1998 
y se consolida el 2002 con ocasión 
del centenario 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.

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 
mismo tiempo, se ha convertido 
en un centro de reflexión sobre la 
inmigración. 

 ¿QUÉ ES BRAVAL? 
Braval desarrolla 
un conjunto de 
programas y 
actividades dirigidas 
a conseguir la 
cohesión social en  
el barrio del Raval

Nuestros ámbitos de trabajo son:

> VOLUNtARIADO
> FAMILIA 
> INFANCIA
> JUVENtUD
> POBREzA
> MARGINACIÓN 
> ExCLUSIÓN SOCIAL
> INMIGRACIÓN
> ÉxItO ESCOLAR
> INSERCIÓN LABORAL

Un factor imprescindible en el 
proceso de integración en nuestra 
sociedad es el conocimiento 
y participación en las diversas 
manifestaciones culturales y 
ciudadanas que conforman el 
marco de nuestra convivencia. por 
tanto, en el transcurso del año, 
participamos en muchos de estos 
acontecimientos.Todo contribuye a 
crear un clima que hace posible el 
ascensor social.

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

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.

 PASO A PASO 
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 LA REALIDAD DE LA INMIGRACIÓN 

 NACIONALIDADES CON MáS REPRESENtACIÓN 

 PORCENtAJE DE INMIGRANtES 

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

Con 47.489 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 población total de Barcelona, 
concentrada en el 1,1% de la superficie de 
la ciudad (1,1 Km2).

es un barrio con una fuerte inmigración, 
pues un 49,4% de sus residentes son de 
origen extranjero. 

predomina una clase media empobrecida 
con un alto índice de familias en riesgo de 
exclusión social, desfavorecidas y   
sin esperanza.

47.489 1,1 KM2

15.000 / 43.17130%

23.487 

 EL BARRIO DEL RAVAL 
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Los programas los dirige un peque-
ño núcleo de 2 profesionales con-
tratados, 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 160 voluntarios -de todas 
las edades, procedencias sociales, 
opiniones y creencias- se encargan 
en el transcurso del año del desa-
rrollo de los diversos programas. 
Cada cual colabora en la medida de 
sus posibilidades y en el ámbito que 
se adecua más con sus capacida-
des 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 parti-
cipantes en los programas de Braval 
están en una situación de riesgo de 
exclusión social. por ello facilita-
mos primero una atención familiar 
primaria (alimentación, ropa, acom-
pañamiento, 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 mezcla 
de jóvenes de diversas procedencias 
trabajando en proyectos comunes 
-deportivos, culturales, etc.- facilita 
el conocimiento mutuo, enseña a 
convivir y es tremendamente enri-
quecedora para todos. 

Venceremos la pobreza y la margi-
nación con la educación. procura-
mos transmitir y compartir un mo-
delo de civilización, una concepción 
básica de la persona, con valores 
como la alegría, la sinceridad, el tra-
bajo 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 dere-
chos 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 sufri-
miento, la triste soledad o la fría 
indiferencia, es imprescindible una 
relación personal para poder ofre-
cer cariño, comprensión, disculpa, 
acogida, consuelo y ayuda. 

en un año colaboran 
160 voluntarios de 
diferentes perfiles, 
dedicando 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 conocieron en Braval, persona 
que ahora ya no es voluntario de Bra-
val. 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 gran 
espacio común de 
convivencia
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.

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

estudiantes
80

55

25

PRoFesionales

JuBilados

50%
35%

15%

 EL VOLUNtARIADO 

 ABIERtOS A tODOS 



 ALGUNOS RESULtADOS 

en este programa participan conjunta-
mente -y siempre mezclados- jugadores 
procedentes de más de 15 países. 
Competimos en los Juegos Deportivos 
del Consejo del Deporte escolar de Bar-
celona 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 
jugadores de otros lugares participan y 
conocen el barrio del Raval. Actualmen-
te, 5 equipos de fútbol-sala y 5 equipos 
de básquet.

PROGRAMA DEPORtIVO 
MULtIÉtNICO 

PROGRAMA 1@1 DE MEJORA 
PERSONAL

ESCUELA DE FAMILIAS

PROGRAMA OCUPACIONAL 

FOMENtO DEL VOLUNtARIADO

tALENtO JOVEN

CASAL DE VERANO

COMBINADO DE VERANO

PROGRAMA LENGUA BáSICA 

tORNEO DE PRIMAVERA 

Consiste en facilitar un apoyo personal, 
familiar y social a cada participante, 
transmitiéndoles una visión positiva 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. 

Dirigido a jóvenes mayores de 16 años. 
Se les ofrece un asesoramiento 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 cons-
tituye 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.

programa de prácticas en empresas para 
ayudar a los jóvenes a adquirir habilida-
des profesionales incluso antes de aca-
bar el bachillerato. para acceder a este 
programa los candidatos deben residir 
en el barrio del Raval, tener al menos 16 
años y haber participado en el Combina-
do de verano o hacer de voluntario.

Dirigido a personas que llegan a nuestro 
país sin ningún conocimiento del idioma. 
Se les enseñan los conocimientos 
fundamentales (vocabulario, conversa-
ción...), en castellano y en catalán, que 
les permitan una primera relación social.

Facilita a los padres y madres de familia 
orientaciones 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.

el Casal de verano, de un mes de 
duración, para niños y jóvenes de 7 a 14 
años, en el que se combinan los aspec-
tos culturales, deportivos y convivencia-
les, con excursiones y actividades de 
conocimiento del país.

programa para fomentar las habilidades 
de servicio en los jóvenes de 15 a 17 
años. A través del aprendizaje servicio, 
Braval facilita que crezcan en el sentido 
de la responsabilidad, una competencia 
básica para poder acceder al mercado 
laboral. Cultura, deportes, curso de em-
prendedores, convivencia en la vall d’Aran.

estancia durante la Semana Santa en di-
versos lugares fuera de Barcelona, partici-
pando en torneos deportivos con equipos 
de otras zonas de Cataluña y españa.

 CURSO 2014-2015  GLOBALES 1998-2015 Tenemos ya voluntarios 
procedentes de los jóvenes 
que habían participado en 
los programas

 LOS PROGRAMAS 

1.200

150 

300

85
8

950 

participantes diferentes en 
los programas

han participado con 
continuidad en las actividades 
durante más de 5 cursos

han conseguido la inserción 
laboral

han hecho el bachillerato

han terminado los estudios 
universitarios

voluntarios

262

0 

80%
16

participantes: 157 en invierno 
y 105 en verano

Absentismo escolar 
prácticamente inexistente

de éxito escolar en la eSO

alumnos realizando estudios 
universitarios

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 cohesión social.

Anualmente, el número de benefi-
ciarios 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.
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Se ha hablado de más de 80 aspectos que inciden 
directamente en la inmigración, 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

CONVERSACIONES PARtICIPANtES DIFERENtES

6

4 comité 
oRganizadoR

81mundo 
emPResaRial

40 administRaciones 
PúBlicas

13 PaRtidos Políticos 
y sindicatos

62 medios de 
comunicación

44 sociedad 
civil

56 mundo 
educativo

7 iglesia

72 instituciones 
asistenciales

8 3

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 
personas expertas relacionadas con 
el tema procedentes de diversos 
ámbitos culturales, profesionales e 
ideológicos: empresarios, medios de 
comunicación, políticos, institucio-
nes asistenciales, mundo educativo, 
iglesia, administraciones públicas y 
sociedad civil. 

Tienen lugar una vez al mes duran-
te el curso. Se trata de compartir 
experiencias, inquietudes, plantea-
mientos y caminos de solución, en 

Disponemos de una gran cantidad 
de información de primera mano, 
gracias al contraste de conocimien-
tos y experiencias que funcionan, 
con un enfoque positivo y una visión 
amplia de la realidad. Ha resultado 
un fortalecimiento de las relaciones 

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

 LAS CONVERSACIONES 
 SOBRE INMIGRACIÓN 
 EN BRAVAL 
10 aÑos de aPoRtaciones 
constRuctivas 2005-2015 

personales y un conocimiento mejor 
de las diversas actuaciones, que nos 
ha supuesto un enriquecimiento per-
sonal. estamos muy agradecidos a 
todas las personas que lo han hecho 
posible con su participación.

Todo nos confirma que la inmigra-
ción es una realidad poliédrica, con 
muchas facetas interconexionadas, 
que constituye, probablemente, 
el reto más complejo que tiene 
planteado la sociedad actual: la in-
migración y la cohesión social en un 
contexto de crisis.

Además, habitualmente hemos par-
ticipado en jornadas, conferencias, 
mesas redondas, y otros actos 
organizados por muchas entidades.

un ambiente cordial y distendido. 
La conversación tiene lugar en el 
transcurso de una comida en el 
mismo local de Braval. Asisten ocho 
o nueve personas, diferentes cada 
vez, para facilitar las intervenciones 
de todos los participantes.

1 7 9
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en estos años hemos recibido diversos premios en reco-
nocimiento al interés social de nuestras actividades.

 — Premio Valores a una trayectoria, 2013.

 — UNeSCO. Premio Federico Mayor Zaragoza, 2012.

 — Premio Inocente, Inocente, 2012.

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

 — Premio Internacional Solidaridad en el Deporte, 
2010.

 — Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos  
del País, 2009.

 — Fondo contra el racismo en el fútbol, 2006.

 — Premio Fair Play, 2004.

 — Premio del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, 2002.

La financiación de Braval se  
consigue por cinco canales:

> FUNDACIÓN RAVAL SOLIDARI
propietaria del local, patrocina las 
actividades de Braval y garantiza su 
viabilidad económica.

> ENtIDADES PRIVADAS

> COLABORADORES PARtICULARES

> SUBVENCIONES PúBLICAS

> APORtACIÓN DE LOS   
PARtICIPANtES

Aportan 80 € durante el curso, y 
otros 80 € para las actividades de ve-
rano. Nos parece que es importante 
que hagan un esfuerzo y valoren así 
lo que reciben. Además es un buen 
recurso educativo que vayan ahorran-
do 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 Conversacio-
nes sobre Inmigración en Braval, y explica nuestra expe-
riencia desarrollada en el barrio del Raval de Barcelona. 

es un libro práctico, empírico y contrastado, que facilita 
que esta experiencia se pueda implementar fácilmente en 
otros lugares. 

LA REPúBLICA DEL RAVAL PREMIOS y DIStINCIONES

tOtAL 185.000 €

PeRsonal y seguRidad social
110.000
Funcionamiento del local
30.000
gastos diRectos de PRogRamas
45.000

tOtAL 185.000 €

inscRiPciones PaRticiPantes
17.500

PatRocinadoRes PRivados
142.500

suBvenciones PúBlicas
25.000

77%

10%13%

60%

24%

16%

 INGRESOS  GAStOS 

 NOtICIAS 

 BRAVAL 
 EN CIFRAS 

1.000€
POR PARtICIPANtE
APROXIMADAMENTE



InICIAtIVES DE SOlIDARItAt I 
PROMOCIó 

Cera 51, bajos, 08001 Barcelona

Tel. 934 433 904 

braval@braval.org

www.braval.org

CIF g-62727185 

C/C eS75 2100 3192 1522 0009 2608

Asociación inscrita en el Registro de 
la generalitat de Cataluña, nº 26.418, 
sección 1ª, Barcelona.

DEClARADA DE UtIlIDAD PúBlICA/braval.org /ongbraval@braval_org

 colaBoRan 

Nombre     Apellidos        NIF

Teléfono     Móvil    e-mail

Dirección           Código postal      población

    Deseo el certificado para acogerme a los beneficios de la Ley 49/2002                 voluntariado

    Deseo colaborar con Braval con una ayuda de        50 €        100 €        200 €                       €

    Mensual        Trimestral        Semestral        Anual        Un vez

Forma de pago: 

    Cheque        Transferencia / Ingreso en la cuenta nº  eS75 2100 3192 1522 0009 2608        Firma        

en                          a         de                      de     

Sus datos personales serán incluidos en un fichero del que es responsable Braval, con el fin de remitirle información sobre las actividades. De conformidad con la 
L.O. 15/1999, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Braval, C/ Cera 51, bajos, 08001 Barcelona.

 PatRocina 

 ¿nos ayudas? 


