
Braval es un centro de apoyo socioeducati-
vo de la asociación Iniciatives de Solidaritat i 
Promoció que desarrolla un conjunto de pro-
gramas 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. 

Promovemos el voluntariado social; busca-
mos el éxito escolar, incrementando en los jó-
venes la motivación para superar los estudios 
obligatorios y el interés para acceder a los su-
periores, ya sean de bachillerato y universita-
rios, como de formación profesional. Después, 
impulsamos actuaciones que conducen a la 
inserción laboral.

20 AÑOS1998-2018



Braval es un proyecto de solidaridad 
que comienza el 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 jó-
venes y facilitar la incorporación de 
los inmigrantes a nuestra sociedad.

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

 20 Años de servicio 
Nuestros ámbitos de trabajo son:

Voluntariado
Familia 
inFancia
JuVentud
Pobreza
marginación 
exclusión social
inmigración
Éxito escolar
inserción laboral

Un factor imprescindible en el proce-
so de integración en nuestra socie-
dad es el conocimiento y participa-
ción en las diversas manifestaciones 
culturales y ciudadanas que confor-
man el marco de nuestra conviven-

cia. Por tanto, en el transcurso del 
año, participamos en muchos de es-
tos acontecimientos. Todo contribu-
ye a crear un clima que hace posible 
el ascensor social.

Con nuestro trabajo ayudamos a so-
lucionar los problemas y contribui-
mos a mantener la paz social en el 
barrio y en el país.

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 Barcelona con 
los que jugamos, que se benefician 
conociendo de primera mano la rea-
lidad de un barrio con serias dificul-
tades y aprendiendo a comprender a 
sus habitantes.

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. 

Éxito escolar e 
inserción laboral
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Equipos deportivos
Anualmente jugamos con 120 equipos 
deportivos de todos los barrios de  
Barcelona

6 6
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1.240 participantes

 En EStOS 20 AÑOS... 

950
voluntarios
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 LA rEALidAd dE LA inmigrAción 

 Porcentaje de inmigrantes 

Nacionalidades con más representación en el Raval

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

Con 47.986 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 densi-
dad 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 49,6% de sus residentes son de origen ex-
tranjero. 

Predomina una clase media empobrecida con 
un alto índice de familias en riesgo de exclu-
sión social, desfavorecidas y sin esperanza.

El 30% de la población está desocupada. El 
37% tienen profesiones de perfil bajo. Un 35% 
de los habitantes solo tiene estudios primarios.
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 EL BArrio dEL rAVAL 

Pakistán 4.790 310Bolivia
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 EL VOLuntAriAdO 

Programa Deportivo Multiétnico 
En este programa participan conjuntamente 
–y siempre mezclados– jugadores proce-
dentes 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 parti-
cipación en la liga “normalizada” favorece 
fuertemente la integración, porque nuestros 
equipos juegan en otros barrios de Barcelo-
na y jugadores de otros lugares participan y 
conocen el barrio del Raval. Actualmente, 6 
equipos de fútbol y 6 equipos de básquet.

Escuela de Familias
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 volun-
tario que atiende a su hijo, las sesiones de 
orientación familiar y las fiestas familiares.

Programa Lengua Básica 
Dirigido a personas que llegan a nuestro 
país sin ningún conocimiento del idioma. 
Se les enseñan los conocimientos funda-
mentales (vocabulario, conversación...), en 

 LOS PrOgrAmAS 

Los Programas los llevan a término un 
numeroso equipo de voluntariado que 
son estudiantes universitarios o de for-
mación profesional, profesionales, jubi-
lados y otras personas dispuestas a po-
ner 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 transcur-
so del año del desarrollo de los diversos 
programas. Cada cual colabora en la me-
dida de sus posibilidades y en el ámbito 

que se adecua más con sus capacida-
des e intereses. Son un referente positi-
vo para los jóvenes del Raval. Tenemos 
ya voluntarios procedentes de los chicos 
que habían participado en los programas. 
Ellos mismos se han vuelto solidarios. 

en un año colaboran 160 
voluntarios de diferentes 
perfiles, dedicando más 
de 15.000 horas a ayudar 
a los demás

estudiantes
80 55

25

ProFesionales

Jubilados

50%
35%

15%

castellano y en catalán, que les permitan 
una primera relación social.

Programa 1@1 de mejora personal
Consiste en facilitar un apoyo personal, 
familiar y social a cada participante, trans-
mitiéndoles una visión positiva y dignifica-
dora del trabajo, con afán de superación y 
servicio, y con proyección de futuro. Reci-
ben una ayuda individual en sus estudios 
para superar el curso, al tiempo que se les 
ayuda a adquirir hábitos de estudio y con-
vivencia, y a conocer el país. 

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

Talento Joven
Programa de prácticas en empresas para 
ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades 
profesionales incluso antes de acabar el 
bachillerato. Para acceder a este programa 
los candidatos deben residir en el barrio del 
Raval, tener al menos 16 años y haber parti-
cipado en el Combinado de Verano o hacer 
de Voluntario.

Casal de Verano
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 excursio-
nes y actividades de conocimiento del país.

Combinado de Verano
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 emprendedo-
res, convivencia en la Vall d’Aran.

Torneo de Primavera 
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.

Fomento del Voluntariado
Programa dirigido a la promoción, capta-
ción, formación y fidelización del volunta-
riado. 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 indispen-
sable para conseguir los objetivos que nos 
proponemos.

4



5

3 comitÉ organizador

109mundo
emPresarial

54 administraciones 
PÚblicas

19 Partidos Políticos y  
sindicatos

75 medios de
comunicación

64 sociedad 
ciVil

72 mundo 
educatiVo

15 conFesiones 
religiosas

98 instituciones 
asistenciales

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.

Tienen lugar una vez al mes durante el 
curso. Se trata de compartir experien-
cias, inquietudes, planteamientos y 
caminos de solución, en un ambiente 
cordial y distendido. La conversación 

 LAS cOnVErSAciOnES.
 SOBrE inmigrAción.

 En BrAVAL.
 mÁS dE 500 EXPErtOS HAn PArticiPAdO 

tiene lugar en el transcurso de una 
comida en el mismo local de Braval. 
Asisten ocho o nueve personas, dife-
rentes cada vez, para facilitar las inter-
venciones de todos los participantes.

En 14 años hemos mantenido 107 
Conversaciones, con 509 participan-
tes diferentes.

Tenemos una gran cantidad de infor-
mación de primera mano, gracias al 
contraste de conocimientos y expe-
riencias que funcionan, con un enfoque 
positivo y una visión amplia de la rea-
lidad. Ha resultado un fortalecimiento 
de las relaciones personales y un co-
nocimiento mejor de las diversas ac-

tuaciones, que nos ha supuesto un en-
riquecimiento personal. 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 plantea-
do la sociedad actual: la inmigración 
y la cohesión social en un contexto de 
crisis.

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

10750914 conversacionesparticipantesaños

Se ha hablado de más de 80 aspectos 
que inciden directamente en la inmi-
gración, 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



 LA cELEBrAción dE LOS 
 20 AÑOS dE BrAVAL 
En enero de 2018 tuvo lugar el acto 
de celebración, que consistió en la 
presentación del libro “20 historias 
de superación en el Raval”, de Josep 
Masabeu, mediante una mesa redonda 
integrada por el propio autor, la expre-
sidenta de Cáritas, Nuria Gispert, el pe-

dagogo Gregorio Luri y el exportero del 
Barça, Pere Valentí Mora, moderados 
por el codirector de la revista Valors, 
Joan Salicrú.

Más de 180 personas asistieron a la 
presentación del libro, que tuvo lugar 

Braval participa en las redes de enti-
dades sociales y educativas –públi-
cas y privadas– dedicadas a los co-
lectivos más vulnerables, para llevar 
a cabo un trabajo coordinado, riguro-
so y efectivo. Forma parte de:

el raval que cal
consejo escolar municipal del distrito 
de ciutat Vella
consejo municipal del deporte 
de barcelona. instituto barcelona 
deportes. grupo de trabajo derechos 
sociales y deporte
socioeducatiu tot raval

 EntrE tOdOS 

en el salón de actos del Colegio de 
Notarios de Cataluña, que nos cedie-
ron para la celebración de los 20 años 
de Braval.

Participantes en los programas, volun-
tarios, antiguos participantes y anti-
guos voluntarios, familias, colaborado-
res, representantes de otras entidades, 
autoridades y amigos quisieron com-
partir con nosotros esta celebración.

En primer lugar visionamos un videoclip 
que recoge, con fotos de estos 20 años, 
una visión panorámica de las diversas 
actividades de Braval. A continuación vi-
nieron las intervenciones de los diversos 
integrantes de la mesa redonda, y final-
mente una amplia rueda de preguntas 
por parte de los asistentes.

“20 historias de superación en el 
Raval” nos presenta, con páginas 
vividas por sus protagonistas, la 
experiencia de braval.

Además, habitualmente participamos 
en jornadas, conferencias, mesas 
redondas, y otros actos organizados 
por muchas entidades. En 2018 he-
mos sido ponentes en:

colegio de notarios de cataluña. 
Jornadas derecho, inmigración y 
empresa
Plataforma del Voluntariado de españa. 
congreso internacional Voluntariado y 
deporte
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el Premio internacional Fundación 
novia salcedo es único de su cate-
goría en el estado y pretende recono-
cer la labor realizada por personas, 
empresas e instituciones que posibi-
litan la integración de los jóvenes al 
mundo laboral en unas condiciones 
óptimas, así como aquellas que ge-
neran ideas innovadoras o difunden 
proyectos y planes en el campo de la 
responsabilidad con los jóvenes.

El jurado, presidido por el abogado 
Antonio Garrigues Walker, determinó 
los ganadores en esta octava edición 
de 2018: Braval en la categoría Insti-
tución, Sabino Ayestarán en la cate-
goría Ad Honorem, Diego Echegoyen 

En un acto celebrado en la antigua fá-
brica de estrella damm en barcelona,   
braval fue uno de los premiados de la 
segunda edición de los galardones 
del deporte, concedido por la Funda-
ción catalana para el deporte.

Los Galardones del Deporte reconocen 
a aquellas personas, entidades y pro-
yectos que, tanto a través de su acción 
directa como también gracias a su in-
fluencia o apoyo, trabajan para trans-
formar positivamente la realidad social. 
En esta ocasión se presentaron más de 
110 proyectos a la convocatoria.

Nike–Fundación Rey Balduino

Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

Valores a una trayectoria
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

Internacional Solidaridad en el 
Deporte
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

Fondo contra el racismo en el 
fútbol

Fair Play

Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona

Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País

UNESCO. Federico Mayor Zaragoza
Inocente, Inocente 
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta 
hasta tres

en la categoría Joven, George Beling 
en la categoría Personas, Egile como 
Gran Empresa y la Pyme Tu primera 
pega/Tu primer laburo.

El Rey Felipe VI y el Lehendakari Urkullu 
presidieron el acto de entrega en el tea-
tro Arriaga de Bilbao ante una nutrida 
representación institucional y medio mi-
llar de personas representativas de dife-
rentes ámbitos de la sociedad vasca.

Josep Masabeu, presidente de Bra-
val, recogió el premio. Le acompa-
ñaban Nuria Gispert, expresidenta 
de Cáritas y colaboradora de Braval, 
y Agustín Sanllehí, presidente de la 
Fundación Raval Solidari.

El galardón a Braval se concedió en la 
categoría de Igualdad de Oportunida-
des, dirigida a aquellos proyectos que, 
a través de la práctica deportiva y/o la 
actividad física, han logrado mejorar 
sustancialmente la convivencia entre 
colectivos, incrementar los niveles de 
cohesión social y la convivencia en 
su entorno más inmediato, mejorar el 
reconocimiento de personas en situa-
ción de riesgo de exclusión o fomen-
tar la igualdad entre las personas con 
independencia de su condición social, 
origen, raza o religión.

PrEmiO intErnAciOnAL 
FundAción nOViA SALcEdO 
A LA EXcELEnciA En LA 
intEgrAción PrOFESiOnAL 
dE LOS jóVEnES 

 gALArdOnES dEL 
dEPOrtE 2018 

 OtrOS PrEmiOS Y diStinciOnES 

en estos años hemos recibido diversos 
premios en reconocimiento al interés 
social de nuestras actividades.

2018

2017 2011 2005

2013 2010

2006

2004

2002

20092012

 PrEmiOS 
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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

 ColaboranPatrocina 

/braval.org /ongbraval@braval_org

La financiación de Braval se consigue 
por cinco canales:

1. Fundación raval solidari, propietaria del 
local, patrocina las actividades de Bra-
val y garantiza su viabilidad económica.

2. entidades privadas

3. colaboradores particulares

4. subvenciones públicas

5. aportación de los participantes. Aportan 
100€ durante el curso, y otros 90€ para 
las actividades de verano. Nos parece 
que es importante que hagan un esfuer-
zo 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 pue-
den llegar a estas cantidades. Entonces 
acordamos otra aportación.

Como tenemos unos 200 participantes diferentes anual-
mente en los programas, y el presupuesto ordinario está 
alrededor de los 100.000 €, resulta que el coste anual de 
cada participante es de unos 500 €.

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

 En rESumEn... 

tOtal 105.300 € tOtal 105.300 €   

inscripciones participantes

colaboradores privados

subvenciones públicas

Personal y seguridad social

Funcionamiento del local

gastos directos de Programas

21.000

79.100

5.200

10.300

31.000

64.000

75%

5%

60%

30%

  ingrESOS  

 BrAVAL En ciFrAS 

10%

20%

  gAStOS  

Por ParticiPante
aproximadamente

500€


