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Resumen 
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El barrio del Raval es uno de los barrios de Barcelona que se ha transformado de forma 

más radical en las últimas décadas. Algunos de los cambios sufridos han sido favorables 

y planificados, mientras que otros han tenido efectos negativos y han sido debidos a 

circunstancias imprevisibles tales como el auge de la inmigración. 

En esta tesina se proponen una serie de actuaciones en el barrio del Raval, aplicando 

unos principios de urbanismo de última generación. 

Uno de los principios de este nuevo urbanismo, es el trabajo sinérgico; es decir, 

mezclar disciplinas, y obtener todos los puntos de vista ante un problema para encontrar 

la solución óptima. En el caso del barrio del Raval, en esta tesina se ha entrado en 

contacto con la administración y con distintas asociaciones o vecinos del barrio, para 

obtener una visión global de la zona, diferenciando potencialidades y problemáticas. Es 

a partir de esta visión global que el urbanista puede proponer una serie de actuaciones 

óptimas para el barrio. 

Además de entrar en contacto con diferentes agentes que intervienen en el barrio, se ha 

recopilado toda una serie de información histórica y actual del barrio, que permiten una 

mayor comprensión de las causas que han llevado a que el Raval sea un barrio de 

características únicas en la ciudad. Es a la vez uno de los barrios con mayor índice de 

criminalidad de la ciudad, y de los más visitados tanto por gente local como por turistas.  

A partir de toda la información previa recogida, el autor plantea una serie de medidas 

urbanísticas de nueva generación que permitan sanear el barrio, potenciando los 

aspectos positivos del mismo, y tratando de reducir los aspectos negativos existentes.  

La práctica del urbanismo de nueva generación, trabajando sinérgicamente, plantea 

actuaciones urbanísticas que no están sólo relacionadas con el urbanismo.  

Por otro lado, el trabajo desempeñado en esta tesina intenta en todo momento mantener 

un equilibrio entre las escalas locales, de barrio y de ciudad. En última instancia, la 

prioridad a la hora de actuar son los habitantes del barrio, el activo más importante 

dentro de un territorio, pero en la medida de lo posible se ha intentado que las 

actuaciones tengan el mayor efecto positivo sobre el barrio y sobre el conjunto de la 

ciudad de Barcelona. 

Tal y como se demuestra en este documento, la revitalización del barrio pasa por 

mejorar la permeabilidad del mismo. Por ello, la propuesta de actuación se basa sobre 

este simple principio, desarrollándolo en mayor detalle.  
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“El Raval”, one of the ancients neighborhoods of Barcelona, is one of the places of the 

city which has experimented highest transformations within the last decades. Some of 

those changes have been for good after being planned, but some others were unexpected 

due to phenomenons as the massive immigration and leaded to bad consequences. 

In this dissertation some actuations are proposed for the neighborhood, putting into 

practice some principles of last generation urbanism. 

 One of the most important principles of this new urbanism, is the synergic work; in 

other words, the mixing of disciplines, and the recompilation of different points of view 

from a problem, in order to obtain the optimum solution. In the particular case of “el 

Raval”, the project’s author has put himself in touch with the administration and with 

different associations and neighbors of the area, in order to get a whole vision from the 

neighborhood, to be able to distingue between problems and opportunities. The urban 

planner gets form this whole vision the ability to propose the optimum solutions for 

each problem. 

The author has also collected historical and actual information about the area, in order 

to get a deeper comprehension of the nature of the existing conditions. Those weird 

conditions are the reason why “El Raval” is at the same time one of the dangerous 

neighborhoods of Barcelona, and one of the most crowded places, visited both by locals 

and tourists.  

Using all the collected information, the author propose some last generation urban 

actuations, to let the neighborhood renew itself, by promoting the good conditions of the 

area, and trying to reduce the negative aspects.  

New urbanism practice, with synergic work, proposes urban actuations not always 

related strictly to urban practices. 

Another important fact of this project is that has been tried to keep all the time an 

equilibrium between local, neighborhood and city scales. The first priority are always 

the residents, but as much as possible the urban planner must try to achieve the 

maximum benefits all over the neighborhood and the city. 

As proved in this document, the revitalization of the neighborhoods depends on the 

permeability and accessibility. Because of this, all the actuations are based on this 

simple principle, getting deeper to get feasible solutions.  

 


