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R A V A L
E v o l u c i ó n c o n s t a n t e

·Densidad de los ocupantes de las viviendas y máxima utilización del espacio. Apropiarse del 
espacio público.

- Density of the occupancy in the houses and the maximum utilitation of the space. Occupnacy 
of the public spaces.

El colapso y la falta espacio y la 
superpoblación hace que los habitantes se 
vean obligados a utilizar todo el espacio de 
su vivienda. Como consecuencia de que 
algunas viviendas se alquilan por 
habitaciones, algunas familias se ven 
obligadas a utilizar el balcón como 
tendedero, causando un efecto visual 
bastante degradante.

EL barrio se 
caracteriza por su 
cantidad de calles 
estrechas, que 
juntamente con la 
problemática de falta 
de espacio en la 
vivienda, provoca  que 
mirar el cielo sea tarea 
imposible. Y algunas 
viviendas no reciben 
luz solar. 
Convirtiendo estas 
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R A V A L
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Cantonada c/ Hospital i C/egipciaquesPlaça de les caramelles 2

Plaça de les caramelles 1

Carrer de Montalegre

Pati Biblioteca Catalunya

Carrer de les Carretes

Seguido de fotografías que marcan la evolución de cada lugar en el 
transcurso del día.
Followed by photographies that mark the evolution of every place in the 
course of the day.



INMIGRACIÓN Y MULTICULTURALIDAD EN EL RAVAL

El Raval district is composed of an almost 50% of immigrants of which 20% are from Pakistan, also coexist Chinese, Ecuatorian
and Hindus. Pakistanis, choose Barcelona because they say that is a multicultural city and also barcelona is somewhere where 
they feel confortable. Much of the business of Raval, about 30%, is lead by the immigrants, that helps them feel more integrated.
Immigration has also created some problems around the neighborhood, as many immigrants, not have nothing to do, have no
 job, nothing to  lose, they get involved in crime and this transform different areas very hostile.
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El barrio del Raval esta compuesto por un casi 50% de inmigrantes del cual un 20% 
son originarios de Pakistán, también conviven chinos, ecuatorianos e indúes.  Los 
pakistaníes, en concreto, eligen la ciudad de Barcelona ya que la ven como una 
ciudad multicultural y dicen “sentirse ciudadanos de la ciudad de Barcelona”. Gran 
parte de  los negocios del Raval, alrededor de un 30%, esta en manos de los inmi-
grantes, esto ayuda a que se sientan más integrados.
La inmigración también tiene crea cierta problemática  en el barrio, ya que muchos 
de los inmigrantes, al no tener nada que perder, se dedican a la delicuencia y esto 
crea que algunas zonas del barrio sean algo hostiles.












