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El tema principal del trabajo de tesis, es cómo el fenómeno migratorio hace que políticas 

urbanas, deban adecuarse a la diversidad, para llegar a ser eficientes y lograr que una 

comunidad logre integrarse social y culturalmente, aceptado sus diferencias y conviviendo 

con respeto de las misma. Para ello estas políticas deben contemplar medidas, a nivel 

urbanístico, socio-económico y físico-espacial partiendo no solo de los expertos y de los 

planes y proyectos que contemple la administración pública sino que debe primar el papel de 

la ciudadanía, la sociedad civil y las entidades que les representen  como asociaciones, juntas 

vecinales, etc.; para que haya coherencia en los planteamientos y eficacia en las propuestas 

planteadas. 

 

El ámbito de estudio, es la ciudad de hospitalet por ser la ciudad con mayor densidad 

demográfica de España, delimitando el área de estudio al barrio la florida, ubicado en el 

distrito IV al norte de la ciudad, ya que este barrio se creó a partir del fenómeno migratorio en 

los  años 60; siendo este uno de los factores por los cuales nos interesa su estudio de caso.  

 

El objetivo es identificar las principales acciones que desde las políticas urbanas, se  han 

aplicado  en ámbitos multiculturales y multiétnicos como lo es en nuestro caso de estudio el 

barrio la florida, en procura de la construcción de una comunidad estructurada física y 

socialmente; detectando aquellas estrategias y planes que han tenido óptimos resultados. 

 

También se busca analizar la estructura físico espacial, las características del espacio público, 

el equipamiento existente y la actividad comercial y socio cultural, y la participación 

ciudadana   como elementos determinantes para la cohesión social y el buen uso del espacio 

común traducido en la conservación, mantenimiento y apropiación del mismo. 

 

Partiendo de la hipótesis, de que las políticas de desarrollo, deben dar respuesta a las 

necesidades de los habitantes, y que estas medidas deben ser capaces de minimizar los 

impactos que puedan llegar a ser nocivos para los mismos (como lo es en algunos casos el 

fenómeno migratorio). 

Entendiendo que la cohesión social se da  cuando los miembros poseen lazos que los unen 

unos con otros y con el grupo como uno solo. 

 

El método que se aplicará para el estudio es  el cualitativo, para su desarrollo, y alcance de los 

objetivos se desarrollará en  3 fases:  

El análisis teórico o la etapa investigativa 

El análisis empírico o etapa exploratoria  

El Diagnostico  y elaboración de propuestas. 
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