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OBJETIVO  GENERAL 

Determinar si las políticas de integración, elaboradas y ejecutadas  por la administración 

pública en el barrio La Florida, han contado con procesos participativos que hayan 

involucrado a los ciudadanos extranjeros y las asociaciones de inmigrantes del área 

geográfica de referencia. 

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 
 
 Identificar la existencia de mecanismos de participación ciudadana planteados por parte de 

la administración pública hacia la población extranjera, que fomenten la integración y la 

cohesión.  

 

 Determinar si el tejido asociativo es un medio que facilite la participación de la ciudadanía 

extranjera en los procesos de planeación, desarrollo y ejecución de políticas que se 

proponen desde la administración pública. 

 

 Identificar si los ciudadanos extranjeros están interesados en participar en los espacios de 

participación comunitaria de construcción colectiva. 
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El tejido asociativo del barrio la florida es un vehículo eficaz para 

la adaptación e integración de los ciudadanos extranjeros en la 

comunidad de acogida? 

 

  

El tejido asociativo del barrio la florida ha sido tenido en cuenta 

en el diseño, desarrollo y  ejecución de las políticas  

para  la integración? 

 

  

La población extranjera está interesada en participar en los 

espacios decisorios donde se gestan las iniciativas y propuestas 

para el  bienestar socio-comunitario? 

 

  

Las políticas urbanas son desarrolladas y elaboradas de manera 

participativa con la comunidad de población inmigrante? 



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

TEJIDO  

ASOCIATIVO 

Vehículo 

INMIGRACIÓN 
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“El concepto de participación ciudadana puede ser definido como toda acción 

individual o colectiva que pretende producir de forma directa o indirecta algún 

tipo de resultado político en los distintos niveles del sistema”.  

Es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo 

local y la democracia participativa. A través de la integración de 

la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos 

para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de 

un partido político. 

 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs las cuales pugnan 

por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino evaluándolas, destinándolas o 

apoyándolas.  

Requiere una comunicación bidireccional para intercambiar información y fomentar la interacción. 
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“Conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una 

influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” 

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a 

bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que 

tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de 

necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran 

una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar 

demandas”, de forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan 

que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias. 

La participación ciudadana, es una de las maneras de contar con Políticas Públicas socialmente 

relevantes. Desde una perspectiva de la sociedad civil, las Políticas Públicas son relevantes, ya que 

constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la 

población.  

 

El Principal Objetivo de la Sociedad Civil y desafío para las organizaciones sociales y no 

gubernamentales dentro de la creación de las políticas públicas es contribuir a canalizar las 

necesidades de la población, traduciéndolas en soluciones. 
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Puente entre los países de origen y de acogida y en su acción en favor de la 

integración en la sociedad receptora.  

Partiendo de la base de que la transformación de la realidad se puede llevar a 

cabo a través de la participación social, el tejido asociativo  se considera como 

cauce más eficiente para lograr mejorar el espacio público el asociacionismo. 

Éste consiste en organizar y planificar las acciones reflexionadas previamente 

por un colectivo de personas, que se constituyen como entidad (Asociación), 

para mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio y/o ciudad y/o 

pueblo. 
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EL PAPEL DE LAS ONGs EN LA ELABORACIÓN  
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

En muchos casos, son las ONG las que proporcionan la base de dicha 

participación política y formación de líderes. 

Una de las características destacadas de la participación de los inmigrantes en los procesos decisorios es el 

protagonismo de las elites dentro de los colectivos. La distancia social y lingüística entre los colectivos y la 

sociedad receptora fomenta la canalización de la representación  de aquellos a través de un grupo reducido 

de inmigrantes y representantes autóctonos que, por sus conocimientos de las instituciones de la sociedad 

receptora y la legitimidad de su trabajo con, o su pertenencia a, los colectivos de inmigrantes llegan a 

acaparar los procesos consultivos y el acceso a las subvenciones. 

Los miembros de la élite étnica suelen ser personas más “aceptables” para la sociedad receptora (con un 

alto nivel educativo, con rasgos físicos menos distintos, etc.) y a menudo proceden de capas sociales más 

altas en el país de origen.  
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LA CAONGCG Y EL INFORME DE GIRONA. 

Este caso es un claro ejemplo de trabajo de diferentes entidades, 

asociaciones y organizaciones generalistas, especialistas y étnicas  de lo 

que sería el ideal de implicación con un trabajo interdisciplinar y transversal 

en la vida comunitaria a través de sus aportes, propuestas y exigencias a las 

políticas públicas en busca de la cohesión social, la integración y la mejora 

de la calidad de vida. 

SITUACIÓN 

Generalistas -  especialistas - étnicas  

CAONGCG 

Legalidad -  integración  - actitudes 
RECOMENDACIONES  

PLAN  
INTERDEPARTAMENTAL  

DE MIGRACIÓN  



LA FLORIDA - HOSPITALET 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

Les planes 

Les planes 

La torrasa 

Collblanc 

Pubillas 

Cases 

Parc dels Ocellets 
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V V 

TRAZADO DE LA LINEA 

DE FERROCARRIL DE 

VILAFRANCA DEL 

PENEDES 

LEY 2/2004 DE 4 DE JUNIO  DE MEJORA DE 

BARRIOS 

-POSTERIOR DECRETO 369/2004 DE 7 DE 

SEPTIEMBRE.  

APARICIÓN DE  CONSTRUCCIONES QUE SE 

CONVERTIRIAN EN NÚCLEO DE 

DESARROLLO  DE LOS BARRIOS DEL 

NORTE. 

HOSPITALET. MUNICIPIO 

POLINUCLEAR  

4295 HAB. 

273 ZONA SAMONTÁ (NORTE) 

PLAN COMARCAL QUE ZONIFICA  

EL TERRITORIO Y PREVEE EL 

DESARROLLO RESIDENCIAL E 

INDUSTRIAL.PERIODO 

FUNDAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO DEL LOS BARRIOS 

LA FLORIDA Y PUBILLAS CASAS 

APROBACIÓN PMG. SE 

LIMITAN LAS ALTURAS SE 

RESERVAN SUELOS PARA 

EQUIPAMENTOS Y ZONAS 

VERDES 

-CRISIS ECONÓMICA 

-BARRIOS DENSA/ POBLAD0S 

LÍNEA DE TIEMPO  – HOSPITALET EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICAS URBANAS  

PROYECTO INTEGRAL MEJORA BARRIOS 

LA FLORIDA Y PUBILLAS CASAS. 

PLAN DE ENSANCHE , 

ELABORADO POR ARQ. 

RAMON PUIG GAIRALT 

APROBACION PLAN 

PARCIAL DEL BARRIO LA 

FLORIDA 
CONSTRUCCIÓN NAL. II O  

CARRETERA COLLBLANC  
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LA FLORIDA - HOSPITALET 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

  

 La población que aglutina el barrio la florida  supone un 10,69% del total de la población de hospitalet. 

 El barrio la florida concentra un número importante de viviendas y habitantes situándose en la cota más elevada 

de la ciudad con una densidad de 73,378 h/km². 

 La transformación de la estructura demográfica es el hecho más definitivo de esta zona, motivado por un 

crecimiento sin precedentes de la inmigración extranjera y aumento de la emigración autóctona. 

 La florida se considera uno de los barrios con más presencia de extranjeros en todo el municipio. 

Fuente: Gabinet d'Alcaldia. Ajuntament de L'Hospitalet 2014 
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LA FLORIDA - HOSPITALET 

SITUACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

Los cambios en la composición demográfica de la población residente definen a la infancia y a la población 

inmigrada como uno de los grupos más vulnerables con un elevado riesgo de exclusión  

La desescolarización y la deserción escolar  son de los más elevados de la ciudad. 

Necesidad de mejora en las instalaciones dedicadas al ocio infantil. 

La concentración de estudiantes inmigrantes en las escuelas de la zona implica un esfuerzo adicional a los 

centros ya que estos niños que provienen de otras culturas, tienen la dificultad del idioma y en los centros han 

de hacer las  correspondientes adaptaciones curriculares. en este caso la escuela pública soporta una carga 

añadida más,  en comparación con la privada 
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LA FLORIDA - HOSPITALET 

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La ciudad de hospitalet se caracteriza entre otros aspectos por una fuerte presencia de la estructura 

asociativa en el conjunto de su territorio. Sin embargo en el barrio de la florida con respecto a la tasa de 

asociacionismo de la ciudad es baja La red asociativa es heterogénea, diversa y con una buena 

representatividad social, permitiendo estos diversos enfoques de una misma problemática o situación, que 

acaban concretando programas de actuación y que ha demostrado a lo largo de los años su compromiso, 

implicación y de gestión en la transformación de su territorio. Algunas de las asociaciones  o entidades 

colaboran activamente con el municipio participando de forma directa en la gestión de los servicios y 

actividades dirigidas a los ciudadanos mediante contratos de concesión administrativa y/o acuerdos de 

colaboración de mayor o menor duración. 
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LA FLORIDA - HOSPITALET 

SITUACIÓN  AMBIENTAL 

En el barrio la florida la mayoría de las problemática 

ambiental está ligada a la configuración del tejido 

urbano y a su realidad demográfica. La gran densidad 

de la población, la llegada constante de población 

extranjera y la estrechez de muchas calles del tejido 

urbano son características que contribuyen a las 

problemáticas ambientales. Estas condiciones son 

percibidas por la población como deficiencias, 

especialmente con la falta de limpieza, los ruidos y las 

escasas zonas verdes. 
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VECINOS 

LA FLORIDA - HOSPITALET 

PLAN INTEGRAL BARRIO LA FLORIDA PUBILLAS CASAS 
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SITUACIÓN 

Equilibrio y la cohesión Social 
Mejora educativa 

Dinamismo económico  

(Ámbitos de actuación estratégica)  

 

(Forma de Gestion)  

 
AYUNTAMIENTO ENTIDADES Comité de evaluación y seguimiento 

Grupos municipales 
Representante entidades 
Consejerías de distrito 



METODOLOGÍA 
 
 

1. LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

 Revisión bibliográfica  Consulta de Indicadores 

2. ANÁLISIS EMPÍRICO.  

 Lectura del barrio 

 Casos de Estudio 

 Registro fotográfico y planimétrico.  
 Entrevistas 

3. ANALISIS RESULTADOS DISCUSION  

 Elaboración de esquemas   Análisis de entrevistas  Planteamiento de propuestas 
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES  

De lo general a lo particular 

(Ciudad>distrito>Barrio). 

Master en Gestión y Valoración Urbana - Trabajo de Tesis. 2014 – 2015  

 



ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 
RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS A TRAVÉS DEL TEJIDO ASOCIATIVO 

Master en Gestión y Valoración Urbana - Trabajo de Tesis. 2014 – 2015  

 

RECORRIDO EXPLORATORIO 

1 1 

2 

2 

4 

3 

3 

5 

5 

4 

> 

> 

> 



Master en Gestión y Valoración Urbana - Trabajo de Tesis. 2014 – 2015  

 

Diseño. 
Estudio cualitativo descriptivo de base documental con entrevistas semi-estructuradas. 

  

Área Geográfica y Población  de estudio.  
Ciudadanos extranjeros  del barrio la florida 

  

Hipótesis 
La hipótesis de partida plantea que las  políticas de integración en la comunidad de estudio (comunidad 

que cuentan con un alto porcentaje de población inmigrante), no llegan a ser eficaces, por la deficiente 

participación de la comunidad, en el diseño y desarrollo  de dichas políticas. 

  

Descripción. 
La metodología a utilizar es el método cualitativo, para su desarrollo, y alcance de los objetivos,  el 

análisis documental y las entrevistas  han sido la base principal de esta investigación. Las  entrevistas se 

han realizado a dos grupos poblacionales: ciudadanos extranjeros pertenecientes a asociaciones de la 

ciudad de hospitalet y a funcionarios vinculados con el ayuntamiento de hospitalet, las entrevistas  de los 

dos grupos poblacionales se diseñaron con preguntas distintas. 
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Muestras. 
La muestras poblacional de la presente investigación es válida sin embargo es limitada ya que el 

número de personas entrevistadas no llegó a ser el mínimo requerido para su representatividad. Uno 

de los factores determinantes para no alcanzar el número mínimo de muestras  se debió al factor 

tiempo, ya que entre la solicitud de la entrevista, el estudio de la solicitud y la aceptación de la misma, 

el tiempo era considerable y en algunos de los casos superaba el término de la investigación.   

Las muestras se recogieron de dos grupos poblacionales: una de los ciudadanos extranjeros 

residentes en el barrio de la florida, de la ciudad de hospitalet que pertenecieran a alguna asociación u 

ONG, la otra corresponde a ciudadanos vinculados laboralmente con el ayuntamiento de hospitalet. 

Reclutamiento de la Población 
El acercamiento a la población sobre la que se definió hacer la muestra se realizó determinando los 

criterios de inclusión específicos para los dos grupos poblacionales, posteriormente se realizó un 

listado de posibles personas a entrevistar una vez contactados vía mail o telefónicamente y por último 

se concertaba la entrevista, algunos de los entrevistados previamente solicitaban se les hiciese llegar 

las pregunta vía mail, y también en ocasiones se entrevistaron telefónicamente el  poco tiempo con el 

que contaban. 
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Técnica de recogida de datos  
 

La técnica para la recogida de datos se  basó principalmente en entrevistas semiestructuradas, ya que 

estas permiten ahondar más en los temas de interés y da pie a una información más extensa y detallada. 

Se diseñaron dos guías para las entrevistas, específicamente una para los entrevistados pertenecientes 

a  asociaciones y otra para los entrevistados vinculados con el ayuntamiento (Ver Anexo 1 y 2), las 

entrevistas se realizaron presencialmente y en algunos casos excepcionales y por petición del 

entrevistado vía telefónica. La entrevista fue grabada y posteriormente transcrita y recogida en un cuadro 

para contrastar y analizar  la información obtenida. 

Análisis de Datos 
  

También se presenta información cualitativa, derivada de entrevistas que se realizan a ciudadanos 

extranjeros pertenecientes a asociaciones de la ciudad de hospitalet y a funcionarios de la administración 

pública vinculados al ayuntamiento de la misma ciudad. 

Para llegar a  la conclusión del acercamiento a la población de estudio se han establecido elementos de 

Análisis que se han ido revisando  a medida que se recababa la información dando así, mayor 

comprensión del proceso. Los criterios seguidos para definir los Elementos de Análisis se han basado en 

las prioridades declaradas por los entrevistados a través del proceso participativo. 

La finalidad de estos Elementos será confrontarse y establecer a partir de estos las concusiones de la 

investigación   
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Número  de 

Pregunta 

  

  

Pregunta 

  

  

Categoría 

Nombre entrevistado 

  

  

Respuesta 

  

  

Resultado 

  

1 

¿Qué considera que es 

participación ciudadana? 

      

  

2 

        

Análisis documental. 
 

El estudio de documentos relacionados con el urbanismo, las ciencias sociales, la ciencia política entre otros, 

han sido útiles para fundamentar y contrastar desde una perspectiva puramente  teórica la investigación, con 

respecto a la definición del  concepto de Participación ciudadana, políticas públicas y  las ONG’s,  

  

Como caso de estudio  se ha tomado el   proyecto de intervención integral  para el barrio la florida, ya que este 

proyecto ha sido un referente de la implicación de la comunidad con los programas y propuestas que plantea la 

administración pública. 

 

   

  

ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 
RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS A TRAVÉS DEL TEJIDO ASOCIATIVO 



Master en Gestión y Valoración Urbana - Trabajo de Tesis. 2014 – 2015  

 

Informantes clave que trabajen en la administración pública 
-Ciudadanos españoles o extranjeros que trabajen  en algunas de las siguientes áreas de gestión del 

ayuntamiento de Hospitalet:   participación y civismo, espacio público, urbanismo y sostenibilidad 

bienestar y derechos sociales.  

-Que conozcan o no el proyecto de intervención integral para el barrio La Florida. 

-Que hablen castellano 

Informantes clave asociaciones de ciudadanos extranjeros 
-Extranjeros que tengan entre 18 y 60 años,  con residencia en España (ó en el barrio de la Florida?) 

como mínimo de cinco años, ser  castellano parlantes , que pertenezcan a una asociación del barrio La 

Florida y/o Hospitalet y que conozcan o no  el proyecto de intervención integral para el barrio la florida. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 
  

Trabajo de campo. En harás de generar una 

comunicación fluida y eficiente se sugiere reforzar los 

medios de información convencional (correo 

electrónico y postal), buscando no solo informar sino 

comunicar e interactuar. Para esto se proponen 

acercamientos por parte de los funcionarios del 

ayuntamiento a la comunidad a través de visitas al 

barrio, y actividades allí mismo en medio del 

vecindario. Donde puedan exponer, invitar, convocar 

de manera directa. 

  

Agenda de Actividades o cronograma 

Barrial. Para fomentar el interés y 

participación del tejido asociativo en las 

actividades propuestas por el ayuntamiento se 

sugiere que la agenda de las actividades del 

barrio, la construya el mismo barrio, donde 

sean las mismas entidades las que propongan 

sus actividades de interés y sean ellos los que 

las difunden e inviten a la comunidad. 

  

Talleres formativos o capsulas pedagógicas. Para 

fomentar la participación e implicación del tejido asociativo 

en el diseño y ejecución de los diferentes programas y 

proyectos, sobre todo en los que se propone brindar el 

conocimiento requerido y despertando el interés a través de  

capsulas de gobernanza, cursos cortos o talleres de 

formación a través de los cuales se instruyan los líderes de 

las asociaciones y la ciudadanía en general. 
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