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La presente investigación nace como respuesta a mi vocación social y mi afinidad con el sector 
asociativo, y a mi experiencia como inmigrante. 
El ámbito de estudio se localiza en la ciudad de hospitalet específicamente en el barrio la florida, 
debido a que es el segundo municipio de Cataluña en número de habitantes y uno de los municipios 
con más densidad de España, esta característica fue determinante para centrar la investigación en el 
barrio la florida ya que allí se encuentra gran diversidad poblacional. 
Para el desarrollo de este estudio se han tenido en cuenta cuatro temas fundamentales: la 
participación ciudadana, la inmigración extranjera, las políticas urbanas y el asociacionismo. 
La hipótesis de partida plantea que las  políticas de integración del barrio la florida, no llegan a ser                        
eficaces, por la deficiente participación de la comunidad, en el diseño y desarrollo  de dichas políticas. 
Bajo esta hipótesis las preguntas son: ¿La población extranjera está interesada en participar en los 
espacios decisorios donde se gestan las iniciativas y propuestas para el  bienestar socio-
comunitario?, ¿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?, ¿Las políticas urbanas son 
desarrolladas y elaboradas de manera participativa con la comunidad de población inmigrante? 
Esta investigación es un  estudio cualitativo descriptivo de base documental con entrevistas semi-
estructuradas, la metodología empleada es cualitativa; se ha hecho una revisión documental centrada 
en la temática de la participación de la ciudadanía extranjera, las ONGs y su parte en las políticas 
públicas, además de analizar el proyecto integral para el barrio la Florida como caso de  estudio por 
ser este un referente de participación ciudadana ; lo anterior con el fin de establecer parámetros que 
permitan contrastar la base teórica con la información recabada de las entrevistas. 
Bajo la premisa que la participación ciudadana es una de las maneras de contar con políticas 
públicas socialmente relevantes y que las asociaciones son un vehículo facilitador tanto para la 
integración como para la participación de la población extranjera, vemos como según los resultados 
observados, en el barrio la florida aunque ha habido intentos de dar participación, por medio en una 
con plan integral y con la mesa para la convivencia estas acciones no son lo suficientemente 
contundentes ni eficaces.  
Según los resultado de arrojados se observa que la comunicación entre el ayuntamiento y las 
asociaciones de extranjeros, es meramente informativa, se hace a través del mail o el correo postal, 
condición  que limita la retroalimentación, el trabajo colectivo y la sinergia entre entidades, causando 
distanciamiento entre la ciudadanía y la administración. 
Por otro lado, se observó que los ciudadanos extranjeros responden con mayor interés ante 
actividades culturales, deportivas, de ocio, o que les proporcione un beneficio directo; y con menor 
interés a actividades que demanden mayor compromiso, implicación, tiempo y/o cualificación. 
En cuanto a las estrategias que fomenten la coordinación y la participación de las diferentes 
entidades y colectivos, se observa que  la iniciativa reciente, de la “Taula per la convivencia” ha sido 
de interés para las entidades pero  no existe una verdadera cohesión.  
La difusión de proyectos como el Plan integral para el barrio la florida ha sido  difusión muy tímida por 

lo que  la  convocatoria para participar no ha sido eficiente.  

Con base en los hallazgos anteriores se pueden  delinear algunas ideas que pueden llegar a ser 

útiles en respuesta a las situaciones observadas. En harás de mejorar la comunicación se sugiere 

reforzar los medios de información convencionales (correo electrónico y postal), con visitas y 

acercamientos de los funcionarios al barrio buscando sumándose al día a día del barrio. 

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 la misma 

comunidad. Las anteriores son algunas propuestas que se sugieren de acuerdo a los resultados de la 

investigación. 
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