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El Distrito de Collblanc – la Torrassa, en 
l’Hospitalet, es uno de los 39 territorios del 
Estado español donde se implementa el Proyecto 
de Intervención Comunitaria Intercultural 
(Proyecto ICI), impulsado por la Fundación 
Bancaria “la Caixa”. Los territorios donde este 
proyecto se desarrolla tienen en común la gran 
diversidad de su población. En estos contextos el 
Proyecto ICI propone un proceso comunitario y 
participativo encaminado a conseguir una 
sociedad más cohesionada y una buena 
convivencia intercultural. 
 
Hablar de convivencia y cohesión implica que nos 
preguntemos cómo estamos viviendo en 
nuestros barrios, cómo queremos vivir en ellos y 
qué relación nos gustaría tener entre las 
personas que formamos parte de esta 
comunidad: el Ayuntamiento, los recursos 
profesionales públicos y privados y la ciudadanía. 
 
Cada uno/a de nosotros, desde nuestro lugar, 
conocemos una parte de la realidad del distrito. 
Por este motivo, tanto la mirada como la acción 
de todos/as contribuyen a que la vida en común 
en nuestros barrios sea como la queremos. 
 
Con esta edición especial del Compartir, la Hoja 
Informativa del proceso comunitario que impulsa 
el Proyecto ICI, que tenéis en vuestras manos es 
el resumen de la Monografía Comunitaria. Este 
documento quiere ser una primera aproximación 
al conocimiento sobre la realidad del territorio. 
Elaborar la Monografía Comunitaria ha supuesto 
una oportunidad para la participación colectiva. 
El resultado recoge las informaciones 
cuantitativas facilitadas por las distintas áreas del 
Ayuntamiento y entidades, así como las 
percepciones de muchas personas que habéis 
participado en el proceso comunitario. 
 
 

Más de 340 las personas han contribuido en la 
elaboración de este documento que, a partir de 
ahora, se pone a disposición de los barrios de 
Collblanc y la Torrassa. 
 
Hasta ahora, el proceso comunitario impulsado 
por el Proyecto ICI ha contado con protagonistas 
de la Administración, de equipos profesionales y 
de los vecinos y las vecinas que, comprometidos 
con la realidad de los barrios del Distrito II, han 
participado en el proceso que quiere mejorar el 
estado de la convivencia en este territorio. 
Estamos seguras que los pasos que vienen a 
continuación seguiremos haciéndolos en buena 
compañía. 
 
Así pues, la aproximación a la realidad que 
encontraréis resumida en las páginas que vienen 
a continuación, quieren ser una fotografía del 
“aquí y ahora” de los barrios, un punto de 
partida para construir juntos/as el distrito que 
queremos. En esta tarea tiene cabida la 
participación de todos/as. 
 
Porque Som Collblanc – la Torrassa, somos 
también cómplices de viaje. Como decía el poeta 
“se hace camino al andar”. ¡Adelante! 
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Los barrios de Collblanc y la Torrassa, que conforman el Distrito II de la ciudad, están fuertemente 
relacionados entre sí y para los vecinos/as las barreras entre uno y otro son difusas. Pese a todo, muchas 
personas sienten una diferencia significativa en la conservación y el estado general de los dos barrios. 
 
Los principales espacios de encuentro son la Plaça Espanyola (en el barrio de la Torrassa) y el mercado de 
Collblanc. Así mismo, el espacio abierto de mayor tamaño del distrito es el Parc de la Torrassa. La falta de 
espacios abiertos y la densidad de población, despiertan intensos debates y es uno de los principales 
retos en cuanto a la convivencia en el 
espacio público. 
 
Para entender la actual situación del 
distrito y de la ciudad es importante 
conocer su origen: una historia ligada a la 
llegada de población de otros lugares (de 
zonas rurales, de otros lugares de España 
y, recientemente, de otros países). 
L’Hospitalet se fundó con la llegada de 
peregrinos que se dirigían a Barcelona en 
el siglo XII. En los años ’20, muchos 
trabajadores emigraron del campo, 
llamados por la industrialización y la 
construcción del Ferrocarril 
Metropolitano y la Exposición Internacional. El boom migratorio se produjo con los años ’60 y ’70, con la 
llegada de población de otras partes del Estado que emigraban para trabajar en la ciudad. 
 
Actualmente el distrito tiene 50.083 habitantes en menos de 1 km², lo que da como resultado una de las 
densidades de población más elevadas de Cataluña. Ambos barrios se caracterizan por tener una 
población mayoritariamente adulta y porque el número de personas mayores de 65 años es más elevado 
que en los municipios vecinos. Así mismo, el Distrito II es el que tiene el número de mayores de 84 años 
más alto de la ciudad. Una gran parte de ellas viven solas. 
 
Los vecinos/as de Collblanc y la Torrassa se caracterizan por su diversidad cultural: conviven 122 
nacionalidades (incluida la española) y la población nacida en el extranjero es casi el 30% del total. Por 
nacionalidades, destacan por su número de personas las de Ecuador, Bolivia, República Dominicana y 
Perú. La llegada de personas procedentes de otros países fue elevada durante los años 2000-2009, pero 
des del año 2010, por distintos motivos, esta empieza a disminuir. 
 
 
La rápida construcción de casas para alojar la 
llegada masiva de familias obreras que llegaban a 
la ciudad buscando nuevas oportunidades, dio 
paso al nacimiento de unos barrios 
caracterizados por la falta de planificación 
urbanística. Muchos de los nuevos edificios se 
construyeron en los llamados passadissos, donde 
un pasillo común estrecho y alargado, 
perpendicular a la calle, daba paso a distintas 
viviendas de dimensiones reducidas. 
 

 
 
Actualmente, después de periodos de intensa 
edificación que buscaban dar respuesta al 
crecimiento demográfico, muchas de las 
viviendas del distrito comparten algunas 
características: pisos pequeños, dificultades en la 
accesibilidad, paredes delgadas, etc. 
 
Pese a que queda trabajo por delante, el Plan 
Integral, desarrollado entre los años 2000 y 
2010, permitió abordar buena parte de estas 
dificultades.  

El Distrito II: hogar de 122 nacionalidades 

 

 

La vivienda en los barrios. Entre passadissos  

 

 



 
 
La educación es una de las herramientas más 
valiosas que tiene la sociedad para transmitir los 
valores que fomentan la convivencia. En 
Collblanc y la Torrassa contamos con un buen 
número de recursos educativos, tanto públicos 
como privados, que abordan de forma global las 
necesidades educativas de la población, 
coordinando y dinamizando la acción educativa 
en los diferentes ámbitos de la vida. 

 
El Pla Educatiu d’Entorn y la Xarxa 0-6 son 
espacios de trabajo técnico en los que la suma de 
las aportaciones de los profesionales permiten 
dar respuestas conjuntas a los retos educativos. 
 
Así, desde el Pla Educatiu d’Entorn se trabaja 
para prevenir y atender el absentismo escolar, 
acompañar la transición en los distintos 
itinerarios educativos, mejorar la convivencia y 
fomentar la participación e implicación de las 
familias en calidad de agentes educativos.  
 
La Xarxa 0-6 pone el foco en la coordinación de 
los servicios que atienden a la pequeña infancia 
(de 0 a 6 años) con el fin de ofrecer el soporte 
necesario a las familias, a fin de acompañarlas 
para el óptimo desarrollo de los más pequeños. 
Del total de centros educativos que ofrecen las 
etapas de escolarización obligatoria, cinco son 

públicos y tres concertados. En cuanto a los 
jardines de infancia, uno es público, uno 
concertado y siete privados. Una escuela de 
adultos pública complementa la oferta de los 
centros educativos.  
 
En los centros públicos, la diversidad de 
orígenes es significativamente superior a la que 
existe en el distrito. Además, la alta movilidad 
de la población condiciona la dinámica de los 
centros. Son dos los retos que tenemos en este 

ámbito: poner en valor la 
tarea que desarrollan las 
escuelas del distrito y 
fortalecer las acciones 
destinadas a la cohesión en los 
centros.  
 
La participación de la 
comunidad educativa se da, 
fundamentalmente, en el 
marco de los Proyectos de 
Aprendizaje y Servicio. Estos 
tienen una larga trayectoria en 
la ciudad e implican a los 
centros educativos y muchas 
de las AMPAs del barrio. 
 
Cabe señalar que, pese al alto 

porcentaje de población de origen extranjero en 
las escuelas, las familias que participan en las 
AMPAs son, mayoritariamente, autóctonas. 
Todas ellas manifiestan que el reto consiste en 
incluir a las familias de otros orígenes en la vida 
participativa de los centros para que, también las 
AMPAs, sean reflejo y continuidad de la 
realidad de los barrios en los centros 
educativos.  
 
En cuanto al ocio y la educación en el tiempo 
libre, los recursos que existen en el distrito hacen 
una tarea importantísima en los espacios 
extraescolares. El volumen de la demanda en 
uno de los distritos con una de las densidades de 
población más altas del Estado, conlleva 
dificultades para llegar al conjunto de la 
población. 
 

La educación, de tod@s y para tod@s 



 
 
 
 

 
 

La esperanza de vida en el distrito, como en el 
conjunto de Cataluña, se sitúa en los 80 años para 
los hombres y en 86 para las mujeres. Vivir más 
años es importante, pero es más importante 
hacerlo con buena salud. Según los estudios, se 
espera que cada uno/a de nosotros/as vivirá hasta 
los 68 años sin limitaciones ni discapacidades. Es 
necesario, por tanto, seguir trabajando juntos/as 
para alargar los años con buena salud. 
 
Las enfermedades crónicas son las más 
frecuentes y en un 80% son producidas por 
factores que podríamos modificar como: la 
alimentación poco saludable, la inactividad física y 
el consumo de tabaco. 
 
Actualmente, las enfermedades crónicas más 
comunes en el distrito son el colesterol y la 
obesidad. El impacto de la actual crisis económica 
puede estar influyendo en el aumento del riesgo 
de padecer obesidad, debido a problemas 
relacionados con el acceso a alimentos saludables, 
las dificultades laborales o la escasez de tiempo 
para practicar ejercicio físico.  
 
Sin obviar las limitaciones apuntadas, algunas 
iniciativas comunitarias podrían contribuir a la 
mejora de la salud. 
 
Por otra parte, la salud mental es un asunto 
importante para el distrito. Existen muchas 
situaciones de ansiedad, sobre todo entre las 
mujeres, dada la vulnerabilidad de este colectivo 
ante las dificultades sociales, económicas, etc. 
 
Los trastornos relacionados con la ansiedad 
pueden aparecer en cualquier etapa de la vida: 
por ejemplo, en algunos niños y niñas los 
profesionales observan tristeza deriva del estado 
de ánimo de los progenitores. En el caso de los 
adolescentes, además de gestionar las dificultades 
de edad, algunos conviven con las dificultades 
económicas y de vivienda de sus hogares, o 
derivadas de procesos de reagrupación familiar. 
Finalmente, el principal factor de dificultad con 
consecuencias emocionales para las personas 
mayores es consecuencia, en muchos casos, de la 
soledad. 
 
 
 

Actualmente existe un fuerte estigma hacia las 
personas con alguna enfer-medad mental, y es 
necesario realizar acciones para deshacer 
prejuicios y tomar conciencia que todos/as 
podemos vernos afectados en algún momento de 
nuestra vida por un trastorno mental.  
 
En el ámbito de la prevención, el Ayuntamiento ha 
aumentado en el Distrito II las charlas en escuelas 
e institutos sobre hábitos saludables 
(alimentación, drogas, salud sexual y afectiva, 
etc.). Es posible que estas hayan influido en la 
reducción, en los últimos años, del número de 
embarazos en adolescentes.  

En Collblanc i la Torrassa disponemos de dos 
Áreas Básicas de Salud y tenemos acceso a otros 
servicios dentro del ámbito sanitario, pero 
también contamos con las iniciativas de algunas 
entidades sociales que tienen entre sus objetivos 
la mejora de la salud comunitaria en el distrito. 
 
El principal espacio de encuentro de profesionales 
que busca mejorar el estado de salud del distrito 
es la Taula de Salut Comunitària de Collblanc – la 
Torrassa. Esta reúne a 38 entidades de diferentes 
ámbitos. De forma conjunta se trabaja para 
detectar las necesidades del distrito y se 
planifican acciones coordinadas teniendo en 
cuenta la diversidad cultural del territorio. 
Además, se trata de ampliar la responsabilidad de 
la ciudadanía para con su propia salud.  

La salud en el distrito 



 
 
 
 
En los barrios de Collblanc y la Torrassa existen 
numerosos espacios y oportunidades de relación 
entre los vecinos/as, como el espacio público, las 
comunidades de vecinos/as, las escuelas o el 
comercio de proximidad. Pese a todo, los vínculos 
que se establecen entre los diferentes colectivos 
y el conocimiento mutuo es más bien escaso. Así, 
se podría hablar de una situación de coexistencia 
más que de convivencia. 
 
Iniciativas como los Diálogos para la convivencia y 
Oci al barri trabajan para crear espacios de 
relación que facilitan el conocimiento entre las 
personas del barrio, mejoran de la comunicación 
entre colectivos a la vez que trabajan para romper 
prejuicios y estereotipos. 
 
Estas iniciativas, entre otras, tienen como objetivo 
común dar respuesta a la demanda de 
profesionales y ciudadanos/as de los barrios 
respecto a la necesidad de generar espacios de 
diálogo y de relación entre los vecinos y vecinas. 

En este sentido, todos los protagonistas 
coinciden en que uno de los retos que tenemos 
como comunidad es la ampliación del número de 
iniciativas que promuevan el establecimiento de 
relaciones positivas.  
 
En relación al civismo y la convivencia en los 
espacios públicos ante la diversidad de sus usos, 
existe un consenso general en la idea  de  que  es  
 

 
 
 
 
necesario trabajar sobre la responsabilidad que 
todas y todos tenemos con el cuidado del barrio. 
 
La construcción de una identidad de distrito 
positiva y la consolidación del sentimiento de 
pertenencia forman parte de los principales 
desafíos que tiene el Distrito II. 
 
En el ámbito privado, las relaciones en las 
comunidades de vecinos/as son otra oportunidad 
para la creación de vínculos positivos en la 
convivencia vecinal. En este sentido, destaca que 
Collblanc y la Torrassa son los barrios de la ciudad 
donde en más ocasiones se abordan las 
dificultades de convivencia con el diálogo. El reto 
en este sentido es continuar haciendo difusión 
formas constructivas para la gestión de las 
diferencias.  
_____________________________________ 
Algunos conceptos importantes: 
 
Convivencia: se da cuando las relaciones entre las 

personas de comunidades étnicas y 
culturales diversas son activas y basadas 
en el respeto. En este caso, la diversidad 
es vivida como positiva y enriquecedora, y 
en caso de aparecer un conflicto, este es 
abordado de manera dialogada y pacífica. 
 
Coexistencia: es la situación en la que, 
pese a no existir valores compartidos, se 
respetan los valores de otros miembros 
de la comunidad. Este respeto es más 
próximo al “dejar hacer” y a cohabitar en 
los espacios, sin existir un interés real por 
el otro. El sentimiento de pertenencia es 
muy débil. Existe una actitud neutra (ni 
positiva ni negativa) hacia la diversidad.  
 
Hostilidad: en este caso, los grupos 

conviven en espacios separados y existen zonas 
marginadas y culturalmente diferenciadas. La 
competición regula las relaciones con quien es 
diferente, que es percibido como una amenaza. 
Existe un claro rechazo hacia la diversidad y un 
trato discriminatorio hacia algunos colectivos. La 
falta de comunicación y el conflicto genera un 
ambiente de tensión y confrontación entre los 
miembros de la comunidad. 
 

Caminamos hacia la 
convivencia 

 

 



Como sabéis, la Monografía Comunitaria que resumimos en la Hoja Informativa que tenéis en vuestras 
manos ha sido posible gracias al trabajo y las aportaciones de muchas personas implicadas en la mejora 
del Distrito II. El proceso participativo desarrollado de la mano del Proyecto ICI a lo largo de su primer 
año, nos permite compartir una imagen sobre el estado de la convivencia en nuestros barrios, construida 
con la suma de miradas de quienes vivimos y trabajamos en ellos.  
 
Desde hoy esta imagen pertenece a la comunidad de Collblanc y la Torrassa.  
 
Como resultado de las aportaciones recogidas, presentamos a continuación los RETOS que se derivan, 
agrupados en tres ámbitos: el educativo, el de la salud comunitaria y el de las relaciones ciudadanas.  

A partir de aquí, el camino sigue. De ahora en adelante os invitamos a definir juntos/as las acciones que 
deberán responder a estos retos. Como hasta ahora, la participación y los grados de implicación pueden 
ser diversos, contamos con ello. Sin embargo, cada aportación es importante para la construcción 
colectiva del distrito que queremos: ¡os invitamos a poner vuestro granito de arena! 

Para participar, podéis dirigiros al equipo comunitario del Proyecto ICI, indicando cuál es el tema de 
vuestro interés. Podéis hacerlo en:  

    ici.itaca@itacaelsvents.org 
    93 403 69 92 

 
 

  

Salud 
  comunitaria 

 Divulgar un concepto de 
salud integral. 

 Identificar los recursos 
existentes que 
contribuyen a la mejora 
de la salud. 

 Fomentar la 
responsabilidad 
ciudadana hacia la propia 
salud y la de la 
comunidad.  

Impulsar y consolidar la 
Taula de Salut Comunitària 
del Distrito incorporando a 
la ciudadanía. 

Incorporar el componente 
cultural en el ámbito de la 
salud. 

Ampliar y desmitificar el 
concepto de salud mental 
incorporándolo como parte 
del bienestar de las 
personas. 

mailto:ici.itaca@itacaelsvents.org


Tenemos delante la oportunidad de 

sumar esfuerzos, de trabajar de la 

mano con objetivos comunes, de ser 

cómplices en este camino que nos 

conducirá a la mejora de nuestros 

barrios.  

¿Contamos contigo? 

SOMOS COLLBLANC – LA TORRASSA 

Sumamos para la convivencia 

 

Educación 

Crear y consolidar en el 
Distrito II una red de 
profesionales dedicados a la 
pequeña infancia (0-6 años) 
y sus familias. Esta estará en 
coordinación con el trabajo 
en red de Pla Educatiu 
d’Entorn.  

Incidir en la percepción 
sobre la escuela/instituto 
público, poniendo en valor 
el modelo educativo en los 
barrios. 

 

 Coordinar las actividades 
de tiempo libre educativo 
a fin de generar y hacer 
visible una oferta 
complementaria.  

 Construir un discurso 
común sobre la 
intencionalidad educativa 
del ocio y el tiempo libre. 

 

 Evidenciar el 
protagonismo de las 
familias en la comunidad 
fortaleciendo los espacios 
de participación en el 
Distrito II. 

 Impulsar el aprendizaje e 
intercambio de lenguas 
como vehículo de 
relación. 

Ofrecer apoyo a las familias 
en sus funciones parentales 
(cuidado de los niños/as) y 
su relación con el entorno. 

Relaciones 
ciudadanas 

Promover el sentimiento de 
pertinencia: 
 Recuperar la 

responsabilidad 
ciudadana en el cuidado 
del barrio. 

 Promover iniciativas que 
contribuyan al 
embellecimiento del 
barrio. 

Armonizar los diferentes 
usos de los espacios 
públicos. 

Difundir e incorporar 
formas dialogadas para la 
gestión de las diferencias. 

Generar espacios de 
encuentro y conocimiento 
de los vecinos/as que 
pongan en valor aquello 
que es común dentro de la 
diversidad.  

Impulsar la creación de 
grupos de soporte y ayuda 
mutua. 

Reflexionar sobre el 
significado de participar 
comunitariamente.  

 Contribuir a la divulgación 
de los recursos y servicios 
del territorio. 

 Fomentar su 
conocimiento y 
colaboración. 

AHORA TOCA MIRAR AL FUTURO. ¿QUÉ RETOS TENEMOS? 
 



El Área Básica de Servicios Sociales del Distrito II atiende a las personas y familias que tienen necesidades 
que les pueden llevar a vivir situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social. 
 
Des de 2004, pero especialmente con el inicio de la actual crisis económica, ha aumentado el número de 
familias atendidas. En el año 2014, el 25% de estas (707 en total) eran de Collblanc y la Torrassa. Estos 
datos demuestran que la población del Distrito II reúne una parte significativa de las necesidades sociales 
de la ciudad.  
 
Las principales demandas que se reciben en Servicios Sociales guardan relación con las ayudas económicas 
destinadas a cubrir gastos de alimentación y suministros, así como de vivienda. Le siguen las ayudas 
derivadas de situaciones familiares y complejas o por asuntos laborales. Más allá de las ayudas 
económicas, el equipo del ABSS desarrolla proyectos de intervención social. 
 
La población que más atención recibe de Servicios Sociales, según el origen, es la autóctona tanto en el 
caso de la ciudad (74% del total) como del Distrito de Collblanc – la Torrassa (62%). Siguen, en una 
proporción inferior a su representación en el conjunto de la población, las personas procedentes de países 
de Sudamérica. En este sentido, los datos pueden ayudar a romper con algunos mitos. 

 
 
 

 
 

  

 

 
La ciudad vive una creciente especialización en el 
sector terciario en los ámbitos de las actividades 
sanitarias, ámbito hotelero y otros ámbitos 
complementarios. Dividido en la zona norte y la 
zona sur, también en el ámbito económico, 
l’Hospitalet tiene un tejido empresarial 
diferenciado.  
 
Así, en la zona sur se ubican las grandes 
empresas y se focalizan las principales 
inversiones económicas. Al mismo tiempo, en la 
zona norte el tejido empresarial está formado 
por pequeñas empresas. Como resultado, esta 
zona, donde se sitúa el Distrito II, queda al 
margen de la expansión empresarial que está 
experimentando la ciudad en los últimos años. 

 
 
En el contexto descrito, la zona sur ofrece 
mayores y más especializadas oportunidades 
laborales. Para compensar esta situación, el 
Ayuntamiento y diferentes entidades de los 
barrios han impulsado proyectos con el objetivo 
de mejorar la ocupabilidad de los vecinos y 
vecinas de la zona norte.  
 
La tasa de desempleo en la ciudad de l’Hospitalet 
a finales de 2015 era del 15%, muy similar a la de 
Cataluña, y afectaba de forma similar a hombres 
y mujeres. Las personas que sólo tienen 
formación básica son las que representan el 
mayor número de desempleados. En cuanto a las 
contrata-ciones, cerca del 90% eran contratos 
temporales.  

 
En relación al tejido comercial de 
Collblanc y la Torrassa, es compartida la 
vivencia acerca de los profundos 
cambios que se han vivido en este sector 
a raíz de la crisis económica de los 
últimos años. En la línea de lo que se ha 
expuesto hasta ahora, también en este 
ámbito será necesario trabajar en pro 
del conocimiento mutuo. 
 
  
 

Economía y ocupación 

Cerca de las  
personas: 

atención social  



  

En los barrios de Collblanc y la 
Torrassa los movimientos 
sociales y el asociacionismo han 
tenido un protagonismo muy 
importante. 
 
A inicios del s. XX, el 
asociacionismo en el distrito se 
caracterizaba por la pro-moción 
cultural y por ser foco de la 
lucha ciudadana revolu-
cionaria.  
 
Tras la Guerra Civil española, la 
participación se vinculó más a 
las parroquias y la iglesia Mare 
de Déu dels Desemparats se 
convirtió en el principal espacio 
agluti-nador del movimiento 
partici-pativo en los barrios. A 
su vez, aparecieron iniciativas 
vecinales relacionadas con la 
promoción de la cultura, el 
deporte y la naturaleza, así  
 

como movimientos juveniles 
vinculados al tiempo libre 
educativo. Poco después se 
constituyó la Asociación de 
Vecinos/as (A. VV.), que se ha 
convertido en un referente de la 
lucha vecinal en l’Hospitalet.  
 
Con los años, el tipo de 
entidades de los barrios ha 
cambiado y se ha diversificado, 
vinculándose a intereses 
específicos. Así, la participación 
se intensificó en organizaciones 
dedicadas al tiempo libre 
educativo, el deporte, la 
cultura, el folklore y la acción 
comunitaria.  
 
Actualmente existen cerca de 
90 entidades en el distrito. 
Muchas de ellas están 
vinculadas a la Comissió 
d’Entitats.  
 
 

En general, es compartida la 
percepción que es posible 
avanzar hacia una mejor 
coordinación entre las 
entidades para así aumentar la 
participación vecinal y mejorar 
la cohesión social. 
 
Más recientemente, a raíz del 
movimiento ciudadano de los 
“indignados”, se han consti-
tuido nuevos espacios de 
participación. Estos nacen del 
compromiso de la ciudadanía 
con los derechos y la justicia 
social. 
 
A nivel institucional, el Consejo 
de Distrito y el Consejo de 
Ciudad son los espacios de 
participación formal que reúnen 
a los tres protagonistas de la 
comunidad: miembros de la 
Administración, profesionales y 
ciudadanía. 

 
La diversidad cultural de los barrios 
de Collblanc y la Torrassa tiene su 
representación, también, en la 
diversidad de religiones que conviven. 
En el Distrito II hay 17 de los 80 
espacios de culto que tiene la ciudad 
y representan distintos cultos: 
protestantes, católicos, islámicos, 
hindús y sikhs. 
 
Las relaciones entre los espacios de 
culto, especialmente si son de 
confesiones diferentes, es casi 
inexistente y también es escasa la 
relación entre estos espacios y la 
ciudadanía laica. Con la finalidad de 
acercar a estas comunidades, el año 2012 se creó el Fòrum l’Hospitalet, un espacio de ciudadanía que 
quiere construir puentes de confianza entre las diferentes opciones de pensamiento o religión. 

Diversidad religiosa 
 

Una historia de lucha asociativa 



 

      
“En mi clase somos todos diferentes, al final hay muchas formas de ser 

español, ¿no? Cada uno en su casa hace las cosas diferentes con la 

comida, a veces la religión o la ropa, el idioma... pero la gracia es que 

todos somos de aquí” 

 

“Hi ha alumnat que es mou molt perquè els pares es queden sense feina i 

marxen al seu país i desapunten els infants de l’escola” 

 
“Mi clase va cambiando y a lo mejor cambiamos de compañeros, pero 

siempre somos de muchos países. Hay muchos idiomas en la escuela, y 

hacemos una fiesta de los idiomas” 

 

 

 

“Si les ciutats fossin pensades pels infants, els adults 
ens emportaríem sorpreses agradables. No hi ha espais 
perquè els nens/es juguin” 

“Participar al barri i voler-lo millorar és una inversió 

per als nostres fills i filles” 

 

 

 

 

 

 

 

“Si siempre escuchas que no eres de aquí, sino de allí, 

te acabas sintiendo de allí. Al final, a veces pasa que 

nunca hemos ido al país de nuestra familia pero ya nos 

sentimos de allí” 

 

“La manca de referents pot agreujar el fet que els joves 

no disposin o no coneguin com aconseguir 

informació que els pot ser d’interès. Però 

encara pot ser més greu que els únics 

referents que tinguin siguin negatius” 

 

“Reunirte con tus iguales es una forma de 

seguridad, de protección, de acogida… 

forma parte de las necesidades vitales”  

 

“Claro que hay peleas entre jóvenes, eso lo 

sabemos y se ve en el barrio. Pero hay 

mucha idea de que son bandas y a veces 

son solo colegas. No todos los latinos 

estamos en bandas, y eso hay que saberlo” 

 

“Faltan actividades para jóvenes.  
En el insti hay extraescolares pero no todos vamos. La 

Claqueta está petada y es solo de jueves a domingo” 
 

“Te preguntan: “eres de tal parte, ¿no?”. Pues ya creen 
que eres así. Da mucha vergüenza que ya presupongan 
cómo eres sabiendo de dónde es tu familia… Al final no 

te sientes de aquí” 

 

¡La voz es vuestra! 

NIÑOS Y NIÑAS 

JÓVENES 

“No tenemos sitio para jugar. El patio de la escuela podría 
ser un sitio pero no abren siempre. Entonces jugamos en 

la plaza, pero hay tantas normas que al final no hacemos 
caso” 

“Los niños, por naturaleza, tienen la facilidad de generar vínculos sanos” 

 



 

 

 

“Hem de treballar el missatge de “tu també 
comptes”, que tothom se senti part del barri” 
 
“Falta disponibilitat per a dialogar amb els altres, o 
hi ha hagut diàlegs fallits que han augmentat la 
distància i els prejudicis” 
 
“La convivència és un procés viu, en construcció. El 
que es necessita és el diàleg” 
 
“Yo también soy inmigrante, vine del sur de España, 
y por lo que están pasando ahora los que llegan lo 
entiendo yo también” 
 
“La diversitat cultural és un element positiu que 
m’ha fet decidir viure en aquest barri” 
 
“Existeixen dues realitats diferents però 
relacionades: persones que pateixen situacions 
d’atur de llarga durada i persones explotades 
laboralment” 
 
“Les famílies de diferents nacionalitats coexisten però 
no es relacionen” 
 
“Veig una família i no veig l’origen, només veig que són 
del barri” 
 

 
 

 
“Com a les llars hi viuen diverses famílies alhora, 

s’intensifica l’ús de l’espai públic, i és aquí on apareix el 
conflicte sobre els diferents usos que se’n fa” 

 
“Seas de donde seas, debes impregnarte de la vida de 

tu barrio. Hay que participar, conocer la historia, no 
solo estar sin más. Debemos interesarnos y tener 

presencia, sin olvidar nuestras raíces.  
Así nuestras demandas de convivencia tendrán solidez” 

 

 

“Hi ha gent gran que assumeix rols i càrregues 
econòmiques que no els toquen i, com a conseqüència, 
no poden viure la seva vellesa. Tampoc no se’ls valora, 
i els manca una xarxa social de suport” 
 
“La soledat de moltes persones grans només fa que 
agreujar els trastorns mentals” 
 

 
“Hi ha molts prejudicis que venen amb l’edat, no amb 

la cultura” 
 

“Estan canviant els rols familiars: els avis cuiden els 
infants i de vegades sostenen la família 

econòmicament, i poden desdibuixar figures parentals”

“Tinc por i per això tanco la porta. Al barri ja no 
ens coneixem, veus moltes cares que potser són 
gent bona però no ens coneixem. La gent gran 
som un cebo per tot i ens pot passar alguna 
cosa” 
 
“La gent gran hem de transmetre l’energia de la 
lluita de quan nosaltres també reivindicàvem per 
millorar les condicions de vida al barri” 
 
“Hi ha molts casos d’angoixes i depressió en 
gent gran, sovint perquè els fills/es i néts/es han 
marxat del barri”

¡La voz es vuestra! ADULTOS Y FAMILIAS 

PERSONAS MAYORES 



 
El proceso comunitario, iniciado en julio de 2014, ha servido para conocer y recoger la gran diversidad de opiniones 
y percepciones de los que vivimos y/o trabajamos en Collblanc y la Torrassa. Somos Collblanc – la Torrassa es fruto 
del trabajo cómplice de muchas personas del distrito, personas que con responsabilidades, edades, orígenes y 
creencias diversas han aportado su grano de arena en la construcción de este documento.  
 
Entidades, recursos y servicios que participan en el proceso comunitario 

• Akwaba • AMPA Ernest Lluch • AMPA La casa del Parc • AMPA Sant Jaume de la FEP • Àrea Bàsica de Salut de Collblanc • Àrea Bàsica de Salut de la Torrassa 
• Àrea Bàsica de Serveis Socials de Collblanc- la Torrassa • Associació Almouna • Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) • Associació de Veïns Collblanc 
– la Torrassa • Associació Educativa Itaca • Associació M3 • Baula • Biblioteca Josep Janés • Cafeteria Les Fades • Caritas Barcelonès Sud • Casal de Gent Gran 
Progrés • Casal de joves Itaca • Casal diari Itaca • Centre Cristià Església Evangèlica Quadrangular • Centre de Formació d’adults Sant Ramón • Centre de 
Normalització Lingüística • Centre de Recursos per l’Ocupació • Centro Aragonés de l’Hospitalet • Comissió cultural Mare de Deu dels Desemparats • Comissió 
d’entitats Collblanc- la Torrassa • Consorci Sanitari Integral • Escola Bressol Municipal La Casa del Parc • Escola Bressol Nova Fortuny • Escola Charlie Rivel • 
Escola Ernest Lluch • Escola Marius Torres • Escola Pep Ventura • Escola Ramón i Cajal • Escola Sant Jaume de la FEP • Espai Familiar La Caseta de les Palmeres 
• Fòrum de l’Hospitalet • GRODE-UAB • Grup Civisme i Espai Públic • Grup de Dones Collblanc- la Torrassa • Grup Memora • Institut Margarida Xirgu • Joves 
per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) • La Claqueta • Mujeres Pa’lante • Negociat de Programes per a l’èxit educatiu • Negociat de Salut Comunitària • Observatori 
Socioeconòmic, Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació • Oficina d’escolarització i èxit educatiu • Oficina de Ciutadania i Integració • Oficina de Gestió 
d’incidències • Oficina de l’Habitatge • Oficina Jove d’emancipació • Oficina Tècnica d’Acció Territorial • Oratori Camí de la Pau • Parròquia Mare de Deu dels 
Desemparats • Parròquia Sant Ramón • Pla Educatiu d’Entorn • Plataforma Cruïlla – Eduvic • Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies • Programa 
de Salut Sexual i Reproductiva (ICS) • Projecte Paidós • Punt Òmnia - JIS Arrels  • Regidoria d’Educació i Cultura • Regidoria d’Igualtat i Benestar Social • 
Regidoria del Districte Collblanc – la Torrassa • Servei d’Acollida i Programa d’Acompanyament a Joves Regrupats • Servei de Mediació Comunitària • Servei de 
Salut de l’Ajuntament de l’Hospitalet • Servei Municipal de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes • Serveis d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet • Subdirecció general de Promoció de la Salut, Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya • Torre Barrina 
• Unitat de Ciutat Educadora • Unitat de Salut Mental • Voluntaris L’H • 

Vecinos y vecinas que han compartido su mirada en los coloquios y los espacios de diálogo  

• Aaron Aranguri • Aaron Daniel García • Abdesslam Hachimi • Abdullah Nadeem • África Descalzo • Agustina Díaz • Ainoa Navascuez • Aitana Bocanegra • 
Alba Daniela Espinosa • Alba Sala • Alexis Cuevas • Alexis Méndez • Alicia Yamile Guillen • Alison Nerea Vega • Ana Anguita • Ana Cerro • Ana Mª Serbana • 
Anaida Cuevas • Anderson Ángelo Ayala • Andrea Rocha • Andrés David Gavilán • Andrés Luque • Andy Jesús Sánchez • Ángel Alejandro Acosta • Angel Burgos 
• Angel Uriel García • Angela Albiach • Angelina González • Angie Carrasco • Anna Carreras • Anna Descalzi • Anna Soria • Anna Vilar • Antoni Tur • Antonio 
Carrión • Anwar Arabi • Araidna Catherine Mafla • Ariana Bocanegra • Artur Vidal • Ashanty Vidal • Ashley Hanoika Acosta • Auris Charlot Vargas • Ayoub 
Mardad • Bastian Jesús Arriagada • Bea Fernández • Beatriz Chalepera • Begoña Carrera • Berta Cejas • Beto García • Biel Sola  • Bonaventura Más • Broklyn 
Kleyn Gualotuña • Candela De Carvalho • Carla Ramírez • Carla Sales • Carles Plana • Carles Radigales • Carlos Fabián Muñoz • Carlos Manuel • Carlos Talavera 
• Carme Ferreiro • Carme Martínez • Carme Morro • Carme Rimbau • Carmela Rubio • Carmen Salido • Carola Oller • Cata Miatke • Christian Aparici • 
Christian Rodríguez • Cinta Vázquez • Clara Valiño • Claudia  • Cristian Alcázar • Cristina Castillo • Cristina García • Curro García • Daniel Burgos  • Daniel Jaldín 
• Daniel Vela • Daniela Chávez • Daniela Vilarassau • Dari Medina • Darianna Sierra • Daviana Daemy Zurita •David Cons • David García • David Ortiz • David 
Serrano • Daysy Arcos Mendoza • Dolors Martínez • Domingo Guijarro • Edgar Nathanael Guaba • Eduardo Carrera • Eladia Marques • Elena Martínez • 
Elisabet Manchón • Elvis Chalas • Elvira Ortiz • Encarnació Avilés • Epifanio Duran • Eric Josué Toala • Erika Chergui • Estefanía Durán • Esteve Gay • Eva 
Ballarín • Eva Maria Corró • Fatiha Lahmame • Felipe Campos • Fernanda Sánchez • Fernando Rostas • Ferran Flor •  Francesc Haro • Francesc Taverner • 
Francisca Gonzalez • Francisco Javier Albacete • Francisco Pastoriza • Frandivel Sierra • Gabriel Alejandro Sanchún • Gemma Riera • Girik Alias Jani • Glòria 
Vinyals • Gregorio Heras • Grup de joves de l’Associació Almouna • Guadalupe Paniagua • Gustavo Henrique Portilho • Hassan Tazi • Helena Pla • Helena 
Rentero • Heydan Antonio Guaba • Hugo Marzá • Ian Huerta • Ícaro Cartisano • Ingrid Borico • Inma Becerra • Irene Gálvez • Irene Triguero • Isabel Siles • 
Isabel Valls • Isabel Villalba • Isabella Delgadillo • Israel Giménez • Jaume Muñoz • Javier Jaldín • Javier Quiñonero • Javier Loyo • Javier Traba • Jessica Ndassi 
• Jessica Torres • Jesús Gascón • Jesús Husillos • Jesús Vega • Jhoselin Cabrera • Joan Gallego • Joan Alejandro Pérez • Joan Miller Torres • Joana Perea • 
Joaquina Pino • Jofre Rojas • Jonathan David Muñoz • Jordi Ballart • Jordi Mendoza • Jose Alejandro Silva • Jose Antonio García-Calvillo • Jose Antonio Vélez • 
Jose Carlos Salanova • Jose Guardingo • Jose Luis Molina • Jose Maldonado • José Manuel Peralta • José María Cuellar • Josefa Lázaro • Josefa Poquet • 
Josefina Lavandeira • Josefina López • Josep María Pujol • Josue Gabarri • Juan Alnardo Bautista • Juan Carlos Mpa • Juan Manuel de Gomar • Juandry Alberto 
Ramírez • Juanita Lluch • Judith Miret • Julio Durán • Katerine Isabel Guillen • Kati Ayala • Kelly Ndassi • Kevin Lizandro Feliz • Kewri Brian Evangelista • Khalil 
Talzi-Elhandri • Laia Pajuelo • Laura Domínguez • Leo Carrasco • Leonela Carvajal • Lidia Digón • Lidia González • Lidia Moncho • Lluís Ramis • Lola Martos • 
Lola Martos • Loli Colàs • Lorena • Lourdes Esteve • Lucas Mamani • Lucía Fernández • Lucia Mañas • Lucia Sánchez • Lucio Tola • Luis Fuentes • Mª Ángeles 
Alcalá • Mª Carmen Llorens • Mª del Carmen Montalban • Mª Dolores Pérez-Salamero • Mª Dolors Fernández • Mª Jesús Comellas • Mª José Vasco • Mª Pilar 
Arasco  • Mª Teresa Cabello • Mª Teresa Martínez • Mabel Feliz • Maday Rivero • Madeleine Rodríguez • Majda Boulbourki • Mar Diéguez • Maria Angeles 
Quijije • Maria Arrufat • Maria Cañadas • Maria Castejón • Maria Emilia Feliz • Maria Espinosa • María Jesús Ibañez • Maria José Mancha • Maria Justo • 
Maria León • Maria López • María López • Maria Luz Cande • Maria Teresa Caldas • Maria Teresa Pérez • Marian Méndez • Mariana Daniela Zurita • Marianne 
Dafne Valencia • Maricel Alis Solis • Marina Vizcarro • Marina Leonor Reinosa • Mario de Jesús Ortigoza • Mariona Arnaiz • Marisa Martínez • Marta Aceña • 
Marta Oli • Marta Valladolid • Martha Ceballos • Marveli Maciel Feliz • Matias Borda Leaños • Melania Pop • Melanie Núria Condori • Mercè Mas • Mercè 
Sánchez • Mercè Vilalta • Mercedes Jiménez • Mercedes Castells • Mercedes Giménez • Mercedes Marchante • Meritxell Perramón • Miguel Angel  • Miguel 
Angel Silva • Mila Serrano • Milagros Cruz • Mireia Aparici • Miriam Zaballos • Mónica Núñez • Montse Flamarich • Montse Fresno • Montse Hernández • 
Montse Parejo • Montserrat López • Montserrat Sancho • Montserrat Santaló • Nara Virginia Cuevas • Narcisa Lourdes • Natalia Martínez • Néstor Nahuel 
Neuman • Nicol Vergara • Nicole Laureano • Nicole Méndez • Nicole Sheila Dascalu • Nieves Pérez • Noelia Cardoso • Norma Veliz • Núria Gómez • Nuria 
Ramos • Omar Alejandro Nuñez • Onelvis Medina • Oscar Negredo • Pablo Camps • Paqui Martínez • Particia Escalona • Patricia Durán • Pau Miller Torres • 
Paulina Gutiérrez • Pedro Toledano • Penélope Dávila • Pepa Gásquez • Pepita Tejedor • Pilar Castelló • Pilar Pons • Pilar Trias • Pilar Villanueva • Pitter Walas 
Llenque • Pura Arellano • Rafael Hernández • Raquel Caizapanta • Raquel Llinares • Raúl Rostas • Regina Granel • Reme Cantó • Reme Piñero • Ricardo Simón 
• Roberta Vassallo • Roberto Carlos González • Roddy Pérez • Rodrigo Merino • Roger Caro • Roger Fusté • Rosa Conesa • Rosa Giner • Rosa Mª Martín • Rosa 
María Muga  • Rosa Salguero • Rosario Martín • Roscy Álvarez • Rubén Navarro • Saïd Arabi • Samuel Viguera • Sandra Aguilar • Sandra Macías • Santi Pérez • 
Selina Cuevas • Serafín Segura • Sergio Caro • Sergio Carvajal • Sergio Sánchez • Sheila Sagarra • Silvia  Azuara • Silvia Camacho • Silvia de Diego • Sonia 
Buageila • Sonia Esteve • Sonia López • Susana Fuertes • Susi Vizcaíno • Tammy Belén Tisalema • Tania Flores • Tania Miró • Teresa Mendo • Teresa Pérez • 
Teresa Vives • Toñy Mercader • Valentí Balaguer • Valentín Linares • Verónica Huerta • Víctor Omar  Castillo  • Virginia Barbé • Virginia Martínez • Wandor 
Enrique Carvajal • Xavier Marín • Yadira García • Yasmín Linares • Yolanda Riera • Zacaria Benmouhoub • 
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