
 

10. L’H on, el futuro por delante 
 
MUNICIPIO 
L’Hospitalet de Llobregat 
 
TITULAR 
L’Hospitalet pone en marcha la tercera transformación de la ciudad para mejorar el empleo, la 
cultura, la educación y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
El 30 de enero de 2014 se realizó una conferencia titulada “En L’Hospitalet trabajamos por la 
economía y la cultura al servicio de las personas”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
L’H on es un proyecto estratégico y de futuro de la ciudad que tiene como escenario temporal 
el año 2025. Uno de sus rasgos característicos es que se trata de un proyecto vivo y abierto a la 
ciudadanía a través del Consejo de Ciudad de L’Hospitalet. 
 
El proyecto L’H on ha sido el resultado de un proceso participativo que ha tenido una duración 
de más de seis meses, durante el cual se han involucrado especialistas, técnicos municipales, 
entidades sociales, deportivas, culturales, sindicatos, asociaciones empresariales, ciudadanos y 
el tejido asociativo y económico. Un proceso que, de manera presencial o a través de las redes 
sociales, contó con la participación de seis mil personas. 
 
El proyecto tiene dos objetivos estratégicos generales y siete objetivos estratégicos que se 
desgranan en treinta acciones y proyectos concretos. 
 
Los objetivos estratégicos generales son los siguientes: 
• L’Hospitalet, segundo motor económico de Cataluña 
• L’Hospitalet, ciudad de referencia en materia cultural 
 
Los objetivos estratégicos son los siguientes: 
• L’Hospitalet, una nueva centralidad en el área metropolitana 
• L’Hospitalet y su desarrollo económico 
• L’Hospitalet, ciudad sostenible y digitalizada 
• Un nuevo compromiso para una ciudadanía responsable y comprometida con L’Hospitalet 
• L’Hospitalet quiere ser una ciudad central de la cultura metropolitana 
• L’Hospitalet quiere garantizar con la educación y la formación la igualdad de oportunidades 
• L’Hospitalet quiere ser una ciudad mejor conectada 
 
El 2013 fue el año de definición del proyecto y el 2014 es el año en el que se están poniendo 
en marcha las acciones y los proyectos. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.lh-on.cat 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Joan Francesc Marco, comisionado de Alcaldía por el Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento 
de L’Hospitalet 

 


