
D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B

. 4
22

6-
20

17

EN TU BARRI0,
TOMA LA PALABRA

Imagina el futuro de tu barrio

DENTRO DE 10 AÑOS, ¿POR QUÉ TE GUSTARÍA QUE FUERA  
CONOCIDO TU BARRIO?

Propuestas: en el cuadro siguiente, propón acciones concretas para mejorar el 
barrio con una breve descripción y, en la medida de lo posible, indica la localiza-
ción exacta de la acción que propones.
Cuanto más concreta, detallada y acotada sea la propuesta, más fácil será de 
valorar por parte del equipo municipal.

Acciones (describe lo que quieras) Localización

Datos personales:

Sexo Edad Codigo postal

¿Vives en el barrio? 

 SÍ         NO

¿Trabajas en el barrio? 

 SÍ         NO

¿En qué municipio vives? 

Datos de contacto: por último, proporciónanos los siguientes datos en caso de 
que desees recibir información sobre el proceso participativo, como las fechas 
de las sesiones presenciales, información sobre los resultados obtenidos, etc.

Nombre

Dirección electrónica Teléfono

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informa-
mos que los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero 
automatizado propiedad de este Ayuntamiento, y serán tratados con la finali-
dad de atender tu solicitud. 
Te recordamos que puedes ejercer en cualquier momento los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición ante la Oficina de Atención Ciudadana.

de los barrios
la ciudad de la participación

la ciudad de la participación
de los barrios

www.lhon-participa.cat

 lhospitaleton

 @lh_on   #lhondelsbarris



PAPELETA DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El Ayuntamiento de L’Hospitalet está impulsando el proceso participativo L’H 
on de los barrios, mediante el que se pretende obtener una visión compartida 
con la ciudadanía sobre el posicionamiento y los objetivos de futuro de los di-
ferentes distritos y barrios que componen nuestra ciudad.
Una de las herramientas que estamos utilizando en este proceso es esta pa-
peleta, en la que te preguntamos qué opinas sobre las prioridades de las crees 
que nos hemos de ocupar en tu barrio durante los próximos años. 

Elige el barrio sobre el que deseas opinar: cada papeleta debe referirse úni-
camente a un barrio.

 El Centre  Sant Josep  Sanfeliu  Collblanc 
 La Torrassa  Santa Eulàlia  Granvia  La Florida 
 Les Planes  Pubilla Cases  Can Serra  Bellvitge 
 Gornal

Prioridades de mi barrio: indica con una X los 4 temas que consideres que 
son prioritarios en tu barrio para los próximos 10 años.

Urbanismo y espacio público:  
estado de las calles, parques, plazas, etc.

Actividad económica y ocupación: actividad comercial,  
promoción económica, nuevas actividades económicas, etc.

Transporte público

Equipamientos y servicios públicos: bibliotecas, centros culturales,  
centros deportivos, servicios sociales, etc.

Limpieza

Actividades culturales y de ocio

Vivienda

Educación y formación

Convivencia y civismo

Medio ambiente y sostenibilidad

Sanidad y salud

Otros temas que consideres prioritarios (especifícalos):

TALLERES
FEBRERO DE 2017. SESIONES DE DIAGNÓSTICO:  
LOS ITINERARIOS POR LOS BARRIOS
Sábado, 11 de febrero, de 10 a 12.30 h
•	 Sant	Josep-el	Centre	 •	 Sanfeliu
•	 Collblanc-la	Torrassa	 •	 Santa	Eulàlia

Sábado,18 de febrero, de 10 a 12.30 h
•	 Bellvitge-Gornal	 •	 Can	Serra
•	 Pubilla	Cases		 •	 la	Florida

MAYO DE 2017. SESIONES DE VISIÓN Y PROPUESTAS 
de 18 a 20.30 h  
Distrito I. 25 de mayo  Distrito IV. 18 de mayo
Distrito II. 18 de mayo  Distrito V. 25 de mayo
Distrito III. 11 de mayo Distrito VI. 11 de mayo

PUNTOS DE RECOGIDA DE LAS PAPELETAS 
Distrito I. El Centre, Sant Josep y Sanfeliu
Concejalía del Distrito I (el Centre-Sant Josep): rbla. de Just Oliveras, 23
Concejalía del Distrito I (Sanfeliu): c. de l’Emigrant, 27
Biblioteca Can Sumarro: c. de la Riera de l’Escorxador, 2 
Biblioteca Central Tecla Sala: av. de Josep Tarradellas i Joan, 44 
Centro Cultural Barradas: rbla. de Just Oliveras, 56 
Centro Cultural Sant Josep: av. d’Isabel la Catòlica, 32
Centro Cultural Sanfeliu: c. de l’Emigrant, 27
Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC): La Farga - c. de Girona, 10

Distrito II. Collblanc-la Torrassa
Concejalía del Distrito II: c. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87 
Biblioteca Josep Janés: c. del Doctor Martí i Julià, 33 
Centro Cultural Collblanc-la Torrassa:  
c. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

Distrito III. Santa Eulàlia y Granvia
Concejalía del Distrito III: av. del Metro, 18
Biblioteca Plaça Europa: c. d’Amadeu Torner, 57
Centro Cultural Santa Eulàlia: c. de Santa Eulàlia, 60
Biblioteca Santa Eulàlia: c. de Pareto, 22 

Distrito IV-V. La Florida, les Planes, Pubilla Cases y Can Serra
Concejalía de los distritos IV y V: c. de Belchite, 5 
Biblioteca la Bòbila: pl. de la Bòbila, 1
Centro Cultural la Bòbila: pl. de la Bòbila, 1
Biblioteca la Florida: av. del Masnou, 40 
Centro Municipal la Florida Ana Diaz Rico: pl. dels Blocs de la Florida, 15 

Distrito VI. Bellvitge y Gornal
Concejalía del Distrito VI: pl. de la Cultura, 1 
Biblioteca Bellvitge: pl. de la Cultura, 1 
Centro Cultural Bellvitge: pl. de la Cultura, 1

¿QUIÉN MEJOR QUE TÚ SABE  
LO QUE NECESITA TU BARRIO?

¿QUÉ ES L’H ON DE LOS BARRIOS?
El  proceso participativo L’H on de los barrios tiene como finalidad generar una 
visión compartida con la ciudadanía sobre los objetivos de futuro y las actua-
ciones que se han de impulsar en los diferentes distritos y barrios de la ciudad 
durante los próximos años.
L’Hospitalet ya inició en 2013 el proceso participativo L’H on. El futuro por de-
lante, que sirvió para definir la tercera transformación de la ciudad. Un proce-
so que contó con la participación y las aportaciones de unos 8.000 ciudadanos 
y ciudadanas.

El proceso L’H on de los barrios consta de tres fases: 
•	 Diagnóstico	(el	barrio	que	tenemos)	
•	 Visión	(el	barrio	que	queremos)
•	 Propuestas	(qué	hay	que	hacer)

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
L’H on de los barrios es un proceso abierto a toda la ciudadanía. 
Pueden participar todas las personas que viven o que trabajan  
en L’Hospitalet que quieran aportar ideas para mejorar los barrios.

QUIERO PARTICIPAR.  
¿QUÉ PUEDO HACER?
•	 Puedes	entrar	en	el	web	www.lhon-participa.cat.
•	 Puedes	 solicitar	 una	 reunión	 para	 tu	 comunidad	 de	 vecinos,	 que	 con-

tará con la presencia del concejal del Distrito, a través de un correo  a  
comunitats@l-h.cat.

•	 Puedes	conectarte	a	las	redes	sociales:	

  Facebook: lhospitaleton

  Twitter: @lh_on     #lhondelsbarris 

•	 Puedes	inscribirte	en	los	talleres	enviando	un	correo	a	 
lhondelsbarris@l-h.cat.

•	 Puedes	rellenar	la	papeleta.	

SI NECESITAS MÁS 
INFORMACIÓN,  
CONTACTA CON NOSOTROS:
Concejalía	de	Participación	Ciudadana
Teléfono: 93 402 60 60
Correo: lhondelsbarris@l-h.cat 
Web: www.lhon-participa.cat


