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L’Hospitalet de Llobregat ha experimentado en
los últimos años una notable transformación
que la ha situado en el centro de las inversiones
y de la nueva economía del área metropolitana
de Barcelona. La realidad, hoy, de nuestra ciudad pivota sobre el Distrito Económico, la Fira y
el turismo de negocios, con el horizonte puesto
en dos proyectos estratégicos más como son el
Distrito Cultural y el Parque Biomédico. Estos
tres pilares son los que han de sostener el futuro de nuestra economía, pero siempre dentro
del marco de nuestro modelo, el modelo L’Hospitalet: generar riqueza para reinvertirla en seguir mejorando nuestros barrios y en garantizar
derechos y servicios a nuestros ciudadanos. Es
así como se compatibiliza la nueva economía que
llega a nuestra ciudad con L’Hospitalet de siempre. No queremos un L’Hospitalet de dos velocidades, sino un L’Hospitalet que atraiga riqueza
para redistribuirla.
Es, en este sentido, que se ha desarrollado el
Plan de actuación municipal (PAM) 2016-2019,
una serie de líneas de acción y de inversiones
para consolidar la que llamamos tercera transformación de L’Hospitalet, donde el acceso a los
derechos básicos de las personas sigue siendo la
prioridad del equipo de gobierno. Por ello los beneficios de nuestro modelo económico de atracción de inversiones tienen como único finalista
el ciudadano. Hablamos de derechos concretos:
derecho a la vivienda y a los suministros, a la
educación como garantía de cohesión y justicia
social y a la sanidad y la salud.

Por eso, en paralelo, hacemos un nuevo esfuerzo
por mejorar la transparencia de la Administración municipal y la participación ciudadana, dos
ejes imprescindibles para llevar a cabo con éxito nuestro modelo. En esta línea, iniciaremos un
proceso de presupuesto participativo para acordar algunas de las inversiones con los vecinos.
Este PAM es el que nos abre de forma definitiva
el camino hacia la ciudad del futuro. Una ciudad
inteligente, sostenible y digitalizada con el foco
siempre dirigido a las políticas sociales. No queremos solo una smart city. Queremos una smart
social city donde las innovaciones tecnológicas
estén al servicio de la gente. Las nuevas tecnologías han de permitir implementar políticas
de eficiencia energética en todos los hogares de
L’Hospitalet, así como mejorar los servicios de
asistencia a colectivos vulnerables como las personas mayores. Para este equipo de gobierno, el
concepto de smart city no es solo estrictamente
tecnológico sino que se trata de un conjunto de
aplicaciones para garantizar los derechos sociales. Y este modelo es con el que lideramos la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que
además presidimos.
Garantizar los derechos básicos, consolidar la
centralidad metropolitana, mejorar los barrios y
gobernar todavía con más transparencia y participación son, pues, los cuatro grandes ejes del PAM
que, al mismo tiempo, nos han de permitir avanzar
firmemente como centro económico emergente y
como una ciudad cohesionada socialmente.

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet
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1
Preámbulo

Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos, hace ahora 37 años, el camino de
L’Hospitalet hacia el progreso siempre ha ido de
la mano de su ciudadanía. Durante los primeros
tiempos, la voluntad, la tenacidad y la capacidad
de trabajo constante de su gente consiguieron
sacar a la ciudad de la marginalidad a la que la
especulación franquista la había condenado. A
partir de la reivindicación vecinal, la acción del
Ayuntamiento en la década de los ochenta se
centró en resolver las carencias más graves, en
cubrir las necesidades más básicas, en mejorar
los barrios y en dignificar el espacio público. La
primera gran transformación era una realidad.
Bajo el lema L’H 2010: la clave del futuro, a mediados de los años noventa el urbanismo de
recuperación fue relevado por un urbanismo
planificado estratégicamente: empezaba así la
segunda gran transformación de la ciudad. En
este período, la fisonomía de L’Hospitalet experimentó el espectacular cambio que hoy en
día nos permite hablar de una ciudad con una
identidad propia, más cohesionada, con mejores
dotaciones –se han generado numerosos equipamientos sociales, educativos, de salud, culturales y deportivos–, gracias al avance en el capítulo de adecuación y ordenación de los barrios,
las plazas y las calles, con una actividad económica más diversificada y con más oportunidades
para su población.
Pero las realidades son volubles y los nuevos
contextos históricos, incompatibles con la pasividad y el inmovilismo. Por ello, ante la gran
crisis económica que nos ha asediado, las nuevas migraciones o las constantes transformaciones tecnológicas, una vez más la ciudadanía
de L’Hospitalet se ha remangado para estar a la
altura y hacerse oír. Con una nueva consigna, L’H
on. El futuro por delante, a comienzos del año
2013 se abrió un proceso participativo colecti-
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vo para asentar las bases de una tercera gran
transformación de la ciudad. El resultado de
aquel debate dio lugar a una estrategia integrada y sustentada en dos frentes: el económico y
el cultural. Se trata de un proyecto a largo plazo,
con el punto de mira puesto en el año 2025, pero
imprescindible para mejorar la ciudad y la calidad de vida de las nuevas generaciones. Ha llegado el momento de centrarnos en el contenido,
de crear sinergias entre los actores económicos,
políticos, sociales y ciudadanos de L’Hospitalet
a fin de dar el paso definitivo hacia delante. Es
hora de que la actividad económica coja un nuevo impulso para que, con vistas al futuro, podamos afrontar con toda la fiabilidad cualquier
etapa de contingencias y, sobre todo, tengamos
la capacidad de responder a los retos globales
de la economía y de la sociedad del conocimiento. Un modelo económico, en definitiva, al servicio de L’Hospitalet para posibilitar su desarrollo
social con mayores y mejores oportunidades
para la ciudadanía.
Paralelamente, junto a este nuevo y estimulante
desafío, nuestra primera y gran prioridad para
estos próximos cuatro años continúa siendo la
de garantizar el acceso a los derechos básicos
de las personas. A pesar de los indicios de recuperación económica, la crisis de los últimos
tiempos ha causado estragos entre la población
y ha agravado las desigualdades y conducido a
un número creciente de personas a situaciones de riesgo social. Por tal motivo, ahora más
que nunca, la acción de gobierno debe dirigirse
a dignificar la vida de las personas y a generar
igualdad de oportunidades para todo el mundo.
Hemos de procurar reavivar la autoestima de la
ciudadanía, fortalecer nuevamente la cohesión
social y conseguir una ciudad más justa. Por
eso continuaremos potenciando el ámbito de los
servicios sociales y sanitarios y pondremos especial énfasis en los colectivos más vulnerables.
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Asimismo, en nuestro afán por convertir la educación en una herramienta clave para que crezca el individuo y se produzca así la transformación de la sociedad, no dejaremos de dar apoyo
a los centros educativos en pos de una mejora
de su función social. Y como apuesta de futuro a
partir de las aportaciones ciudadanas de L’H on,
nos centraremos sobre todo en los ámbitos de
la cultura y el deporte como vía estratégica para
impulsar nuestra economía.

distrito los que decidan los proyectos a los que
se destinará el dinero para mejorar los barrios.
Y, por supuesto, no dejaremos de dedicar esfuerzos para disponer de un espacio público que
potencie la calidad de vida y la sociabilidad de
la población de L’Hospitalet. En este sentido,
corresponsabilizar a la ciudadanía en el mantenimiento de la convivencia y en el impulso de
la cohesión social constituirá una de nuestras
prioridades.

En segundo lugar, el gobierno de progreso perseverará para hacer de L’Hospitalet una nueva
centralidad metropolitana que atraiga nuevas
empresas y abra nuevas vías de negocio. Por
eso, impulsaremos un marco de concertación
institucional que permita consolidar la ciudad
como motor de desarrollo económico de la región metropolitana y fomentaremos el pacto que
nos ha de dotar de las infraestructuras necesarias para conseguirlo, con el concurso de las diferentes administraciones y de la sociedad civil.
Por otro lado, pondremos en práctica toda una
serie de nuevas ideas que hagan efectivo este
impulso económico, como el proyecto del Distrito Cultural, el destino de L’Hospitalet para los
negocios y el turismo y la consolidación definitiva del clúster biomédico y de salud. Todo ello
irá acompañado por un esfuerzo paralelo en la
mejora de la ciudad en materia de sostenibilidad
y eficiencia energética. En este afán nuestro por
avanzar hacia una ciudad inteligente y de futuro,
el smart social district tendrá un papel fundamental.

Y, para acabar, el Ayuntamiento proseguirá su
permanente labor para conseguir un gobierno
transparente y abierto a la participación ciudadana. Dentro de este proceso de mejora continua, se ha previsto poner en práctica un nuevo
paquete de iniciativas de mejora de la eficiencia
y de la organización orientadas a la ciudadanía:
mejorar la atención a la población, hacer más
transparente la Administración municipal, facilitar las relaciones de la ciudadanía con el Ayuntamiento y mejorar sus medios de información
y comunicación. La política de transparencia y
apertura de datos supone una magnífica oportunidad para profundizar en la confianza, la legitimidad y la eficiencia de las políticas públicas.
El rendimiento de cuentas a los ciudadanos contribuirá también a incrementar nuestra responsabilidad interna. Además, apostaremos por una
cultura de la participación y la corresponsabilidad que dinamice el tejido social mediante el fomento del asociacionismo y por una política de
proximidad a la ciudadanía. Y, finalmente, trabajaremos con criterios de eficacia para lograr
la sostenibilidad de las finanzas municipales y
ofrecer unos servicios públicos de calidad.

En tercer lugar, conscientes de que los barrios
constituyen el cimiento a partir del cual todos
hacemos la ciudad, y de acuerdo con L’H on de
los barrios, el proceso participativo ciudadano
que hemos abierto este año siguiendo la estela
de L’H on para llevar a cabo la tercera transformación de L’Hospitalet, tenemos en mente potenciar los elementos económicos y socioculturales de cada distrito y de cada barrio a fin de
favorecer su especialización económica y reafirmar su identidad. Lo haremos a través de los
consejos de distrito, el marco ideal para que los
vecinos y vecinas se expresen y para estimular
la participación ciudadana y un diálogo fluido y
permanente entre los responsables institucionales y la sociedad civil. De hecho, durante esta
legislatura se ha previsto destinar una partida
específica anual para que sean los consejos de
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2
Análisis de la evolución
socioeconómica de
L’Hospitalet 2011/2015:
De camino a la
estabilidad

La realidad social y económica de la ciudad se puede analizar gracias a los principales
indicadores sobre la evolución de la población, las tendencias del mercado laboral y
la estructura de la actividad económica. En este sentido, durante el período de 2011 a
2015, la confluencia de estas tres variables es todavía más significativa que en etapas
anteriores. Pese a todo, hay que señalar que L’Hospitalet ha sabido resistir el impulso de las adversas circunstancias económicas y que, actualmente, vuelve a ser una
ciudad en franca recuperación en lo que respecta a población, producción del PIB y
localización de empleos.

Radiografía de la población y
perfil demográfico
Según el último padrón municipal, la población de L’Hospitalet en el año 2015 se sitúa en
los 260.288 habitantes, una cifra que le permite
continuar manteniéndose en el decimosexto lugar de los municipios más poblados de España.
La incipiente recuperación económica ha posibilitado esta tendencia al alza después de un descenso demográfico sustancial que se explica por

la crisis iniciada en el año 2007 y que llegó a su
máximo en 2014 con la pérdida de un 5% de la
población extranjera, el sedimento de la última
ola migratoria, que ahora se sitúa en un nivel inferior al año 2005. En el momento actual, la ciudadanía de L’Hospitalet está constituida por un
80,78% de españoles (210.263 hab.) y un 19,22%
de extranjeros (50.025 hab.).

Pirámide poblacional hombres y mujeres
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Perfil demográfico de L’Hospitalet

Población
Densidad de población (hab./km2)
Media de edad
Crecimiento absoluto pob. interanual
Tasa de crecimiento interanual
Población española
% población española
Población extranjera
% población extranjera

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

264.614

262.792

259.368

257.055

260.288

-1,63%

21.186

21.040

20.766

20.581

20.840

-1,63%

41,84

42,01

42,24

42,55

42,62

0,78

-1.277

-1.822

-3.424

-2.313

3.233

-

-0,48

-0,69

-1,30

-0,89

1,26

-

200.979

201.842

202.849

208.058

210.263

9.284

75,95

76,81

78,21

80,94

80,78

4,83

50.025

-13.610

19,22

-4,83

63.635

60.950

56.519

48.997

24,05

23,19

21,79

19,06

Grupos de edad población
% Pobl. infantil (0 a 2 años)

2,95

2,92

2,83

2,78

2,78

-0,17

% Pobl. infantil (0 a 14 años)

13,70

13,82

13,95

14,00

14,06

0,37

% Pobl. joven (15 a 24 años)

9,62

9,53

9,51

9,46

9,53

-0,08

% Pobl. adulta (25 a 64 años)

57,45

57,15

56,60

56,14

55,97

-1,48

% Pobl. mayor (65+ años)

19,24

19,50

19,95

20,40

20,43

1,20

2,31

2,38

2,49

2,64

2,77

0,46

9,35

8,91

8,75

8,37

8,78

-0,57

6,67

8,48

8,85

7,96

7,44

0,77

505

256

298

202

284

-43,76%

4.128

2.472

3.535

5.579

6.133

48,57%

2,75

2,74

2,71

2,68

2,69

-0,06

22.197

22.479

22.894

23.261

23.287

4,91%

2.108

2.229

2.323

2.546

2.690

27,61%

% Pobl. muy mayor (85+ años)
Movimiento poblacional
Tasa de natalidad
Nacimientos/1.000 hab.

Tasa de mortalidad
Defunciones/1.000 hab.

Crecimiento natural

Nacimientos - defunciones

Saldo migratorio
Hogares
Media de personas por vivienda ocupada
Hogares unipersonales
Hogares monoparentales

[Fuente: Padrón municipal]

Por grupos de edad, el de la gente mayor (más
de 65 años) es el que más ha crecido en los últimos cinco años y supone más del 20% del total
de la población. Este envejecimiento progresivo
de la población responde a la propia estructura poblacional y al aumento de la esperanza de
vida. Precisamente, a causa de esta circunstancia, las mujeres de L’Hospitalet ya superan
a los hombres en más de 7.000. Por otro lado,
la media de edad de la población del municipio
es ahora de 42,62 años. En el grupo de adultos
en edad trabajadora (de los 25 a los 64 años) es
donde más ha incidido la crisis, ya que el descenso ha sido del 1,48%. La confluencia de estos
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dos hechos también ha repercutido en la caída
en picado del crecimiento natural en un 43,8%.
Otro indicador destacado es el crecimiento continuado de las familias monoparentales (adulto
más niños). Si entre los años 2001 y 2011 este
modelo familiar creció un 51%, en los últimos
cinco años ha seguido aumentando (27,61%),
de manera que en 2015 ya se han contabilizado
2.690 familias monoparentales en L’Hospitalet.
El número de personas que viven solas también
continúa creciendo en los últimos años. Entre
los años 2011 y 2015 han aumentado cerca de
un 5%. Actualmente, los hogares unipersonales
suman 23.287 en L’Hospitalet.
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Composición de la población de L’Hospitalet

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

Población

264.614

262.792

259.368

257.055

260.288

-1,63%

Población española

200.979

201.842

202.849

208.058

210.263

9.284

% población española

75,95

76,81

78,21

80,94

80,78

4,83

Población extranjera

63.635

60.950

56.519

48.997

50.025

-13.610

24,05

23,19

21,79

19,06

19,22

-4,83

% población extranjera

Las dos grandes olas migratorias sobre L’Hospitalet han sido consecuencia de la solidez económica que siempre ha caracterizado a nuestra
ciudad. La primera estaba formada por una población que provenía de otras ciudades españolas y se fue asentando durante décadas. Este
crecimiento constante posibilitó la consecución
del máximo histórico en el año 1981, cuando se

llegó a los 300.000 habitantes. L’Hospitalet se
consolidaba así como la segunda ciudad más
poblada de Catalunya y la decimosexta de España. Este auge, sin embargo, no solo se detuvo
durante los noventa sino que, a causa de la primera gran crisis de aquella década, el municipio
empezó a perder población.

Evolución de la población española
y extranjera entre 2011 y 2015

92,8
86,1

265.000

79,6

76,2

74,8

76,0

78,2

80,8

Población
% población
española

260.000

% población
extranjera

255.000
250.000
245.000

20,4

23,8

25,2

24,0

21,8

19,2

2007

2009

2011

2013

2015

13,9

240.000

7,2

2001

2003

2005

Con la recuperación económica de principios del
siglo XXI, llegó la segunda gran ola migratoria,
constituida mayoritariamente por población extranjera. Entre los años 2001 y 2011, la población de L’Hospitalet creció un 7,4% y se situó en
264.614 habitantes. El aspecto de la estructura
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poblacional cambió considerablemente, ya que
por primera vez en su composición había casi un
25% de extranjeros. No obstante, la actual crisis
ya llevaba un tiempo gestándose y sus efectos se
han evidenciado entre 2011 y 2015 con la pérdida
del 1,63%.
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Tasa de crecimiento interanual de la
población española y extranjera

2015

Extranjeros

2014

Españoles

2013
2012
2011
-15

-10

-5

0

Por lo que respecta a la población extranjera, el
continente americano aporta la mitad de los habitantes, si bien ha sufrido un descenso considerable como consecuencia de la crisis. En cambio,

5

continúa aumentando el número de habitantes
provenientes de Asia –paquistaníes, indios y chinos–, África –marroquíes– y Europa –rumanos–.

Población extranjera según continente
de nacionalidad

Población extranjera

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

Saldo migratorio
Española

-646

-500

-136

221

437

1.083

Extranjera

4.713

3.647

3.859

5.369

5.680

967

14,51

14,32

14,01

12,90

12,29

-2,22

9,83

10,32

10,97

11,63

11,34

1,51

Ecuador

17,36

15,07

12,96

10,39

9,38

-7,98

Pakistán

6,23

6,93

7,59

7,89

7,94

1,71

República Dominicana

6,52

6,96

7,25

7,23

7,12

0,60

India

3,83

4,43

4,97

5,64

6,04

2,21

China

3,00

3,34

3,74

4,57

4,97

1,97

Perú

7,18

6,51

6,04

5,00

4,63

-2,55

Rumanía

3,41

3,73

3,76

4,38

4,36

0,95

30,74

30,84

30,90

31,24

31,87

1,13

Nacionalidades más numerosas (%)
Bolivia
Marruecos

Edad media
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14,24%

Europa

21,03%

América

49,12%

África
Asia
15,59%

Por otro lado, la práctica invariabilidad de los
índices de población en los diferentes distritos
de L’Hospitalet respecto al año 2011 tiene una
explicación clara: el aumento de los residentes
españoles. Este crecimiento compensa la incidencia de la crisis y sus estragos en la población extranjera. Pese a que todos los distritos
han sufrido el éxodo de residentes extranjeros

–sobre todo, de origen americano–, el goteo en
Collblanc-la Torrassa, la Florida-les Planes y
Can Serra-Pubilla Cases ha sido constante y
muy notorio hasta 2015. Es posible que el efecto dominó haya tenido una repercusión considerable, ya que dichos distritos comprenden
los seis barrios donde se concentra el 70% de
la población extranjera de la ciudad.

Población por distritos y población
extranjera por distritos

Población por distritos

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

1) el Centre, Sanfeliu y Sant Josep

19,52

19,52

19,43

19,49

19,48

-0,04

2) Collblanc – la Torrassa

19,63

19,65

19,57

19,48

19,65

0,02

3) Santa Eulàlia – Granvia Sud

16,26

16,55

16,64

16,96

17,00

0,75

4) la Florida – les Planes

17,09

16,93

16,99

16,83

16,76

-0,32

5) Can Serra – Pubilla Cases

15,12

14,96

15,04

14,97

14,93

-0,19

6) Gornal – Bellvitge

12,38

12,38

12,33

12,27

12,18

-0,21

1) el Centre, Sanfeliu y Sant Josep

13,30

12,75

11,65

9,89

9,96

-3,34

2) Collblanc – la Torrassa

34,38

33,46

31,83

28,14

28,50

-5,88

3) Santa Eulàlia – Granvia Sud

16,87

16,24

14,97

13,44

13,67

-3,20

4) la Florida – les Planes

35,13

33,97

32,27

28,38

28,27

-6,86

5) Can Serra – Pubilla Cases

28,97

28,03

26,36

23,03

23,19

-5,78

6) Gornal – Bellvitge

12,72

12,07

11,03

9,35

9,45

-3,27

Población extranjera por distritos (%)

En cuanto a la mejora formativa de la población,
no se ha detenido la buena marcha y siguen reduciéndose los niveles de instrucción más bajos
y aumentando los superiores. Asimismo, sorprende el contraste entre el crecimiento de éxito
escolar del alumnado de secundaria obligatoria,
un 5,1%, y el descenso en los resultados de los
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estudiantes de educación primaria, un 3,32%.
También se ha registrado una pérdida de más
de 500 alumnos en el grupo de los estudiantes
universitarios de la ciudad, una consecuencia
directa de la caída de la población entre 18 y 34
años a causa de la incidencia de la crisis.
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Éxito escolar
Curso Escolar

Diferencia

2011/15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

% logro 6º primaria

89,59

89,35

86,76

86,27

-3,32

% logro secundaria obligatoria

75,45

79,46

79,48

80,55

5,1

[Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de L’Hospitalet y servicios del Ayuntamiento]

Alumnado en los centros educativos
de la ciudad
Curso Escolar
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

∆ 2011/15

Alumnos de guarderías financiadas con
fondos públicos

1.283

1.294

1.276

1.291

8

2º ciclo infantil

7.054

6.868

6.885

6.635

-419

Enseñanza primaria

12.499

12.497

12.675

13.105

606

Enseñanza secundaria

8.499

8.548

8.306

8.348

-151

Ciclos formativos

3.300

3.528

3.321

3.403

103

Bachillerato

2.399

2.305

2.539

2.425

26

200

213

229

255

55

Alumnos de la Escuela Municipal de
Música – Centro de las Artes (EMMCA)

2.133

2.453

2.361

2.417

284

Inscripciones Centro de Normalización
Lingüística (CNL)

3.560

3.316

2.773

2.718

-842

Alumnos de régimen general, especial y
normalización lingüística
Alumnos de educación especial y USEE
(unidades de apoyo a la educación especial)

[Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de L’Hospitalet y servicios del Ayuntamiento]

Estudiantes universitarios de la
ciudad
Curso Escolar
Estudiantes universitarios de la ciudad
% de universitarios/población 18-34 años
Población de 18-34 años (la edad
mayoritaria de los universitarios)

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

∆ 2011/15

5.190

4.856

4.953

4.645

-545

8,41

8,22

8,89

8,78

0,37

61.695

59.108

55.728

52.928

-8.767

[Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de L’Hospitalet y servicios del Ayuntamiento]

* A 31 de diciembre del primer año del curso
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Radiografía de los efectos
sociales de la crisis y situación
social actual
Desde el año 2007, el impacto de la crisis económica hizo que se disparara el número de personas usuarias de los servicios sociales de la
ciudad. A partir de 2011, con el inicio de la recuperación económica, la situación ha tendido
a estabilizarse y en 2015 se registra una ligera
disminución. Dentro de este contexto, los servicios y la atención social de la ciudad han demostrado ser, una vez más, fundamentales para
fortalecer y garantizar la cohesión social y disminuir los riesgos de exclusión de las personas
en situación más vulnerable. Las repercusiones
sociales de la crisis sobre la población de L’Hospitalet continúan muy presentes en todos los
ámbitos de la actuación pública, si bien todavía

se hacen más evidentes en el conjunto de servicios donde las personas son las beneficiarias de
su intercesión.
En el período 2007-2011, el incremento de los
ciudadanos que necesitan ayuda para resolver situaciones urgentes, ya sean personales o familiares, se incrementó en un 129,68%. Los servicios
sociales municipales pasaron de atender 21.898
personas en 2007 a 50.295 en 2011. Esta tendencia al alza se modera hasta el 2014, año en el que
los servicios sociales atienden a 54.310 personas,
y registra un leve descenso en 2015, con 54.028
usuarios atendidos, tan solo un 7,42% superior al
período más crítico de la crisis.

Personas usuarias de los equipos básicos
de atención primaria (EAP)

54.310

55.000
54.000

54.028

52.649

53.000
52.000
51.000

50.295

50.304

2011

2012

50.000
49.000
2013

2014

2015

[Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de L’Hospitalet y servicios del Ayuntamiento]
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Principales problemas de los usuarios
atendidos en las áreas básicas de salud (ABS)

11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

11.939

11.487

10.927

10.558

10.289

5.375

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

3.952
1.936

1.541

2011

2012

Económicos

2013

El Gobierno de progreso siempre se ha solidarizado con la difícil situación de su población y no
ha dejado de incrementar su presupuesto destinado a los servicios sociales a fin de atender
las demandas de la ciudadanía. Y es que, aun-

1.077

930

852

Familiar y social

1.054

1.256

1.140

814

761

4.422

4.076

3.408

2014

Laboral

2015

Vivienda

que nadie ha salido indemne de los efectos de la
crisis, una coyuntura de esta índole siempre se
encarniza con los colectivos más vulnerables y,
con la pobreza como telón de fondo, conduce directamente a un aumento de las desigualdades.

Presupuesto de los Servicios Sociales
23.654.556

24.000.000
22.190.138

23.000.000

21.847.421

22.000.000
20.337.109

21.000.000
20.000.000

19.762.055

19.000.000
2011

2012

2013

2014

2015
[Fuente: Servicios del Ayuntamiento]

Las principales solicitudes de ayuda de los usuarios que recurren a los servicios sociales están
asociadas a la dificultad de hacer frente al pago
de la vivienda, tal como se desprende del aumento del 33,79% en los últimos años, y a factores
de índole económica (9,26%). Afortunadamente,
las concernientes a la situación laboral no solo
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han puesto el freno sino que han registrado un
esperanzador descenso del 24,50%. Sucede lo
mismo con las situaciones problemáticas de carácter familiar y social, donde la bajada ha sido
del 17,73%. Por el contrario, aquellas relativas a
la falta de autonomía personal han crecido hasta
el 21,85%.
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Las prestaciones para paliar los golpes de la crisis no han dejado de incrementarse en el transcurso de la última legislatura, tal como pone de
manifiesto el crecimiento de la renta mínima de

inserción (15,29%), el de beneficiarios de ayudas a
familias (17,85%), el del servicio de teleasistencia
(19,54%) y el de planes individuales de atención a
personas en situación de dependencia (34%).

El perfil social del municipio

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

50.295

50.304

52.649

54.310

54.028

7,42%

Económicas

10.927

10.334

10.558

11.487

11.939

9,26%

Carencia de autonomía personal

10.901

11.073

11.721

12.138

13.283

21,85%

Familiar y social

5.375

3.952

3.408

4.076

4.422

-17,73%

Laborales

1.396

1.541

1.140

1.256

1.054

-24,50%

805

814

852

930

1077

33,79%

739

658

710

760

852

15,29%

Beneficiarios de ayudas a familias

6.415

5.317

8.676

6.981

7.560

17,85%

Becas de comedor adjudicadas1

4.018

3.261

5.451

5.803

6.150

53,06%

Personas usuarias de los equipos básicos
de atención primaria (ABSS)
Principales problemáticas de los
usuarios atendidos en las ABSS

Vivienda
Ayudas sociales y otros servicios
Renta mínima de inserción (RMI)

Comidas servicio a domicilio gente mayor

1

27.384

27.830

30.312

35.894

44.235

61,54%

Usuarios del servicio de teleasistencia

4.657

4.758

4.605

5.147

5.567

19,54%

PIAS (planes individuales de atención)
vigentes

4.500

4.807

5.340

5.619

6.030

34,00%

Becas del Consell Comarcal y complementos y ayudas del Ayuntamiento de L’Hospitalet

En el capítulo de las prestaciones económicas,
y por lo que respecta a los servicios alimentarios municipales, el mayor incremento en este
período lo han experimentado las becas de

comedor escolar, que han crecido un 53,06% y
han pasado de 4.018 en 2011 a 6.150 en 2015, así
como las comidas del servicio a domicilio para
gente mayor, que se han situado en el 61,54%.

Presupuesto becas comedor escolar

4.000.000

2.500.000

3.500.000
2.000.000

3.000.000
2.500.000

1.500.000

2.000.000
1.500.000

1.000.000

1.000.000
500.000

500.000
0

2011
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2012

2013

2014

2015

Presupuesto becas
Consell Comarcal
Presupuesto
complementos y
ayudas Ayuntamiento
Total presupuesto
becas,
complementos y
ayudas comedor

0
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El incremento de los servicios y de las necesidades de la gente mayor también ha sido considerable. Las comidas servidas a domicilio han
aumentado un 61% en los últimos cinco años:
si en 2011 se sirvieron 27.384, en 2015 han sido
44.235. De igual manera, los usuarios del servicio de teleasistencia, a causa de la crisis pero
también del envejecimiento progresivo de la población, han aumentado cerca de un 20%, y en
2015 son 5.567.

Paralelamente, en los últimos cinco años se ha
mantenido el aumento de demandas de ayudas
sociales y de los diferentes servicios sociales para
la población. La renta mínima de inserción (RMI) ha
aumentado un 15% (739 en 2011 y 852 en 2015) y el
número de beneficiarios de la llamada ayuda a las
familias se ha incrementado cerca del 18% (pasa
de 6.415 en 2011 a 7.560 en 2015). Debe tenerse
en cuenta que tanto una como otra registraron un
crecimiento del 81% y del 30% respectivamente,
desde el inicio de la crisis hasta el año 2011.

Gasto municipal destinado a
teleasistencia

462.952

428.385

426.726

2011

411.253

408.188

2012

2013

Por lo que respecta a la atención a la dependencia, el número de planes individuales de atención
a personas en situación de dependencia ha experimentado un crecimiento del 34% en el período
2011-2015.
En cuanto a los recursos destinados a colectivos
de riesgo social, se han incrementado en un 320%

2014

2015

las ayudas destinadas a suministros para paliar
la llamada pobreza energética; han aumentado
en un 89,72% los beneficiarios de la red de distribución de alimentos; se han incrementado un
95% las comidas de servicios de pícnic y un 51%
las de comedores sociales; ha crecido un 26% el
número de usuarios de acogida y un 66% las estancias en centros de acogida.

Colectivo riesgo social
2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

8.944

10.985

11.540

12.502

14.879

66,36%

351

400

356

343

444

26,50%

Estancias

Centro de acogida Els Alps o
alojamiento alternativo

Usuarios acogida
Comidas de comedores sociales

9.862

10.881

11.254

15.190

14.960

51,69%

Comidas de servicios de pícnic

25.410

40.355

35.669

48.506

49.696

95,58%

Beneficiarios de la Red de
Distribución de Alimentos

11.739

17.431

19.066

21.449

22.271

89,72%

332

470

584

751

1.397

320,78%

Pobreza energética
Ayudas suministros

PAM 2016/2019

20

Radiografía del mercado de
trabajo y estado actual
El análisis de la evolución del mercado de trabajo
en L’Hospitalet invita al optimismo después del
pico más crítico de la tasa de paro a mediados de
2013, que la situó en el 19,27%. A partir de aquel
momento, la tendencia ha sido a la baja, hasta
el 15,16% (19.945 desempleados) registrado en
diciembre de 2015 (una cifra que ha continuado
disminuyendo, ya que los últimos datos de 2016
indican que el paro en la ciudad ha descendido
hasta situarse alrededor del 14%). La nota más

positiva de todo es el considerable descenso
registrado en los grupos de trabajadores de 16
a 44 años. Ahora mismo, el índice de desempleo
de L’Hospitalet se puede equiparar con el de la
región metropolitana de Barcelona, con el de
la provincia y con el del conjunto de Catalunya.
Por otro lado, la recuperación del mercado de
trabajo de L’Hospitalet contiene la explicación de
la mejora en el resto de los escenarios locales.

Evolución de la tasa de desempleo
registral (%)

16,78

19,27

16,43

15,16
14,98
14,00

7,70

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tasas de desempleo registral en los
principales municipios de Barcelona
y en el entorno. Variaciones 2011/15
19,71
18,16

17,27
15,16

18,16

16,58

14,41

14,6

14,93

11,77

Tasa de
desempleo
registral
2015 (%)
Diferencia
2011-15 (pp)

-2,09
Barcelona

-3,2
Badalona

PAM 2016/2019

-2,41
L’Hospitalet

-3,23

-3,55

-3,44

-3,04

-2,80

-2,87

-2,73

Terrassa

Sabadell

Mataró

Santa
Coloma

RMB

Provincia

Catalunya
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Si analizamos los tres indicadores principales
sobre el desempleo –edad, género y nivel formativo–, podremos hacernos una idea más exacta
de las particularidades de esta recuperación
económica. Por lo que respecta a la edad, conviene destacar la disminución de cerca del 35%
de los jóvenes desempleados, que pasan de los
1.755 del año 2011 a los 1.147 del 2025. De forma
más detallada, debe decirse que si el paro entre
los jóvenes de 16 a 24 años se ha situado en el
15,73%, el nicho entre los 25 y los 34 años es
ahora del 11,65%, mientras que la franja comprendida entre 35 y 44 años ha descendido hasta el 12,79%. La nota negativa continúa estando
en los grupos entre 45 y 54 años y 55 y 64 años,
que han incrementado la tasa de desempleo en

1,43% y 2,72% respectivamente, y se han situado
en el 16,22% y el 15,16%.
Por género, la tasa de paro se mantiene más
alta entre los hombres que en las mujeres, pero
también ha sido entre los hombres donde se ha
reducido más en estos últimos años.
Respecto al nivel formativo de los trabajadores,
el desempleo ha disminuido en todos los grupos,
pese a que las reducciones más significativas se
ha producido entre las personas con estudios
primarios completos o incompletos.
Para concluir este análisis, conviene destacar además la recuperación espectacular en el grupo de
los trabajadores extranjeros, gracias a la cual ha
descendido la tasa de desempleo en un 43,97%.

Tasas de desempleo registral
por edad en L’Hospitalet. Enero
2011-diciembre 2015
Edad

2011

2015

Variación

De 16 a 24 años

19,50%

15,73%

-3,77%

De 25 a 34 años

16,10%

11,65%

-4,45%

De 35 a 44 años

15,41%

12,79%

-2,62%

De 45 a 54 años

14,79%

16,22%

1,43%

De 55 a 64 años

20,54%

23,26%

2,72%

Total

16,43%

15,16%

-1,27%

Radiografía de la estructura y
de la actividad económica
El Gobierno de progreso se mantiene firme en
su apuesta por consolidar la ciudad como centro
de actividades terciarias avanzadas. El clúster
biomédico y La Fira marcaron el camino, pero
las oportunidades de desarrollo futuras continúan pasando por ampliar este modelo. Y por
tal motivo, en el momento presente ya podemos
afirmar que el proceso de terciarización del tejido productivo de L’Hospitalet se ha consolidado
de manera definitiva: el 79,6% de las empresas
pertenecen al sector de los servicios, un 10,2%
se inscriben en el sector industrial y el 8,3% restante en el de la construcción.
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El bajón económico no ha hecho más que confirmar el acierto de una alternativa solvente que
ha contrarrestado la pérdida de potencial en los
sectores de la industria y la construcción. Lejos
de la temida caída en el ámbito empresarial,
L’Hospitalet no solo ha conseguido mantener la
estabilidad en los últimos años sino que ha experimentado un tímido crecimiento del 0,80%.
Con una subida del 6,14% en el sector de los servicios, gracias a la apertura de 255 nuevas empresas (para un total de 5.536), se ha parado el
golpe del descenso del 17,35% de las empresas
industriales (ahora quedan 567) y el del 16,79%
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de las relacionadas con la construcción (actualmente, 461). Asimismo, la creación de nuevas
empresas pequeñas y grandes ha permitido
equilibrar la caída de las empresas medianas. A
este panorama conviene añadir el aumento de

la actividad hotelera de la ciudad. El número de
viajeros ha crecido un 16,4% –durante el primer
trimestre de 2016 se registraron 63.400 personas– y las pernoctaciones, un 35% más –ahora
son del orden de 144.000.

Perfil de la estructura y la actividad
económica de L’Hospitalet

Empresas

2011

2015

∆ 2011/15

5.393

5.536

0,80%

Empresas industria

686

567

-17,35%

Empresas construcción

554

461

-16,79%

4.153

4.408

6,14%

4.076

4.121

1,10%

542

557

2,77%

439

408

-7,06%

Empresas servicios
Tamaño de las empresas
De 1 a 5 trabajadores
De 6 a 10 trabajadores
De 11 a 25 trabajadores
De 26 a 30 trabajadores

58

49

-15,52%

De 31 a 50 trabajadores

104

111

6,73%

De 51 a 100 trabajadores

85

83

-2,35%

De 101 a 250 trabajadores

48

64

33,33%

De 251 a 500 trabajadores

22

24

9,09%

+ de 500 trabajadores

19

19

0,00%

2012

2016

2012/16

Actividad hotelera*
Hoteles
Plazas hoteleras

14

15

1

2.496

3.265

769
16,4

47,0

63,4

Pernoctaciones (miles de pernoctaciones)

109,3

144,3

35,0

Tasa de ocupación hotelera* (habitación %)

57,97

57,50

-0,47

Viajeros (miles de personas)

*Datos del primer trimestre del año 2012 y primer trimestre 2016

Variación de empresas por sector y tamaño
en L’Hospitalet. I T 2011-IV T 2015

Grande

Total

-1

1

-120

-5

-2

-91

33

20

3

252

-33

14

2

41

Micro

Pequeña

Mediana

Industria

-82

-37

Construcción

-57

-29

Servicios

199
60

Total
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El 75,81% de las empresas de L’Hospitalet tienen entre 1 y 5 trabajadores (4.121); un 10% están formadas por entre 6 y 10; un 7%, entre 11 y
25 trabajadores; y un 2%, entre 31 y 50. A pesar
de todo, las que porcentualmente más han crecido desde el 2011 son las que ocupan a entre
100 y 250 trabajadores, que han aumentado un
33,33% y han pasado de 48 a 64.
Por lo que respecta al entramado empresarial,
L’Hospitalet se caracteriza por tener una mayor

proporción de asalariados en empresas grandes
(actualmente, un 47,64% de la población activa
forma parte de empresas con más de 250 trabajadores) que en medianas y pequeñas. Ahora
bien, se ha de destacar el crecimiento de las microempresas y de aquellas que se componen de
entre 6 y 10 trabajadores, que ahora se sitúan
en un 16,02%. Hay que añadir también que, respecto al total de Catalunya, la distribución de las
empresas según el número de trabajadores en
nuestra ciudad es prácticamente un calco.

Distribución de las empresas según
el número de trabajadores en
L’Hospitalet y en Catalunya

Empresas en L’Hospitalet
Número de trabajadores

%

Absoluto

De 1 a 5

75,81

4.121

De 6 a 10

10,25

557

De 11 a 25

7,51

408

De 26 a 30

0,90

49

De 31 a 50

2,04

111

De 51 a 100

1,53

83

De 101 a 250

1,18

64

De 251 a 500

0,44

24

Más de 500

0,35

19

Total

100

5.436

Empresas en Catalunya
Número de trabajadores

%

Absoluto

De 1 a 5

76,06

188.241

De 6 a 10

10,56

26.134

De 11 a 25

7,76

19.206

De 26 a 30

0,96

2.377

De 31 a 50

2,02

4.995

De 51 a 100

1,44

3.566

De 101 a 250

0,81

1.998

De 251 a 500

0,23

576

Más de 500

0,16

405

Total

100

247.498

De 1 a 5
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De 6 a 10

De 51 a 100

De 11 a 25

De 101 a 250

De 26 a 30

De 251 a 500

De 31 a 50

Más de 500
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Distribución de los trabajadores por
tamaño de la empresa en L’Hospitalet
y en Catalunya

Asalariados en L’Hospitalet
Empresas por número
de trabajadores

%

Absoluto

De 1 a 5

10,53

8.052

De 6 a 10

5,49

4.195

De 11 a 25

8,59

6.573

De 26 a 30

1,76

1.344

De 31 a 50

5,60

4.282

De 51 a 100

7,76

5.937

De 101 a 250

12,63

9.662

De 251 a 500

10,80

8.256

Más de 500

36,84

28.177

100

76.478

%

Absoluto

De 1 a 5

15,50

371.656

De 6 a 10

8,22

196.963

De 11 a 25

12,82

307.294

De 26 a 30

2,77

66.315

De 31 a 50

8,13

194.939

De 51 a 100

10,47

250.885

De 101 a 250

12,59

301.830

Total

Catalunya
Empresas por número
de trabajadores

De 251 a 500
Más de 500
Total

8,26

198.059

21,24

509.271

100

2.397.212

De 1 a 5
De 6 a 10

De 51 a 100

De 11 a 25

De 101 a 250

De 26 a 30

De 251 a 500

De 31 a 50

Más de 500

Las grandes transformaciones urbanas de hace
unos años han creado polos de actividad muy dinámicos que otorgan a la ciudad algunas singularidades con vistas al futuro inmediato, como
la ya reseñada creciente especialización en el
sector terciario. Ahora bien, por su alto valor
añadido, los empleos requerirán mayores conocimientos y un perfil más tecnológico. Es por
ello que el gobierno trabajará en la mejora de
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[Fuente: La mayor parte de datos para la realización de tablas y gráficos relativos
al ámbito socioeconómico proviene de cálculos propios a partir de los datos que
proporciona periódicamente el Observatori d’Empresa i Ocupació, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Algunos otros datos provienen de
Idescat, SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), Ministerio de Trabajo y aplicativo Hermes, de la Diputació de Barcelona.

la formación y en la integración sociolaboral de
la población para evitar que no quede excluida
de la reactivación económica de la ciudad. Por
su óptima ubicación, L’Hospitalet está destinada
a convertirse en una nueva centralidad metropolitana y en un polo de atracción para grandes
empresas ligadas a actividades innovadoras, por
lo que se abre un panorama muy favorable para
la creación de empleo entre sus habitantes.
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3
Hacia la tercera
transformación de la
ciudad:
L’H on. El futuro por
delante

Levantar la mirada e imaginar el futuro para afrontarlo con garantías de éxito. Esta fue
la opción escogida por la ciudad de L’Hospitalet para poner en marcha su tercera gran
transformación.

Antecedentes
históricos
En febrero del año 2013, en un contexto de crisis
económica sin ningún síntoma de remisión y con
la necesidad de dar respuesta a este y a otros retos, como a la continua evolución de la tecnología o a los nuevos movimientos de la población,
se inició el proceso participativo L’Hospitalet
on. El futuro por delante. Durante ocho meses,
todo aquel que quiso –más de un millar de personas de manera presencial y casi seis mil me-

diante las redes sociales, entre ellas expertos,
ciudadanos, asociaciones vecinales, entidades,
comerciantes, organizaciones empresariales y
sindicales de la ciudad y trabajadores del Ayuntamiento– pudo expresar sus ideas y propuestas
respecto al futuro de la ciudad de aquí a poco
más de un decenio y a cuál podría ser la mejor
estrategia para hacerlas realidad.

PERíODo DE
PARTICIPACIón

8

meses

L’Hospitalet on. El futuro por delante,
un proceso participativo abierto a
todos los hospitalenses
En el año 2013 se puso la primera piedra
para la tercera gran transformación de la
ciudad, en la que los ámbitos económico y
cultural tendrán un papel preponderante

El 16 de octubre de aquel mismo año se constituyó el Consejo de Ciudad de L’Hospitalet, máximo
órgano consultivo de participación ciudadana, integrado por un centenar de miembros, todos ellos
fieles representantes de las entidades sociales,
económicas, profesionales y vecinales de la ciudad. Nació con el objetivo de promover, canalizar
y coordinar la participación de la ciudadanía y de
todos los agentes sociales vinculados a L’Hospitalet para incentivar el debate, aportar iniciativas,
encargar estudios y elevar propuestas o sugeren-
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VíA presencial

+1.000
ciudadanos

VíA redes SOCIALeS

6.000
ciudadanos

cias sobre cuestiones que afectan a la sostenibilidad, la cohesión social y el desarrollo económico,
social y cultural de la ciudad, y especialmente
sobre la estrategia de futuro y sus grandes proyectos. Pero, más allá de todo ello, la finalidad del
Consejo de Ciudad siempre ha sido la de desarrollar las conclusiones del proceso participativo de
L’Hospitalet on, que marca las líneas estratégicas
del futuro de la ciudad con el horizonte puesto en
el año 2025 –coincidiendo con el centenario de la
concesión del título de ciudad.
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Un camino para asegurar el futuro
con el concurso indispensable de
la ciudadanía
L’Hospitalet on es, por lo tanto, un proyecto nacido mediante la participación activa de los ciudadanos y de las ciudadanas que han querido
mostrar su compromiso con la ciudad. Disponemos de tiempo, capital humano y talento, y,
por supuesto, tenemos la certeza de que somos
capaces de gestionar con éxito complejas transformaciones urbanísticas. A partir de las conclusiones extraídas en L’Hospitalet on, el próximo
paso es afrontar una transformación cultural y
económica, una estrategia en dos frentes con una
complementariedad clara y visible: progreso económico y cultural por un lado, y cohesión social y
convivencia por el otro. O sea, un planteamiento
de planificación estratégica integrada.
Apostar por la economía tiene una lógica si nos
atenemos a la tradición industrial de la ciudad.
Vincularla, además, a la cultura, no deja de ser
toda una declaración de intenciones: representa
la oportunidad de ser más fiables ante cualquier
época de dificultades que, como la actual, se pueda presentar en el futuro. Y es que la asunción de
este reto nos dará más fiabilidad para encontrar
respuestas locales a los desafíos de los entornos
más globales de la economía y de la sociedad del
conocimiento. Queremos situarnos en el centro
de los nuevos escenarios de la digitalización y de
la innovación tecnológica o en el de la necesaria

mejora de la productividad que permita la generación de más valor añadido y el retorno social
de los beneficios, fundamental para la consolidación del estado del bienestar. Por ello, además
de gestionar la cultura como servicio público
irrenunciable, debemos aprender a hacerla participar en una economía de mercado. No se trata
de mercantilizar la cultura sino de humanizar la
economía, si es que queremos convertir las dos
–cultura y economía– en motores transversales
de transformación e innovación al servicio de la
cohesión y la convivencia. Somos conscientes de
que hacer de L’Hospitalet un referente en materia
cultural pasará por reforzar la centralidad de la
política de educación y por configurar los valores
de civismo, diversidad, compromiso y solidaridad
para que sean esenciales en nuestra cultura y en
su identidad colectiva. Todo ello, junto con la difusión cultural, asegurará el acceso a la cultura y
estimulará el talento creativo y artístico de nuestra gente.
Tendremos que afianzar, en definitiva, las bases
del Modelo L’H, una apuesta por el progreso, por
la cohesión social y por una economía de alto valor añadido y también de proximidad. Un modelo económico al servicio de L’Hospitalet y de su
desarrollo social.

Objetivo estratégico
general
Esta tercera transformación de L’Hospitalet no
tiene sino el propósito de mejorar la ocupación,
la cultura, la educación y el bienestar de
la población, a fin de convertir la ciudad en
precursora en el desarrollo económico y cultural
del área metropolitana y ofrecer servicios no
solo a su entorno sino también al resto del
país. Para que este empeño sea posible, se
favorecerá el crecimiento de una industria
y de unos servicios innovadores, potentes y
competitivos, especialmente en los ámbitos
biosanitario, cultural, turístico, comercial y de la
nueva industria.
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La ciudad tiene la vocación de ser un actor clave
para influir y coliderar junto a Barcelona el desarrollo económico en el ámbito metropolitano.
Por ello, esta nueva transformación ha de hacer del municipio un potente centro económico
de la metrópoli barcelonesa. En consecuencia,
se define un objetivo principal, como es dotar
a la economía de L’Hospitalet de la visión y de
los instrumentos necesarios para convertirla en
el segundo motor económico de Catalunya, con
una economía orientada al bien común y basada
en las potencialidades metropolitanas y en la innovación tecnológica, social y económica.
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Proyectos y
proposiciones
En la nueva etapa se pretende que esta posición
relativamente central que ocupa L’Hospitalet en
la actualidad en el área metropolitana se consolide del todo. Hasta ahora la ciudad ha sabido
aprovechar sus oportunidades y se han incorporado activos de centralidad metropolitana po-

L’Hospitalet, una nueva centralidad del
área metropolitana y de Catalunya

tentes y de calidad –Ciudad de la Justicia, Fira,
hoteles, complejo de la plaza Europa–. Ahora,
sin embargo, conviene dar el paso definitivo. Por
ello, los proyectos y las proposiciones se estructuran alrededor de seis grandes ejes:

1

1.1.
Ejecución de las obras de las
infraestructuras pendientes

L’Hospitalet, segundo motor económico
de Catalunya

Son actuaciones muy concretas y de carácter estratégico para el país, el área metropolitana y la
ciudad: el túnel ferroviario de L’Hospitalet, la estación intermodal de la Torrassa, la línea 9 del metro
y la segunda fase del soterramiento de la avenida
de la Granvia. Pese al alto grado de consenso que
existe entre las instituciones, es necesario la concertación con otras ciudades afectadas y con los
agentes económicos (Fira, Aeropuerto y Puerto).

2

2.1.
Una agencia de desarrollo económico en
un nuevo marco de colaboración pública y
privada
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Se trata de profundizar en la proyección exterior
de la ciudad, con sus activos y potencialidades,
como parte fundamental de su nuevo modelo de
desarrollo económico basado en la innovación,
la proximidad y la alta equidad, y generador de
oportunidades de especialización para sus ciudadanos. Será necesaria, pues, una agencia de
desarrollo económico en un nuevo marco de colaboración público-privada que articule la cooperación entre las empresas y el municipio, a fin
de crear ocupación. Dicha agencia deberá tener
una imagen corporativa vigorosa que potencie la
marca L’Hospitalet y que esté orientada a atraer
empresas e inversiones para la ciudad, ya sea a
escala metropolitana o internacional. Se han de
aprovechar, en definitiva, las grandes potencialidades del Distrito Económico como fuente de
creación de riquezas y de trabajo.
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2.2.
La marca L’Hospitalet y la marca Barcelona

Para la promoción económica de la ciudad,
L’Hospitalet apuesta por un uso compartido de
la marca Barcelona. Paralelamente, convendrá
reforzar la identidad propia y mejorar la imagen
de la ciudad trabajando la marca L’Hospitalet.

2.3.
Sinergias entre la cultura, el comercio, la
restauración y el turismo: la música como
elemento vertebrador

2.4.
Una alianza y una marca potente para el
crecimiento del clúster biomédico

Es necesaria concertación pública y privada
para disponer de una plataforma activa y dinámica que genere sinergias entre los ámbitos de
la cultura, el comercio, la restauración y el turismo. La finalidad es dar a conocer la ciudad
mediante su patrimonio artístico para que se
convierta en un destino de turismo cultural. A
partir de aquí, entran también en juego la música con actuaciones en vivo en espacios estables,
y la gastronomía, con los atributos de calidad y
autenticidad a precios asequibles.
Es básica una alianza de todos los agentes sociales para potenciar el clúster biomédico y su
consecuencia estratégica directa: la creación
de una marca única y potente para el clúster
biomédico de Bellvitge. Una marca asociada a
la ciudad, al barrio y al ámbito metropolitano.

2.5.
Plataforma de la economía social

2.6.
Programa de recuperación de edificios
industriales

L’Hospitalet ha de convertirse en referente
internacional en el sector social. Deberán
potenciarse modelos que fomenten valores
comunitarios. Convendría actuar en tres ámbitos: el de la formación, el del emprendimiento y el de la economía social.
Buscar posibilidades de colaboración para recuperar grandes edificios industriales en desuso
que, por su carácter emblemático, constituyen
uno de los potenciales más destacables de la
ciudad.

2.7.
La gastronomía y la cultura del comer
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Debe proyectarse L’Hospitalet como ciudad con
atractivo gastronómico utilizando los elementos
más característicos que tiene: la singularidad
de las tapas, la autenticidad, los precios asequibles, la alta calidad (relación calidad-precio) y la
variedad de la oferta (gastronomía de diferentes
regiones de España e internacional). La potenciación permitirá crear un polo de atracción para
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2.8.
Ciudad sostenible y digitalizada

Un nuevo compromiso por una
ciudadanía responsable y comprometida
con L’Hospitalet

el turismo de negocios. La actividad y la oferta
cultural son un complemento imprescindible
para la oferta gastronómica y el ocio nocturno de
la ciudad porque multiplican su competitividad
al atraer y retener públicos foráneos. Es necesario potenciar espacios integrales de gastronomía, ocio y consumo cultural.
La estrategia para una ciudad sostenible y digitalizada pasa por revisar y actualizar la Agenda 21 y por establecer el desarrollo de planes y
programas de obligado cumplimiento en términos de calidad del aire y de la movilidad. A partir de aquí, las acciones previstas son muchas
y variadas: atraer empresas especializadas en
el campo del ahorro energético y las energías
renovables; desarrollar la red de fibra óptica
en la ciudad; actualizar su Plan de renovación
de áreas industriales; la apuesta por un nuevo
modelo de gestión smart que convierta L’Hospitalet en smart social city, etc.

3

3.1.
La memoria como relato para la ciudadanía:
la calle de los museos

La pretensión es convertir la calle del Xipreret
en la calle de los museos de L’Hospitalet, para
conjugar memoria, cultura e intercambio. Este
complejo museístico tendrá tres objetivos: explicar la historia de la ciudad, compartir la memoria (lugar de intercambio de experiencias) y
dar a conocer la modernidad creativa (el arte
catalán de la segunda mitad del siglo XX), con
la colección de la ciudad.

3.2.
Las Fiestas de Primavera: una celebración
de L’Hospitalet

Han de ser vividas por toda la ciudadanía y por
ello implicaremos a creadores y agentes culturales, y apostaremos por eventos de calidad y
de atracción metropolitana.

3.3.
Nuevo compromiso por una ciudadanía
responsable
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Debe revisarse el manifiesto de L’Hospitalet por
el civismo de 1997, poniéndolo al día y adecuándolo a las nuevas realidades sociales y los nuevos valores.

31

3.4.
Una nueva relación de las entidades civiles
con la Administración

L’Hospitalet, una ciudad central de la
cultura en el área metropolitana

Es necesario diseñar y aplicar un nuevo modelo
de relación de las entidades de la sociedad civil
con la Administración para avanzar hacia una
colaboración activa y unas responsabilidades
compartidas. El nuevo sistema debería aspirar
a definir la prestación concreta de unos determinados servicios –culturales, deportivos o de
otro tipo– con un sistema de financiación vinculado al cumplimiento de unos compromisos definidos. Convendría potenciar el asociacionismo
como expresión de una ciudadanía responsable.

4

4.1.
La música, prioridad estratégica

La música es unos de los factores de integración social más potentes. Y la música en vivo,
por su enorme y diversa tradición en L’Hospitalet, una de las grandes potencialidades de la
ciudad. Si a ello añadimos que se ha desarrollado un proyecto socioeducativo muy relevante alrededor de la música, no hay duda de que
este ámbito ha de constituir una prioridad.

4.2.
Un nuevo distrito de la música y de las artes

Deberían establecerse toda una serie de medidas para impulsar una zona temática en la ciudad, concentrada en un distrito, alrededor de la
música y de las artes.

4.3.
Tecla Sala, una referencia internacional

4.4.
Especialización de la televisión local

Dentro de la relación de arte y cultura con las
nuevas dinámicas sociales y urbanas, el Tecla
Sala podría convertirse en un centro cultural de
referencia internacional en el ámbito de las artes visuales.
Focalización de TV L’Hospitalet como canal cultural metropolitano.

4.5.
Creación del Consejo de Cultura
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Debería hacerse en el marco del Consejo de
Ciudad, como órgano consultivo de participación sectorial para facilitar el debate con la sociedad civil.
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4.6.
Relanzamiento de la red de centros
culturales

En coordinación con las bibliotecas, han de ser
un instrumento capital de la infraestructura
cultural a fin de conseguir los siguientes cuatro
objetivos: difusión de la cultura, generación
de nuevos públicos, detección de creadores
y actores culturales y promoción de vínculos
entre grupos culturales diversos.

4.7.
Un rol singular para el Teatre Joventut

L’Hospitalet garantiza igualdad de
oportunidades con la educación y la
formación

Conviene apostar por una oferta teatral destacada y atractiva para todos los públicos, y consolidar el Teatre Joventut como equipamiento
emblemático para la ciudad.

5

5.1.
Foco en la formación profesional

5.2.
Renovar la apuesta municipal por la
educación y la formación

Se ha de elaborar un plan de formación en el terreno de las industrias creativas y de los oficios
relacionados con el patrimonio. Asimismo, deberán ofrecerse nuevos estudios y titulaciones,
como por ejemplo smart cities y área médica;
tiene que profesionalizarse el sector comercial, de la restauración y del turismo; y casar la
oferta de especialidades con la demanda de las
empresas.
Creación de un nuevo espacio de seguimiento
que esté vinculado al Consejo Educativo y al
nuevo Consejo de Ciudad.

5.3.
Garantizar la equidad y la igualdad de
oportunidades
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Se ha de extender el Plan educativo de entorno
a toda la ciudad, además de crear escuelas de
segunda oportunidad con el objetivo de devolver a los jóvenes al sistema educativo, impulsar
el aprendizaje servicio como una metodología
positiva en la formación y el compromiso social
de los jóvenes y mantener los servicios y los
programas dirigidos a la educación de los niños
de 0-3 años.
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Una ciudad mejor conectada

6

6.1.
Programa de dinamización del espacio
público

6.2.
Plan de señalización urbana

Incluirá acciones concretas de mejora de la
calidad en puntos determinados –acupuntura
urbana– con intervenciones complementarias
en el mobiliario urbano, la jardinería y la iluminación, un ejercicio de monumentalización
que establezca la integración de referencias
simbólicas potentes, así como la promoción de
actividades ciudadanas. Este cambio requerirá
la aprobación de una nueva Ordenanza del espacio público que recoja y regule normas ahora
dispersas.
Es conveniente realizar una revisión crítica de
la señalización existente para ordenarla, clarificarla y rediseñarla, con una atención específica
a la señalización de equipamientos y polos de
actividad económica, y para facilitar la conexión
de los barrios del norte con las universidades
más cercanas.

6.3.
Política deportiva y de salud en la rambla de
la Marina y la cornisa verde
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Se ha de adaptar la rambla de la Marina para
convertirla en una zona piloto para la práctica
del deporte de un público muy amplio, en especial en relación con objetivos de salud y vida
saludable en general. En la misma línea, es necesario mejorar las zonas verdes de la pastilla
deportiva de la Feixa Llarga y anexar el nuevo
parque al Hospital de Bellvitge y a su campus
universitario eliminando la barrera que supone
la calle de la Residència. Además, conviene potenciar la cornisa verde, unión de los parques
Can Buxeres, Can Cluset y les Planes, de la
avenida de Catalunya y del parque de la Torrassa, para conseguir un continuo verde en medio
de la ciudad.
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4
El Plan de actuación
municipal para el
período 2016/2019:
Objetivos de ciudad

OBJETIVO DE CIUDAD 01
Derechos básicos garantizados

OBJETIVO DE CIUDAD 02
L’Hospitalet, una nueva centralidad
metropolitana

OBJETIVO DE CIUDAD 03
Los barrios, cimiento para hacer ciudad

OBJETIVO DE CIUDAD 04
Gobierno abierto
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Objetivo de ciudad 01

Derechos básicos
garantizados
Ninguna persona puede quedar al margen por
culpa de la crisis económica. La acción municipal
se centrará en dignificar la vida de las personas y
en generar igualdad de oportunidades, especialmente entre hombres y mujeres.
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Introducción
El primer objetivo del Plan de actuación municipal (PAM) 2016-2019 es garantizar los derechos
sociales básicos de la ciudadanía en un escenario de lenta recuperación económica y de pérdida
de derechos del estado del bienestar. El anterior
mandato 2011-2015 ya tuvo como prioridad del
Gobierno municipal la lucha contra las desigualdades en un contexto de plena crisis económica.
Así, como ejemplo, podemos destacar que se
destinó casi el 70% del presupuesto municipal a
políticas para las personas a pesar de las limitaciones impuestas por la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y los recortes de otras administraciones en
prestaciones por desocupación –más del 50%
de los parados actualmente no recibe ninguna
prestación–, prestaciones sociales, educación y
sanidad.
En el actual escenario, apostamos por continuar
liderando como administración la lucha activa
contra las desigualdades y la justicia social a
través de políticas que ayuden a socializar la salida de la crisis y que posibiliten que la recuperación llegue a todo el mundo. Entendemos que
las políticas sociales no son de caridad sino de
derechos de ciudadanía e instrumentos imprescindibles para avanzar en la cohesión y el progreso social de la ciudad. Esto se traduce en una
apuesta decidida del Gobierno municipal por las
políticas para personas y al mismo tiempo en
una firme reivindicación ante otras administraciones en la defensa del estado del bienestar en
la ciudad a través de tres pactos con otras administraciones: los pactos por la educación, por la
ocupación y por la salud.
Este primer objetivo de ciudad incluye las medidas de lucha directa contra los efectos más nocivos de la crisis, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como son los niños y las
personas mayores, a través de intervenciones
como la atención y las prestaciones de emergencia, la acogida temporal o la red de distribución de alimentos. Asimismo, engloba otras actuaciones destinadas a combatir el aumento de
la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social:
contra la cronificación del paro de larga duración, promocionamos itinerarios de formación y
de inserción laboral; contra la rotura de las redes de apoyo social y familiar, potenciamos la
intervención comunitaria y socioeducativa; contra la falta de autonomía personal, reforzamos
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la asistencia domiciliaria, y contra la exclusión
residencial y la pobreza energética, impulsamos
medidas como la mediación para la paralización
de los desahucios, el incremento del parque social de viviendas, el asesoramiento energético y
las ayudas para el pago de suministros.
En este contexto, consideramos imprescindible también reforzar todos aquellos elementos
del estado del bienestar que aseguran el desarrollo social como ciudad, como son: la cultura entendida como elemento de interacción
y transformación de la sociedad, la educación
para garantizar la igualdad de oportunidades
en el transcurso de la vida, la promoción de la
ocupación estable y de calidad, la defensa de la
salud como derecho universal, el deporte para
el crecimiento personal y de la comunidad, la lucha activa por la equidad de género y la no-discriminación por motivo de orientación sexual, la
promoción del envejecimiento activo y saludable
y los procesos de emancipación y participación
de los jóvenes dentro de la sociedad.
Por este motivo, proponemos algunas acciones
de consolidación y mejora de buena parte de
las políticas desarrolladas en los últimos años,
como el impulso de la creación artística local y
de los equipamientos y servicios culturales de
referencia –Tecla Sala, Teatre Joventut, Auditori
Barradas, Escola Municipal de Música-Centre
de les Arts (EMMCA) o Museu de L’Hospitalet–;
el refuerzo de las competencias en lengua inglesa del alumnado; el desarrollo de proyectos
socioeducativos en los que somos referencia (el
aprendizaje-servicio, el programa Fem Tàndem
L’H y el proyecto L’Hospitalet, ciudad educadora,
entre otros); el desarrollo del Plan director del
deporte en la ciudad, y la ampliación y mejora
de la red de casales de gente mayor de la ciudad
y de la atención domiciliaria a través del servicio
de teleasistencia.
Si alguna cosa define una ciudad es ser marco
de vivencia, convivencia y desarrollo común para
su ciudadanía. Este gobierno no puede permanecer impasible viendo cómo la actual crisis
económica amenaza los pilares de nuestra cohesión como ciudad. Por tal motivo, seguiremos
movilizando todos los recursos, todos los equipamientos y todas las dotaciones que sean necesarios para preservar nuestro modelo social
de ciudad que tanto nos ha costado alcanzar.
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.01

Conseguir una ciudad más justa socialmente

¿Cómo lo haremos?

• Incrementaremos la prevención y el acompañamiento de las personas para
que mejoren su autonomía personal y su integración en la red relacional y
comunitaria

• Garantizaremos el acceso a los derechos básicos de la ciudadanía y, sobre
todo, pondremos el acento en los colectivos más vulnerables, como los
niños y las personas mayores

• Favoreceremos el desarrollo personal y social de los menores en situación de
riesgo a través de una atención compensatoria de los déficits socioeducativos

• Impulsaremos programas educativos de cohesión social y para toda la vida, y
nos dirigiremos especialmente a la población más indefensa, a fin de avanzar
en la equidad y en la formación integral del conjunto de la ciudadanía

• Atenderemos en particular los casos de dependencia o de las familias con
alto riesgo social y con necesidad del servicio de atención domiciliaria

• Fomentaremos la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad

• Pondremos en marcha medidas para la lucha contra la exclusión
residencial y la pobreza energética
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.02

Estimular la curiosidad, la creatividad y la
innovación a través de la cultura

¿Cómo lo haremos?

• Promoveremos una oferta cultural amplia y diversa

• Garantizaremos el acceso de la ciudadanía a la cultura potenciando la red
de equipamientos y servicios culturales

• Convertiremos el patrimonio cultural en un factor de cohesión social

• Daremos apoyo a la creación artística

• Mejoraremos la difusión y la comunicación de la oferta cultural
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.03

Promover un modelo educativo integrador y de
éxito

¿Cómo lo haremos?

• Impulsaremos un pacto local por la educación

• Desarrollaremos acciones orientadas a la mejora de las competencias, la
capacitación y las oportunidades de éxito de los estudiantes

• Mejoraremos las competencias de los estudiantes en lengua inglesa para
complementar las oportunidades de éxito de las enseñanzas básicas

• Reforzaremos los vínculos de los centros educativos con el tejido asociativo
y los equipamientos de la ciudad

• Estimularemos la participación activa y comprometida de la comunidad
educativa para aprovechar al máximo todo su potencial en el marco de los
principios y los valores de la Carta internacional de ciudades educadoras

• Impulsaremos con la administración competente la elaboración del mapa
de la formación profesional de la ciudad
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.04

Generar oportunidades de empleo de calidad
y establecer medidas específicas para los
colectivos más afectados por la crisis
¿Cómo lo haremos?

• Mejoraremos la ocupabilidad laboral de la población mediante el
incremento de los servicios de orientación y atención personalizada,
información y formación profesional para el ingreso al mundo laboral.
Paralelamente, ampliaremos las actuaciones en nuevos sectores
económicos

• Consolidaremos el Observatorio Socioeconómico como un sistema de
información y herramientas de apoyo para el conocimiento económico y de
evolución de la ocupación laboral en la ciudad

• Promoveremos un nuevo pacto local para la ocupación laboral y el
desarrollo económico en L’Hospitalet 2016-2019 con los principales agentes
socioeconómicos del territorio
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.05

Defender la salud como derecho universal

¿Cómo lo haremos?

• Impulsaremos el pacto local en defensa de una sanidad pública

• Desarrollaremos programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad y los difundiremos entre toda la población en el transcurso de
su vida

• Ofreceremos un servicio de vigilancia y control de la salud ambiental y de
la seguridad alimentaria con el propósito de disminuir los riesgos para la
salud pública
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.06

Poner el deporte al servicio del crecimiento
personal y de la comunidad

¿Cómo lo haremos?

• Garantizaremos el acceso al deporte y a la actividad física a la ciudadanía de
L’Hospitalet para mejorar su calidad de vida

• Daremos apoyo a las entidades deportivas para garantizar su continuidad
y sostenibilidad: sello de calidad L’H Esports on: entidades deportivas de
calidad

• Elaboraremos un plan director del deporte de L’Hospitalet que definirá
la estrategia de actuación para garantizar la viabilidad del parque de
instalaciones deportivas de la ciudad
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.07

Promover la equidad de género y evitar la
discriminación por motivos de orientación
sexual

¿Cómo lo haremos?

• Haremos efectivo entre la población el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo de fomentar una
sociedad más justa

• Atenderemos las necesidades específicas de las mujeres y pondremos el
acento en la oposición integral de las situaciones de violencia

• Pondremos en práctica la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de las
lesbianas, los gais, los bisexuales, los transgénero y los intersexuales y
para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.08

Promover un envejecimiento activo y saludable

¿Cómo lo haremos?

• Mantendremos y ampliaremos la prestación de servicios de proximidad para
las personas mayores

• Llevaremos a cabo una labor de prevención, detectando y atendiendo a
las personas mayores en situación de riesgo y desamparo, mediante los
servicios de apoyo al domicilio y con la acogida residencial. De esta manera,
conseguiremos reducir los factores de vulnerabilidad de las mismas
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01
Derechos básicos
garantizados

ObjeTivo
estratÉgico
01.09

Favorecer los procesos de emancipación de los
jóvenes y los espacios para su participación
dentro de la sociedad
¿Cómo lo haremos?

• Daremos apoyo activo a los jóvenes en sus procesos de emancipación y de
transición a la vida adulta

• Mejoraremos la integración y la participación de los jóvenes en su entorno
fomentando su papel activo y corresponsable
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

Objetivo de ciudad 02

L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana
El futuro de la ciudad de L’Hospitalet pasa por un
modelo de desarrollo urbano integrado, sostenible
e inclusivo que va más allá de los límites de
la propia ciudad para establecer estrategias
de ámbito metropolitano y que proyecta una
estrategia de futuro definida en el proceso L’H on
con el horizonte del 2025.
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Introducción

Las dificultades actuales no pueden hipotecar
nuestro futuro como ciudad, un futuro donde estamos llamados a tener un papel preponderante
dentro de nuestro entorno, después de alcanzar
el reto en la última década (gracias al desarrollo
del Distrito Económico) de convertirnos en la segunda economía local catalana y metropolitana.
Este es el segundo objetivo del PAM, que sobrepasa los límites de la propia ciudad para definir
estrategias de ámbito metropolitano, y el período de actuación del PAM para proyectar hacia el
futuro nuestro modelo de ciudad que definimos
en L’H on con el horizonte del 2025.
El futuro de la ciudad de L’Hospitalet pasa por un
modelo de desarrollo urbano integrado, sostenible e inclusivo que supere sus déficits históricos
de estructura y cohesión urbana, con proyectos
como la construcción del túnel de L’Hospitalet,
incluido en el futuro pacto por las infraestructuras de la ciudad; la integración de la avenida de la
Granvia hasta el río; la creación del parque de Cal
Trabal (27 hectáreas); la ampliación del clúster
biomédico y del Distrito Económico (BioGranVia);
y el proyecto del Distrito Cultural. Este último
proyecto nos permitirá situar la cultura físicamente en el centro de nuestra ciudad, recuperar
para usos ciudadanos 26 hectáreas del polígono
industrial de la carretera del Mig y revitalizarlo
económicamente por medio de la instalación de
empresas de la economía del conocimiento y la
creatividad.
Este modelo urbano también apuesta, por un
lado, por el fomento de la economía productiva
para avanzar en la autosuficiencia económica de
la ciudad mediante nuevos sectores económicos,
como el turismo de negocios, familiar y
deportivo, así como por la economía social para
mejorar la competitividad del tejido productivo

PAM 2016/2019

y de las zonas de actividad económica a través
de las TIC, creando entornos para la innovación
y transferencia de conocimiento conjuntamente
con las universidades. Y, por otro, por la conexión
del tejido productivo con el capital humano de
ciudad a través del nuevo mapa de la formación
profesional. Un modelo de ciudad que también
aborda sus retos ambientales, como la reducción
en un 40% del CO2 hasta el 2030 para mejorar las
condiciones de habitabilidad de su población y
el impulso de la economía verde; el fomento del
transporte público, la movilidad no motorizada
y las zonas urbanas de baja contaminación; la
rehabilitación de nuestro parque de viviendas con
criterios de ecoeficiencia; el ahorro energético, y
la promoción de las energías renovables. Todos
estos elementos se han de articular en este
nuevo modelo.
Finalmente, necesitamos una ciudad que asuma
sus problemas urbanos desde la innovación
social para desarrollar nuestro modelo
propio de ciudad inteligente, un modelo que
busca soluciones colectivas innovadoras a los
problemas urbanos con un marcado carácter
social, como es el caso del proyecto de la smart
social city.
L’Hospitalet, pese a no ser una ciudad planificada
ni diseñada inicialmente como tal, ha recorrido
un importante camino: primero, de mejora de
las deficiencias de sus barrios; posteriormente,
de ruptura con su pasado periférico, con la
creación de nuevos elementos de centralidad
metropolitana, y actualmente, de reencuentro
de sus partes separadas históricamente a través
de elementos cohesionadores bajo una misma
estrategia de progreso cultural y económico
que permita aprovechar internamente el gran
capital social que atesoramos.
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVo
estratÉgico
02.01

Potenciar el desarrollo económico de la ciudad a
través de la innovación y del fortalecimiento del
tejido productivo
¿Cómo lo haremos?

• Impulsaremos un marco de concertación institucional que permita
consolidar la ciudad como motor de desarrollo económico de la región
metropolitana

• Promoveremos acciones orientadas a fortalecer la capacidad de innovación
y a mejorar el posicionamiento competitivo del tejido productivo de la ciudad

• Potenciaremos las áreas de actividad económica (Distrito Económico y
carretera del Mig)
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.02

Implementar el proyecto ‘BioGranVia’

¿Cómo lo haremos?

• Consolidaremos el clúster biomédico y de la salud de L’Hospitalet como
un espacio preferente de innovación y competitividad de las empresas.
Esto nos permitirá fortalecer el tejido productivo local, la investigación y el
desarrollo en el ámbito de la salud. Además, definiremos la estrategia de
localización de empresas del sector biomédico

• Realizaremos la integración urbana del segundo tramo de la avenida de
la Granvia hasta el río Llobregat: recuperaremos los espacios naturales
públicos de la Marina de Bellvitge y ampliaremos el clúster biomédico y el
Distrito Económico
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.03

Desarrollar el proyecto del Distrito Cultural

¿Cómo lo haremos?

• Impulsaremos y pondremos en marcha el Distrito Cultural: la cultura y la
creatividad al servicio de la cohesión y la revitalización económica

• Desarrollaremos nuevos entornos urbanos para incrementar las actividades
culturales y ciudadanas

• Promoveremos la instalación de empresas creativas dentro del perímetro
del Distrito Cultural
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.04

Mejorar la competitividad (pacto de
infraestructuras)

¿Cómo lo haremos?

• Fomentaremos un pacto que permita dotarnos de las infraestructuras
necesarias para el desarrollo de la ciudad. Instaremos a las diferentes
administraciones –Generalitat, Ayuntamiento, Gobierno español y AMB– y
a la sociedad a implicarse
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.05

L’Hospitalet, destino turístico de negocios,
deportivo y familiar

¿Cómo lo haremos?

• Posicionaremos la ciudad como destino turístico de negocios, deportivo y
familiar capaz de contribuir al progreso, la cohesión social, la calidad de
vida, la mejora de su imagen urbana y de su proyección exterior

• Impulsaremos el sector del deporte en la promoción turística, la
dinamización social y el crecimiento económico de la ciudad

• Elaboraremos y desarrollaremos el Plan de promoción de turismo deportivo
de L’Hospitalet y haremos de la ciudad un referente internacional en
turismo deportivo
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.06

Promover la economía social

¿Cómo lo haremos?

• Buscaremos iniciativas que hagan viable la economía social y solidaria
de nuestra ciudad y los mecanismos que impulsen a este sector como vía
emergente de desarrollo económico local. Pensamos que es una buena
manera de cohesionarla y expandirla
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.07

Mejorar la calidad del aire

¿Cómo lo haremos?

• Trabajaremos para conseguir una reducción del 40% de CO2 en el año 2030,
un compromiso que ha sido recogido en el nuevo Pacto de alcaldes por el
clima y la energía

• Desarrollaremos un plan de mejora energética y de rehabilitación del
parque de edificios de la ciudad dentro de la estrategia de fomento de la
economía verde

• Desplegaremos las estrategias de movilidad sostenible del municipio

PAM 2016/2019

59

02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.08

Aumentar la eficiencia y el ahorro energético de
la ciudadanía, la administración y la ciudad

¿Cómo lo haremos?

• Facilitaremos la accesibilidad al uso eficiente de la energía a la ciudadanía
y, en particular, a los más vulnerables. Para hacerlo posible, crearemos la
oficina energética itinerante como punto de información en los barrios

• Reduciremos el gasto de los equipamientos energéticos municipales con
acciones sostenibles y de bajo coste
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02
L’Hospitalet, una
nueva centralidad
metropolitana

ObjeTiVO
estratÉgico
02.09

Desarrollar nuestro modelo de ciudad
inteligente con la incorporación del valor de la
innovación social
¿Cómo lo haremos?

• Elaboraremos un plan estratégico de innovación social que defina el modelo
L’Hospitalet, ciudad inteligente

• Desarrollaremos el smart social district como laboratorio de innovación y
aplicaremos al resto de la ciudad las acciones que hayamos ideado
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Objetivo de ciudad 03

Los barrios, cimiento
para hacer ciudad
Apostamos por conseguir dotar de carácter y personalidad propia a cada uno de los barrios de la
ciudad con equipamientos, servicios y espacios
públicos que los cohesionen y con una ciudadanía
activa y participativa que se implique en su mejora
continua.
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Introducción

El tercer objetivo del PAM hace referencia a los
barrios como unidades básicas de convivencia y
relación entre la ciudadanía. Estos son los espacios de cotidianidad donde la población arraiga
dentro del proyecto común de ciudad.
Los efectos de la crisis y los cambios demográficos han provocado que en algunas partes
de nuestro territorio sea necesario reconstruir
puntos de encuentro y de fortalecimiento del tejido social de los barrios. El desconocimiento de
la población respecto a sus vecinos y vecinas es
muchas veces uno de los principales agravantes
de los problemas de convivencia y de pérdida de
identidad colectiva y arraigo de la población en
su propio territorio.
Es en este sentido que hemos puesto en marcha
el proceso participativo L’H on de los barrios,
que pretende corresponsabilizar más a la ciudadanía de cada barrio de su desarrollo futuro,
retomando el papel histórico de los movimientos vecinales en la reivindicación de mejoras en
sus respectivos barrios. También en este sentido queremos reforzar el papel de los distritos
y de sus órganos de participación (consejos de
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distrito) como elementos de gobernanza de los
barrios. Queremos dotar a los distritos de más
capacidad para atender a la ciudadanía desde la
proximidad y que los propios consejos puedan
decidir y participar en la inversión del Ayuntamiento en su territorio. Dentro de este tercer
objetivo, también se incluye la mejora continua
de los espacios públicos y los equipamientos de
proximidad (bibliotecas, centros culturales, escuelas o mercados) como lugares de encuentro
y relación de los barrios; las políticas de fomento
de la convivencia y el civismo que aborden la seguridad desde un enfoque preventivo e inclusivo,
y la promoción del comercio como elemento que
permite dinamizar nuestros barrios y generar
economía urbana de proximidad.
El éxito global de una ciudad ha de comportar
el éxito de cada una de sus partes, y esto pasa
también por conseguir dotar de carácter y personalidad propia a cada uno de sus barrios con
equipamientos, servicios y espacios públicos
que los cohesionen y con una ciudadanía activa
y participativa que haga de cada barrio el centro
de la vida ciudadana.
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03
Los barrios, cimiento
para hacer ciudad

ObjeTivo
estratégico
03.01

L’H on en los barrios, una hoja de ruta para cada
barrio

¿Cómo lo haremos?

• Desarrollaremos L’H on de los barrios, un proceso de reflexión participativa
sobre el futuro de los distritos y barrios de la ciudad y las estrategias que se
han de impulsar para mejorarlos
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03
Los barrios, cimiento
para hacer ciudad

ObjeTivo
estratégico
03.02

Los distritos como referente de la participación
ciudadana y de la proximidad

¿Cómo lo haremos?

• Pondremos en valor, profundizaremos y mejoraremos el modelo
participativo de L’Hospitalet a través de los instrumentos de participación de
los distritos

• Elaboraremos un documento marco sobre la política de participación en la
ciudad, con el objetivo de encontrar fórmulas que fomenten la implicación
ciudadana en los procesos participativos

• Potenciaremos los distritos como referente de proximidad

• Desde el marco de los consejos de distrito, impulsaremos un proceso de
presupuestos participativos asociados a la inversión en el espacio público
de los barrios
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03
Los barrios, cimiento
para hacer ciudad

ObjeTivo
estratégico
03.03

Los barrios, espacios de convivencia y cohesión
social

¿Cómo lo haremos?

• Mejoraremos el proceso de acogida e integración de toda la población
recién llegada

• Promoveremos políticas de proximidad y en favor de la cohesión social
con las programaciones de los centros culturales de barrio y las
incorporaremos a la oferta cultural de la ciudad

• Favoreceremos el papel de los esplais y de los agrupamientos escolta
para que sean espacios abiertos al territorio donde se pueda fomentar
la cohesión social y el sentimiento de pertenencia al barrio, así como la
creatividad y la cultura

• Mejoraremos la competitividad del comercio de proximidad, clave en la
dinamización y cohesión de los barrios
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03
Los barrios, cimiento
para hacer ciudad

ObjeTivo
estratégico
03.04

Crear las condiciones que han de garantizar un
espacio público para todos, donde las diferentes
realidades que conviven se conviertan en una
escuela ciudadana cívicamente activa
¿Cómo lo haremos?

• Conseguiremos un espacio público cuidado con un mantenimiento y
una limpieza adecuados y una gestión de los recursos más eficiente,
transparente, sostenible y adaptada a las necesidades ciudadanas

• Planificaremos y adecuaremos los usos del espacio público a las diferentes
necesidades de la ciudadanía y de la actividad económica de la ciudad. Nos
emplearemos a fondo para garantizar la convivencia y la seguridad

• Mejoraremos permanentemente el espacio público para facilitar la
autonomía de los diferentes colectivos que hacen uso del mismo: gente
mayor, niños y personas con discapacidad

• Invitaremos a la ciudadanía a disfrutar del espacio público como lugar de
encuentro, aprendizaje y adquisición de valores

• Desarrollaremos programas y proyectos de seguridad con un enfoque
preventivo e inclusivo, con la implicación de la ciudadanía para la mejora de
la cohesión social de los barrios

• Intervendremos en el espacio público para mejorar el civismo con el
fomento de valores de convivencia y respeto entre la ciudadanía
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Objetivo de ciudad 04

Gobierno abierto
El Gobierno quiere profundizar en la transparencia
de la acción de gobierno y en la participación de
la ciudadanía como herramientas para favorecer
el desarrollo colectivo de L’Hospitalet y la calidad
democrática.
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Introducción

El cuarto objetivo del PAM es el gobierno abierto. Este objetivo engloba la profundización en los
cambios en la relación entre la Administración y
la ciudadanía, que tiene como base la transparencia y el derecho a la información, el rendimiento de cuentas y una mayor participación de
la ciudadanía en la elaboración de las políticas
públicas.
Si en el objetivo que hacía referencia a los barrios se hablaba de políticas de proximidad física
respecto a la ciudadanía, con el objetivo del gobierno abierto se quiere también aproximar las
políticas del Gobierno municipal a la misma, desarrollando proyectos como los datos abiertos,
que han de permitir acceder fácilmente y con
total libertad a la información sobre la acción
y gestión municipal, así como a la rendición de
cuentas, a través de la publicación de indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas
locales.
En este sentido, se apuesta asimismo por mejorar los espacios de participación de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas;
impulsar nuevos mecanismos de atención y
comunicación entre la Administración y la ciu-
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dadanía mejorando la escucha activa de la primera, y desarrollando la figura del defensor del
ciudadano para la atención de quejas y sugerencias relacionadas con el Gobierno municipal.
En cuanto a la gestión municipal, con el objetivo del gobierno abierto se apuesta por dar un
nuevo impulso a la administración electrónica
y a la simplificación administrativa; mantener
la sostenibilidad de las finanzas públicas para
asegurar su viabilidad futura; introducir nuevos
criterios de tarifación social y ambiental mejorando el carácter redistributivo de los impuestos
municipales, y ampliar las cláusulas sociales en
la contratación municipal para asegurar un mayor retorno social del gasto del Ayuntamiento.
En resumen, con el objetivo del gobierno abierto
se quiere actualizar la relación de la Administración local con la ciudadanía a través de una
mayor proximidad, simplificación administrativa, más transparencia, mejores canales de comunicación y una mayor corresponsabilidad de
la ciudadanía en unas políticas municipales enfocadas a la eficacia en la consecución de sus
objetivos y en la eficiencia y la responsabilidad
social en el uso de los recursos públicos.
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.01

Profundizar en la transparencia de la acción de
gobierno

¿Cómo lo haremos?

• Profundizaremos en los contenidos y en la calidad del portal de
transparencia y mejoraremos el servicio de acceso a la información pública

• Elaboraremos un proyecto de seguimiento y ejecución presupuestaria en la
web municipal

• Haremos efectivo el libre acceso a los datos municipales a través del
proyecto Open Data

• Aprobaremos un código ético y de buen gobierno destinado a los cargos
electos, el personal directivo y los trabajadores municipales
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.02

Establecer un sistema de rendición de cuentas
ante la ciudadanía

¿Cómo lo haremos?

• Instituiremos un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía para
que periódicamente tenga información sobre el estado de ejecución del
Plan de actuación municipal

• Pondremos en práctica un sistema de indicadores que permita realizar el
seguimiento, la evaluación y el impacto de las políticas municipales
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.03

Garantizar las condiciones óptimas para que la
ciudadanía pueda ejercer el derecho a participar

¿Cómo lo haremos?

• Pondremos en valor, profundizaremos y mejoraremos el modelo
participativo de L’Hospitalet

• Fomentaremos el asociacionismo y fortaleceremos el tejido social de la
ciudad
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.04

Mantener la sostenibilidad de las finanzas
municipales como garantía de la prestación de
servicios públicos
¿Cómo lo haremos?

• Garantizaremos unas finanzas municipales sostenibles, solventes y con
capacidad inversora

• Introduciremos criterios de tarifación social y ambiental en la fiscalidad
municipal para reducir la presión fiscal de las familias y mejorar la
redistribución de los recursos
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.05

El Ayuntamiento al servicio de los ciudadanos:
la política de proximidad

¿Cómo lo haremos?

• Conseguiremos un servicio integral de atención a la ciudadanía

• Impulsaremos la administración electrónica y la simplificación
administrativa

• Fomentaremos e impulsaremos los nuevos canales de comunicación para
mejorar la relación directa con la ciudadanía y la escucha activa

• Desarrollaremos el sistema de atención de las quejas y sugerencias de los
ciudadanos: instauraremos la figura del Defensor del Ciudadano
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04
Gobierno abierto

ObjeTivo
estratégico
04.06

Pondremos en práctica un modelo organizativo
orientado a una prestación de servicios públicos
de calidad
¿Cómo lo haremos?

• Perseveraremos en la instauración de un modelo de gestión corporativa
que se fundamente en la profesionalidad de las gestiones pública y de
resultados

• Invertiremos en nuevas tecnologías para mejorar la gestión municipal y la
calidad de la prestación de los servicios

• Estableceremos compromisos en la contratación municipal que amplíen las
cláusulas sociales y garanticen mayor equidad en la contratación pública
del Ayuntamiento
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5
Anexo I
Unos presupuestos
participativos

En nuestro afán por que el ciudadano sea coparticipante con una alta implicación en
la gestión del Ayuntamiento, consideramos que los presupuestos participativos, como
herramienta fundamental de democracia, pueden representar un gran incentivo. Así
pues, hemos aprobado la reserva de 2,5 millones de euros en inversiones para el
próximo presupuesto de L’Hospitalet a fin de que sea la gente directamente quien decida
qué proyectos se llevarán a cabo. El Gobierno asumirá la decisión como vinculante
y, por supuesto, será incluida en los presupuestos municipales que se ejecutarán a
partir del 1 de enero de 2017.

Unos presupuestos
participativos
Paralelamente, se pone en marcha un proceso
para avanzar hacia la elaboración de presupuestos participativos siguiendo lo que se ha hecho
en ciudades como Barcelona, Madrid o París.
Para facilitar el avance hacia este nuevo modelo, tanto en la ciudadanía en general como en la
gestión municipal, se ha diseñado una estrategia de implementación progresiva que va desde
la presentación del Plan de inversiones municiActuaciones en los distritos

pal 2016-2019 hasta la elaboración participativa
del Plan de inversiones del siguiente mandato.
A partir de 2017, y con continuidad en 2018, el
Ayuntamiento destinará anualmente una partida
específica para que sean los consejos de distrito
los que decidan los proyectos a los que se ha de
destinar el dinero para mejorar los barrios. Es
la siguiente:

2017

2018

Distrito I
Sanfeliu, Sant Josep, el Centre

125.000,00 €

375.000,00 €

Distrito II
Collblanc, la Torrassa

125.000,00 €

375.000,00 €

Distrito III
Santa Eulàlia, Granvia

125.000,00 €

375.000,00 €

Distrito IV y V
Florida, les Planes, Pubilla Cases, Can Serra

125.000,00 €

375.000,00 €

Distrito VI
Bellvitge, Gornal

125.000,00 €

375.000,00 €

L’Hospitalet tiene una larga tradición de intervenciones de microcirugía urbanística y desarrollo comunitario en los barrios. Es clara y
firme la voluntad del consistorio de continuar
aplicando el Modelo L’Hospitalet, el de la re-
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distribución de la riqueza, con el objetivo de
garantizar derechos básicos como la alimentación, la energía y la vivienda, especialmente
entre los colectivos más vulnerables: niños y
personas mayores.
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Anexo II
Datos de
resumen

Datos de resumen
Principales indicadores del perfil de la ciudad
Demografía

Perfil demográfico de L’Hospitalet

Población
Densidad de población (hab./km2)
Media de edad
Crecimiento absoluto pob. interanual
Tasa de crecimiento interanual
Población española

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

264.614

262.792

259.368

257.055

260.288

-1,63%

21.186

21.040

20.766

20.581

20.840

-1,63%

41,84

42,01

42,24

42,55

42,62

0,78

-1.277

-1.822

-3.424

-2.313

3.233

-

-0,48

-0,69

-1,30

-0,89

1,26

-

200.979

201.842

202.849

208.058

210.263

9.284

% población española

75,95

76,81

78,21

80,94

80,78

4,83

Población extranjera

63.635

60.950

56.519

48.997

50.025

-13.610

24,05

23,19

21,79

19,06

19,22

-4,83

% Pobl. infantil (de 0 a 2 años)

2,95

2,92

2,83

2,78

2,78

-0,17

% Pobl. infantil (de 0 a 14 años)

13,70

13,82

13,95

14,00

14,06

0,37

% Pobl. joven (de 15 a 24 años)

9,62

9,53

9,51

9,46

9,53

-0,08

% Pobl. adulta (de 25 a 64 años)

57,45

57,15

56,60

56,14

55,97

-1,48

% Pobl. mayor (65+ años)

19,24

19,50

19,95

20,40

20,43

1,20

2,31

2,38

2,49

2,64

2,77

0,46

9,35

8,91

8,75

8,37

8,78

-0,57

6,67

8,48

8,85

7,96

7,44

0,77

505

256

298

202

284

-43,76%

4.128

2.472

3.535

5.579

6.133

48,57%

% población extranjera
Grupos de edad población

% Pobl. muy mayor (85+ años)
Movimiento poblacional
Tasa de natalidad
Nacimientos/1.000 hab.

Tasa de mortalidad
Defunciones/1.000 hab.

Crecimiento natural

Nacimientos - defunciones

Saldo migratorio
Hogares
Media de personas por vivienda ocupada
Hogares unipersonales
Hogares monoparentales

2,75

2,74

2,71

2,68

2,69

-0,06

22.197

22.479

22.894

23.261

23.287

4,91%

2.108

2.229

2.323

2.546

2.690

27,61%

[Fuente: Padrón municipal]
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Nivel de instrucción de la población*
2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

5.872

4.121

3.688

3.338

3.074

-2.798

Sin estudios

25.308

22.886

21.385

20.300

19.437

-5.871

Primarios incompletos

60.701

60.489

59.517

55.983

54.922

-5.779

Graduado escolar y
bachillerato elemental

60.510

59.540

61.702

61.739

62.383

1.873

Bachillerato superior, BUP y
COU

30.804

31.936

31.707

31.404

31.631

827

FP I y oficialía

12.334

13.067

13.031

13.189

13.283

949

FP II y maestría

10.145

10.940

10.871

11.117

11.404

1.259

495

520

527

520

542

47
-220

No sabe leer/escribir

Otra titulación media

8.764

8.805

8.659

8.500

8.544

940

1.051

1.217

1.536

1.845

905

1.572

1.567

1.521

1.507

1.557

-15

12.506

12.708

12.528

12.897

13.767

1.261

100

110

118

114

123

23

Diplomatura universitaria
Doctorado, posgrado y esp.
licenciaturas
Ingeniería técnica y
arquitecturas técnicas
Licenciatura, arquitectura e
ingeniería superior
Estudios superiores no
universitarios

[Fuente: Padrón municipal]

Alumnado en los centros educativos
de la ciudad
Curso Escolar
Alumnos de guarderías financiadas con
fondos públicos
2º ciclo infantil

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

∆ 2011/15

1.283

1.294

1.276

1.291

8

7.054

6.868

6.885

6.635

-419

12.499

12.497

12.675

13.105

606

Enseñanza secundaria

8.499

8.548

8.306

8.348

-151

Ciclos formativos

3.300

3.528

3.321

3.403

103

Bachillerato

2.399

2.305

2.539

2.425

26

200

213

229

255

55

Alumnos de la Escuela Municipal de
Música – Centro de las Artes (EMMCA)

2.133

2.453

2.361

2.417

284

Inscripciones en el Centro de
Normalización Lingüística (CNL)

3.560

3.316

2.773

2.718

-842

Enseñanza primaria

Alumnos de régimen general, especial y
Normalización Lingüística
Alumnos de educación especial y USEE
(unidades de apoyo a la educación especial)

[Fuente: Anuario estadístico de la Ciudad de L’Hospitalet y servicios del Ayuntamiento]

* A 31 de diciembre del primer año del curso
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Social
El perfil social del municipio

2011

2012

2013

2014

2015

∆ 2011/15

50.295

50.304

52.649

54.310

54.028

7,42%

Económicas

10.927

10.334

10.558

11.487

11.939

9,26%

Carencia de autonomía personal

10.901

11.073

11.721

12.138

13.283

21,85%

Familiar y social

5.375

3.952

3.408

4.076

4.422

-17,73%

Salud

5.428

4.019

3.534

5.491

5.075

-6,50%

Laborales

1.396

1.541

1.140

1.256

1.054

-24,50%

Vivienda

805

814

852

930

1077

33,79%

Legal

761

595

484

359

357

-53,09%

Ámbito escolar

518

624

753

530

511

-1,35%

Personas usuarias de los equipos básicos
de atención primaria (EAP)
Principales problemáticas de los usuarios
atendidos en las áreas básicas de salud (ABS)

Ayudas sociales y otros servicios
Renta mínima de inserción (RMI)

739

658

710

760

852

15,29%

Beneficiarios de ayudas a familias

6.415

5.317

8.676

6.981

7.560

17,85%

Becas de comedor adjudicadas1

4.018

3.261

5.451

5.803

6.150

53,06%

312

257

202

236

258

-17,31%

62.960

58.931

51.884

52.115

50.718

-19,44%

148

114

127

148

186

25,68%

Usuarios comedor casales de gente mayor
Comidas casales de gente mayor
Usuarios servicio comida a domicilio gente mayor
Comidas servicio a domicilio gente mayor

27.384

27.830

30.312

35.894

44.235

61,54%

Usuarios del servicio de teleasistencia

4.657

4.758

4.605

5.147

5.567

19,54%

N.º de teleasistencias instaladas

3.984

4.066

3.955

4.424

4.726

18,62%

Beneficiarios/usuarios del SAD (social y PIA)

1.332

1.387

1.771

1.906

1.682

26,28%

PIA (programa individual de atención) vigente

4.500

4.807

5.340

5.619

6.030

34,00%

Personas + 65 años con PIA vigente

3.502

4.614

3.901

4.025

4.747

35,55%

160

193

209

210

262

63,75%

Personas -18 años con PIA vigente

Presupuesto de los Servicios Sociales
23.654.556

24.000.000
22.190.138

23.000.000

21.847.421

22.000.000
20.337.109

21.000.000
20.000.000

19.762.055

19.000.000
2011

2012

2013

2014

2015
[Fuente: Servicios del Ayuntamiento]
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Mercado de trabajo

Perfil del mercado de trabajo de
L’Hospitalet
2011
Total
Población activa estimada
Tasa de actividad1
Paro registrado 12-2011/12-2015

Total

128.873 66.825 62.048
58,75

Variaciones 2011/15

2015

62,95

54,80

Total

124.967 60.712 64.255

-3,03

-9,15

3,56

58,98

57,49

-0,54

-3,97

2,69

-16,33

-23,93

-7,31

-2,99

-1,76

58,20
18.945

9.349

9.596

Tasa de paro registral L’H

17,57

18,39

16,69

15,16

15,4

14,93

-2,41

Jóvenes parados (<25 años)

1.755

948

807

1.147

627

520

-34,64

Tasa de paro registral estimada jóvenes

20,02

21,24

18,76

15,73

17,54

14

-4,29

-3,7

-4,76

20.888 11.342

9.546

17.798

8.722

9.076

-14,79

-23,1

-4,92

Adultos parados (>=25 años)

22.643 12.290 10.353

-33,86 -35,56

Población activa estimada adulta

120.108 62.362 57.746

116.250 57.304 58.946

-3,21

-8,11

2,08

Población adulta potencialmente activa

170.241 85.188 85.053

162.893 81.034 81.859

-4,32

-4,88

-3,76

73,96

1,69

-2,7

6,06

99.220 51.020 48.200

99.879 48.415 51.464

0,66

-5,11

6,77

106.230 54.535 51.695

106.022 51.363 54.659

-0,2

-5,82

5,73

2.471

13,99

Tasa de paro registral estimada adultos
Población ocupada registrada adulta
Población ocupada registrada
>54 parados registrados
>54 tasa estimada de paro

70,55

3.903

73,21

1.881

67,89

2.022

22,2

72,24

4.449

70,51

1.978

23,26

5,16 22,21

4,77

Parados según nivel formativo
Sin estudios y primarios imcompletos

1.111

645

466

736

383

353

-33,75

-40,62 -24,25

Primarios

2.934

1.659

1.275

1.671

852

819

-43,05

-48,64 -35,76

17.542

9.523

8.019

15.597

7.747

7.850

-11,09

-18,65

-2,11

Postsecundarios y universitarios

1.056

463

593

941

367

574

-10,89

-20,73

-3,2

Parados extranjeros

7.186

4.595

2.591

4.026

2.396

1.630

-43,97

-47,86 -37,09

Secundarios

(1) Población activa / Población de 16 y más
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Estructura y actividad económica

Perfil de la estructura y de la actividad
económica de L’Hospitalet

Empresas
Empresas agricultura
Empresas industria
Empresas construcción
Empresas servicios

2011

2015

∆ 2011/15

5.393

5.536

0,80%

0

0

0,00%

686

567

-17,35%

554

461

-16,79%

4.153

4.408

6,14%

Tamaño de las empresas
4.076

4.121

1,10%

De 6 a 10 trabajadores

542

557

2,77%

De 11 a 25 trabajadores

439

408

-7,06%

De 26 a 30 trabajadores

58

49

-15,52%

De 31 a 50 trabajadores

104

111

6,73%

De 51 a 100 trabajadores

85

83

-2,35%

De 101 a 250 trabajadores

48

64

33,33%

De 251 a 500 trabajadores

22

24

9,09%

+ de 500 trabajadores

19

19

0,00%

2012

2016

∆ 2012/16

14

15

1

2.496

3.265

769

De 1 a 5 trabajadores

Actividad hotelera*
Hoteles
Plazas hoteleras

47,0

63,4

16,4

Pernoctaciones (miles de pernoctaciones)

109,3

144,3

35,0

Tasa de ocupación hotelera* (habitación %)

57,97

57,50

-0,47

Macromagnitudes e impuestos

2011

2014

∆ 2010-08

-

8.614.738

-

154.738

157.056

1,50%

2012

2015

∆ 2011-15

3.617.339

3.803.889

5,16%

2010

2010

∆ 2011-15

4.882

-

-

Viajeros (miles de personas)

IAE obligaciones reconocidas
IBI número de recibos
Renta familiar disponible (en miles €)
PIB (en millones de €)

*Datos primer trimestre del año 2012 y primer trimestre 2016
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