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Ciudad inteligente. La aplicación se presenta en la Smart City Expo y ofrece cobertura en diversos municipios metropolitanos

L’H lanza una app de seguridad
ciudadana para el teléfono móvil
Es un proyecto pionero
en Europa que permite
al usuario contactar
con Guardia Urbana,
Mossos y el teléfono
de emergencias 112
con un solo botón
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
puesto en marcha junto a otros seis
municipios vecinos una aplicación
para el teléfono móvil sobre seguridad ciudadana que permite a los
hospitalenses comunicarse de forma inmediata con la Guardia Urbana. Si se desplaza al resto de ciudades que también cuentan con la app
–Cornellà, el Prat, Gavà, Esplugues,
Sant Feliu y Sant Just– conectará
automáticamente con sus respectivas policías. Es un proyecto pionero
en Europa que cubre una población
potencial de 560.000 personas.
La aplicación está disponible
para sistemas Android e IOS, y a
través de un código QR desde la
web municipal (www.l-h.cat). Puede utilizarse en catalán, castellano,
francés e inglés y el usuario deberá
registrarse con unos datos básicos,
como el DNI; que se validarán por
correo electrónico y con garantía de
confidencialidad de los datos.
En L’H la app tiene dos perfiles de

un mapa al que se permite añadir
una fotografía y una descripción.
Los comerciantes pueden además enviar mensajes inmediatos de
emergencia por incendio, atraco,
amenazas, etcétera.

La alcaldesa de L’H, Núria Marín, tercera por la derecha, presentó la app junto a seis alcaldes metropolitanos

Los usuarios
pueden comunicar
incidencias, situarlas
en el mapa y añadir
una fotografía

usuario: ciudadanos y comerciantes,
que tienen acceso a la versión de
su ciudad. Si además activan la localización GPS se conectarán con
la versión del municipio en que se
encuentren si se han desplazado.
Con esta app, la ciudadanía
puede realizar llamadas rápidas de
emergencia a la Guardia Urbana, los

Mossos d’Esquadra y el teléfono de
emergencias 112 a través de un botón que se mantiene activo en pantalla en todo momento. También se
pueden comunicar incidencias en la
vía pública como robos, accidentes
de tráfico, incendios, agresiones,
vehículos abandonados o consumo
de alcohol o drogas, y situarlas en

Alertas y consejos
Los usuarios tienen la opción de
recibir alertas y consejos del día a
día de la ciudad, sobre cortes de tráfico de larga duración, pruebas del
sistema de sirenas, competiciones
deportivas, etc. La aplicación ofrece
también información sobre servicios
básicos como farmacias de guardia,
primeros auxilios, consejos de seguridad ciudadana, información sobre
personas desaparecidas, normas
básicas de civismo, comercio local,
y seguridad vial.
En el marco de la Smart City
Expo, el principal evento mundial
sobre ciudades inteligentes que
se celebró la semana pasada en la
Fira de Granvia L’H, el Ayuntamiento
también presentó el sistema L’HDC
(L’Hospitalet, huella de carbono),
un indicador sobre las emisiones
de gases de efecto invernadero de
productos, servicios y organizaciones, que han desarrollado técnicos
municipales del Área de Espacio
Público y Sostenibilidad. Para ello
se ha activado un observatorio de
las emisiones de estos gases en las
grandes obras públicas y privadas. y

la ciudad en tu ‘smartphone’. Desde él puedes comunicar incidencias, ver la agenda cultural, encontrar un restaurante, pasear por un parque y seguir las noticias locales
NUEVA APLICACIÓN SEGURETAT
L’HOSPITALET. Herramienta de comunicación

Can Buxeres. Una forma
innovadora de explorar
el parque de Can Buxeres.
Dentro del parque, con la cámara
del móvil se pueden escanear
los puntos de interés y recibir
información al instante.

Agenda cultural. Toda
la información sobre las
actividades –teatro, cine, música,
exposiciones, bibliotecas...– y los
equipamientos culturales y locales
de ocio de la ciudad. Con opción
de compra de entradas.

Res&Com L’H.
Restaurantes y bares
singulares. Gastronomía de
calidad y mediterránea: tapas,
recetas y comidas en un entorno
único. Sumérgete en el comercio
de la ciudad.

APLICACIÓN LANZADERA CON
ACCESO A TODAS LAS APP.

Hoteles L’H. Listado
actualizado de hoteles
con información básica y ficha
específica de cada uno. Acceso
al mapa de la ciudad con la
posición de cada uno de los
establecimientos hoteleros.

Patrimonio L’H. Catálogo
de edificios y elementos
singulares, históricos y modernos
de la ciudad. La aplicación permite
acceder a una ficha específica de
cada elemento con información
ampliada y el plano de ubicación.

L’Hdigital, las noticias
de la ciudad. Sigue
la actualidad de L’Hospitalet
a través de noticias de texto y
video e imágenes, elaboradas
por los medios de comunicación
municipales.

inmediata entre la ciudadanía y la policía que se
adapta a la movilidad del usuario. Permite enviar mensajes de
alerta con un solo botón y también ofrece información sobre
farmacias de guardia, primeros auxilios y normas de civismo.

Conjunto de aplicaciones y servicios web sobre
la ciudad de L’Hospitalet. Cada una pueden descargarse y
ejecutarse por separado. La lanzadera realiza una selección
permanentemente actualizada de información y servicios.

