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L‘H, comprometido con su futuro
La mayoría de la ciudad tiene energía y coraje para afrontar el futuro de manera que
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Hoy, L’H ha superado el concepto de
periferia, y se ha convertido en una ciudad
con equipamientos y servicios propios
a nivel de cualquier urbe intermedia de
nuestro entorno. La transformación de
la ciudad es más que un anticipo, es la
constatación de una realidad palpable: entre
todos estamos dando la vuelta a L’Hospitalet.

