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L’Hospit@let desembarca en Internet
La aparición de las nuevas tecnologías y, en especial, de Internet, y su progresiva
pero imparable implantación en la sociedad, están revolucionando el panorama
comunicativo, económico, laboral, formativo y social. L’Hospitalet se ha sumado a
esta revolución tecnológica con la creación de Canal-h.net (www.canal-h.net), la
ciudad virtual, y de un nuevo web municipal. En el teléfono 901 500 015, los
interesados encontrarán respuesta a sus preguntas sobre la ciudad virtual de L’H
CRISTINA SÁNCHEZ
El Canal-h.net puede consultarse
en Internet desde el 8 de noviembre. Este proyecto, que supone un
primer paso para la implantación
y difusión de las nuevas tecnologías en la ciudad, nace con la vocación de aglutinar la rica actividad del municipio y de ofrecer un
espacio abierto para fomentar la
participación ciudadana y difundir
a través de la red el potencial de
L’Hospitalet.
Sin duda, la principal novedad
es la creación del Club L’H, una
intranet ciudadana abierta a toda
la ciudad en la que dar a conocer
sus inquietudes y descubrir las
ventajas de Internet (ver cuadro
adjunto sobre Club L’H).
Además, en el Canal-h.net, el
internauta encontrará las noticias
de la ciudad (Diari L’H), información básica del municipio (en catalán, español e inglés) y espacios
temáticos dedicados a colectivos
de población, gent gran, infancia
y jóvenes. Precisamente, este último colectivo contará con un web
propio dentro del Canal-h.net,
L’espai jove, elaborado por el Servicio Municipal de Joventut, en el
que puede consultarse la popular
Viatgeteca y que en breve se ampliará con otros contenidos de interés para los jóvenes.
La oferta de Canal-h.net se dirige también al movimiento asociativo de L’Hospitalet. El canal Entitats en marxa recoge las convocatorias, notas de prensa y peticiones que las entidades hagan llegar a la redacción del nuevo medio y se completa con informaciones periodísticas sobre las actividades generadas por el movimiento asociativo. La actividad económica y laboral, la cultura y los deportes también cuentan con canales específicos que recogen información y servicios relacionados.

LOS CONTENIDOS

Información
y servicios
on line en la
nueva
dirección
canal-h.net
Por último, el ‘portal’ de L’Hospitalet ofrece información diaria de utilidad, el tráfico, el tiempo, el santoral, la programación de cines y
televisión, las farmacias de guardia y los teléfonos de interés.
El Canal-h.net es además una
de las puertas de entrada al Fòrum
21, el espacio virtual y presencial
creado por el Ayuntamiento para
generar debates en torno a temas
clave para el desarrollo de las ciudad del siglo XXI. Desde el Fòrum
21 podrán seguirse y participar de
debates en la red y acceder a toda
la información de los foros presen-

La página
web del
Ayuntamiento
se actualiza
y amplia en
www.l-h.es

Canales
temáticos y
mucho más
Diari L’H: Toda la actualidad de L’Hospitalet en
Internet.
Almanac: Servicios diarios
para planificar el día (tiempo, televisión, agenda del
día, tráfico, etc.)
La Ciutat: L’Hospitalet en
la red (situación, población,
historia, actividad económica, el Ayuntamiento,
etc.)
Els Barris: La ciudad barrio a barrio, historia, noticias, la concejalía...
Entitats en marxa: La información de las entidades
y para las entidades.
L’espai jove: la web de los
jóvenes de la ciudad, agenda, viatgeteca, servicios,
etc.
Negoci i Treball: la actualidad económica, indicadores y servicios.
Cultura: música, teatro,
arte, cine y literatura.
Esports: la jornada liguera, los resultados, las clasificaciones.
Temàtics: información especializada sobre medio
ambiente, salud, Internet,
educación, cooperación y
solidaridad, infancia y gent
gran.
Fòrum 21: espacio de debate sobre la ciudad del
futuro.
Software: todos los programas necesarios para
navegar por canal-h.net.

CLUB L’H

Se abre la primera intranet ciudadana
ciales que tendrán lugar en el Auditorio de La Farga.
Los ciudadanos también tendrán acceso al Fòrum 21 a través
del nuevo web del Ayuntamiento
que, coincidiendo con la puesta en
marcha del Canal-h.net, empieza
una nueva etapa con un diseño innovador y una estructura más amplia que irá desarrollándose con la
implantación de servicios municipales a través de Internet. El objetivo final es facilitar el acceso del
ciudadano a la información, los trámites y los servicios sin tener que
desplazarse de su casa.

El Fòrum 21
se estrena en
la red para
debatir sobre
la sociedad
del futuro

El Club L’H se ha concebido como la primera intranet
ciudadana, una ciudad virtual en la que los ciudadanos
pueden expresar sus opiniones, construir su página web
y recibir las últimas noticias del canal-h.net. El Club L’H
irá ampliando sus servicios para poder dotar a los ciudadanos de una dirección gratuita de correo electrónico,
un chat abierto y diversas propuestas para enriquecer la
actividad ciudadana en la red.
Cualquier ciudadano, asociación o empresa puede
ser socio del Club L’H. Sólo es necesario que esté empadronado en la ciudad, en el caso de los socios a título
individual, o registrado en el municipio como empresa o
asociación. Cada socio recibirá en un futuro próximo un
carnet que le dará acceso a servicios y ofertas. La primera promoción le ofrecerá descuentos en la entrada a
las ferias y actividades convocadas en La Farga.
El trámite para ser socio del Club L’H es muy sencillo. Los usuarios deberán darse de alta siguiendo las instrucciones indicadas en el propio web. Deben elegir la

Página personalizada de un usuario del Club L’H
del canal-h.net
categoría de socio (particular, empresa o asociación), introducir su nombre y apellidos y elegir una clave de acceso. De inmediato, el Canal-h.net les otorgará un nom-

bre de usuario. Después, deben escribir su dirección, DNI,
teléfono, fecha de nacimiento, actividad y dirección electrónica si disponen de ella. El último trámite es elegir los
servicios que desea:
Servicio de Información compartida (SIC): permite publicar informaciones y comentarios.
Directorio de miembros: permite aparecer en el listado de miembros y localizar a otros socios.
Boletín: las últimas informaciones publicadas en el
Canal-h.net.
Correo: en los próximos meses, el canal-h.net ofrecerá este servicio. Ahora los usuarios pueden utilizar el
club para enviar mensajes a internautas que ya dispongan de correo electrónico.
Tu web en el canal-h: permite construir y ‘colgar’ su
página personal.
Transcurrido un plazo máximo de 72 horas, los solicitantes podrán acceder al Club L’H con el número de usuario asignado y la clave elegida.

