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Este monográfico del Cornellà Informa dedicado a Sant Ildefons detalla los ejes prioritarios 

de actuación que se han impulsado en el barrio en los últimos cuatro años a través del 

Plan Director Comunitario. Estos ejes son, a grandes rasgos, la seguridad y la convivencia, 

los proyectos en materia de vivienda, la transformación del espacio público y el refuerzo 

cultural y educativo, ligado a la cohesión social.

Novembre 2022 / Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

PLAN DIRECTOR COMUNITARIO DE SANT ILDEFONS  
PARA FORTALECER EL BARRIO Y PROGRESAR



A lo largo de los últimos años en Sant 
Ildefons se han puesto en marcha 
diferentes acciones de protección 
de la convivencia y de refuerzo de la 
seguridad en las calles y en las viviendas. 
El Ayuntamiento de Cornellà, en el 
marco del Plan Director de Sant Ildefons, 
ha reforzado acciones de coordina-
ción con otros cuerpos policiales, 
y se han aumentado los recursos 
materiales, humanos, y tecnológicos 
a disposición de la Guardia Urbana.

También han habido actuaciones 
novedosas: es el caso de la puesta 
en marcha, en 2022, del Servei 
d’Observació Nocturna, al estilo de los 
antiguos serenos, o un plan específico 
para evitar las ocupaciones ilegales de 
viviendas por parte de mafias, ligadas 
a problemas graves de convivencia. 

En este mismo ámbito, destaca 
la ampliación de la Unidad de 
Seguridad Ciudadana (USC) a dos 
unidades. La Guardia Urbana también 
mantiene su trabajo de prevención 
y el correcto cumplimiento de las 
ordenanzas municipales; un ejemplo 
de ello es la ampliación de la Unidad 
de Convivencia (UCO), que afronta 
específicamente las problemáticas 
sociales y vecinales. Ambas líneas 
de trabajo, la presencia policial y 
la prevención de conflictos, tienen 
como objetivo último ofrecer 
mayor sensación de seguridad a 
todos los niveles para garantizar 
la cohesión social en el futuro.
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SERENOS: MÉS CONFIANÇA I  
MÉS SEGURETAT DURANT LES NITS
L’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa el mes de febrer el nou Servei 
d’Observació Nocturna (SON), un projecte social d’ocupació a mig camí 
entre els educadors cívics i la figura dels tradicionals serenos. Recorren els 
carrers de Sant Ildefons i part de la Gavarra a peu i per parelles, de dilluns a 
diumenge, en horari de 23.00 a 06.00 h.

L’objectiu del servei és vetllar per la tranquil·litat, millorar la sensació 
de seguretat i la confiança ciutadana als carrers, especialment des d’una 
mirada amb perspectiva de gènere pel que fa als recursos de protecció que 
la ciutat desplega a l’espai públic, sobretot en horari nocturn. Estan sota la 
supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta coordinació  
amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.
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Más recursos materiales 
y tecnológicos:

• Ampliación de los vehículos de 
la USC, cambio de rotulación 
para mayor visibilidad e 
identificación así como de los 
uniformes de los equipos

• Ubicación de trece cámaras [ ]  
y de cuatro sensores [ ]  
de sonido en el barrio

LUCHA CONTRA LAS MAFIAS 
QUE OCUPAN PISOS 
La ocupación ilegal de pisos por parte de grupos organizados 
–mafias–, con el único propósito de especular y realquilar o 
vender las viviendas para obtener beneficios, genera una grave 
problemática social y de convivencia con el vecindario. La voluntad 
del Ayuntamiento de Cornellà es ofrecer una protección efectiva a los 
pequeños propietarios y a los vecinos de las comunidades afectadas. 

A raíz del esfuerzo realizado en el barrio, en los últimos cuatro 
años se ha constatado un descenso importante tanto de los intentos 
como de las ocupaciones ilegales de vivienda consumadas. Asimismo, 
la Unidad de Convivencia de la Guardia Urbana ha multiplicado sus 
actuaciones de contacto con comunidades y mediación en los casos  
en que ha sido necesario.

MÁS ACTUACIONES  
Y MAYOR COORDINACIÓN 
Un elemento fundamental para aumentar la sensación de seguridad en 
el barrio y la efectividad de la acciones es reforzar la coordinación con 
otros cuerpos de seguridad. Durante estos últimos años se han ampliado 
los operativos con Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, según las 
atribuciones de cada cuerpo. Por ejemplo, en 2022 se han realizado unas 
cuarenta acciones de control policial conjunto.

También durante este año, hasta el 30 de septiembre la Guardia Urbana 
ha realizado 445 actuaciones por infracciones administrativas en Sant 
Ildefons; ya sea por tenencia o consumo de drogas, armas, desobediencias, 
inspecciones en establecimientos, infracciones relacionadas con perros 
peligrosos, con las medidas de control de la Covid-19, etc.

Más recursos humanos:

• Se ha ampliado la Unidad 
de Seguridad Ciudadana 
(USC) a dos equipos

• Más guardias de barrio 
para dar más presencia 
uniformada en el barrio

• Ampliación de la Unidad 
de Convivencia (UCO) para 
afrontar las problemáticas 
sociales y vecinales

• Educadores cívicos

• Creación del Servei d’Observació 
Nocturna (serenos)

OCUPACIONES EN EL BARRIO DE SANT ILDEFONS

Consumadas
Tentativas

2019
99
60

2020
68
73

2021
32
39

2022*
10
40

ACTUACIONES UCO EN OCUPACIONES

Entrevista comunidades
Mediación
Oficios mala convivencia
Infraviviendas

2019
15
8
_
_

2020
6
3
3
4

2021
30
7
8
5

2022*
44
13
2
2

*Hasta 30/09
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COMPROMISO MUNICIPAL EN LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

En colaboración con el Consorci Metropolità de l’Habitatge, el 
Ayuntamiento de Cornellà ha promovido un programa piloto de 
rehabilitación en el barrio, que podrá hacerse extensivo al resto de la 
ciudad. La empresa municipal Procornellà se encarga de redactar  
los proyectos técnicos, los contratos de obras y velar por su  
correcta ejecución.

Esta era una de las acciones destacadas y comprometidas en el  
Plan Director, que también contemplaba la ubicación de la Oficina 
Local de Vivienda en el barrio de Sant Ildefons, identificación de 
prioridades, elaborar proyectos y estudios de rehabilitación y buscar 
fórmulas de financiación y ayudas públicas para sacarlos adelante.
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El plan de rehabilitación extensiva de Sant Ildefons 
se plantea como una actuación para mejorar los 
edificios y viviendas, dirigido prioritariamente al Área 
de Conservación y Rehabilitación delimitada por los 
edificios de planta baja + 5 del barrio. Esta área está 
formada por 150 fincas plurifamiliares y más de  
3.600 viviendas. 

El plan de rehabilitación “Estimada Casa, Querido 
Barrio” se realiza mediante un convenio con el 
Consorcio Metropolitano de la Vivienda y permite 
aplicar subvenciones entre el 40% y el 80% del 
coste total de las obras. Asimismo, para facilitar el 
pago de la parte no subvencionada a los vecinos y 
vecinas, se ofrece la posibilidad de acogerse a un 
préstamo a interés 0 a un máximo de 15 años, o 
incluso otras fórmulas para familias que acrediten 
pocos recursos económicos. 

ESTIMADA CASA, QUERIDO BARRIO

•  Reparación de fachadas, para dar una nueva  
imagen al barrio

•  Mejora del aislamiento, para dar mayor confort  
a la vivienda y modernizar los edificios

•  Ampliar o construir balcones para mejorar  
la habilitabilidad de las viviendas

•  Colocación de ascensores, para mejorar  
la accesibilidad

•  Actualización de instalaciones de agua  
y electricidad, para conseguir ahorro energético

•  Rehabilitación energética, que permite a los 
propietarios realizar un uso eficiente para calentar  
y refrigerar sus viviendas

Sant Ildefons tiene más de 24.000 
habitantes y un parque de viviendas 
construido mayoritariamente entre 
las décadas de los 60 y 70. Con 
el objetivo de que sus habitantes 
puedan gozar de una mejor calidad 
de vida, seguridad y confort, uno 
de los objetivos principales del Plan 
Director Comunitario de Sant Ildefons 
ha sido impulsar la rehabilitación y 
actualizar este parque de viviendas.



EL PLAN PILOTO AFECTA A 150 FINCAS Y MÁS DE 3.600 VIVIENDAS

AYUDAS EUROPEAS PARA 
REHABILITAR VIVIENDAS
El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha aprobado 
una convocatoria de ayudas a la rehabilitación 
de edificios y viviendas realizada con los fondos 
europeos Next Generation. Tiene previsto destinar 
hasta 100 millones de euros hasta el año 2026. 
Para acceder a ellas, es imprescindible que el edificio 
alcance una mejora energética del 30%, aunque las 
obras también puedan consistir en la instalación 
de ascensores, rehabilitación estructural, de 
conservación, o instalación de placas fotovoltaicas.
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OFICINA D’HABITATGE 
DE CORNELLÀ
Amb informació sobre el Pla de Rehabilitació 
de Sant Ildefons, convocatòries europees i 
altres ajuts, pisos de protecció, i qualsevol 
qüestió relacionada amb l’habitatge.

 Carrer de l’Avellaner, 7
  93 376 31 81 (demaneu cita prèvia)
 www.olhcornella.cat

Fase de diagnosis e inspecciones 
técnicas iniciada

Comunidades dentro del Área de  
Conservación y Rehabilitación

Se ha iniciado la fase de 
diagnosis e inspecciones 
técnicas en 58 comunidades

24 comunidades ya han encargado 
el proyecto ejecutivo para que 
se puedan licitar las obras
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TRANSFORMAR EL BARRI 
I CUIDAR L’ESPAI PÚBLIC
L’Ajuntament de Cornellà considera que cal posar 
l’accent en la protecció i cura de l’espai públic com 
a element primordial per mantenir la cohesió i la 
convivència al barri. Un entorn més cuidat genera 
confiança i seguretat en la ciutadania.

El barri de Sant Ildefons forma part de la 
transformació integral que suposa per a la ciutat el 
projecte Cornellà Natura. Actuacions destacades 
en aquest sentit son la pacificació de l’avinguda de 
la República Argentina, per guanyar espai per als 
vianants, o del carrer de la Segarra.

També s’ha experimentat al barri amb un servei 
exprés de neteja i de jardineria, que actuï de forma 
ràpida per solucionar petites incidències, de les quals 
es pot alertar els serveis municipals a través de la 
plataforma A Prop Teu.
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• Transformació del paisatge urbà 
i dels seus espais públics

• Creació d’un servei exprés 
d’intervenció en el manteniment 
i la neteja viària

• Construcció o adaptació de nous 
espais de trobada i d’educació

• Reforçar el servei de neteja

• Continuar amb les 
millores en jardineria

OBRAS  
EN EJECUCIÓN

• Reurbanización de 
la calle Segarra

• Soterramiento de  
las líneas eléctricas  
entre Can Mercader  
y ctra. de Esplugues

• Pacificación de la Avda. 
República Argentina

• Renovación parcial del 
pavimento en la plaza 
de Sant Ildefons

Avda. República Argentina

Calle Segarra
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MANTENIMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO ‘PAM A PAM’
“Pam a pam” es una campaña de limpieza y reparaciones 
en el espacio público que refuerza el servicio habitual: se 
actúa de forma intensiva en un sector concreto durante 
una semana. El barrio de Sant Ildefons está dividido en 
cinco de estos sectores.

Las actuaciones consisten en una limpieza profunda 
de los contenedores, pavimentos que se encuentren 
especialmente sucios, rejas y embornales del 
alcantarillado. Se ponen a punto los parterres, alcorques y 
zonas ajardinadas, se reparan bancos y papeleras que lo 
requieran, y se revisa el estado de los pasos de peatones. 
También se retiran papeles pegados a farolas y señales de 
tráfico, se borran grafitis de las fachadas, cuadros eléctricos 
y mobiliario urbano.

Cada semana, en el sector correspondiente, se 
destinan 9 personas a este cometido: una con la máquina 
de hidrolimpieza, tres a la revisión del alcantarillado, tres al 
baldeo de calles y dos a los temas de jardinería. 

OBRAS FINALIZADAS 
RECIENTEMENTE
• Nuevo alumbrado Av. Sant Ildefons (tramo entre el 

mercado y c. Verge de la Paloma). Se han sustituido 
las lámparas por bombillas de LED. Esta modificación  
ofrece más intensidad de luz y uniformidad a la  
vía, refuerza la visibilidad de los pasos de peatones 
y mejora la calidad lumínica de la vía.

• Adecuación de los lavabos del Centro Cívico  
Sant Ildefons. Adaptados a personas 
con movilidad reducida.

• Sustitución del pavimento del Mercado Sant 
Ildefons. Realizada el pasado verano para 
impermeabilizarlo y reforzar su seguridad.

Un ejemplo:  
Sector 25 (del 10 al 14 de octubre)

 8 bancos reparados
 1 señal reparada
 14 papeleras repuestas
 14 grafitis limpiados

25

26

24

22 23

TRANSFORMACIÓN DE LA 
AVENIDA DE SANT ILDEFONS
La entrada a la ciudad por la avenida Sant Ildefons se 
transformará con una actuación destinada a renovar 
los parterres del tramo norte de esta vía. El proyecto, 
ya en fase de ejecución, contempla renovar las 
arbustivas, sustituir la cubierta vegetal en los casos en 
que sea necesario y actualizar su sistema de riego.

Se colocarán arbustos autóctonos o adaptados 
al clima mediterráneo, con floraciones y frutos que 
sean atractivas para insectos y pájaros, cosa que 
aumentará su biodiversidad y su interés paisajístico.

Esta actuación se desarrolla en dos fases: primero,  
el tramo entre la parroquia de Sant Ildefons y la calle  
Cirerer, que afecta a 627 m2, y después, al tramo entre  
la avenida República Argentina y la calle Avellaner, 
que afecta a 487 m2 más. En total, el presupuesto 
de las obras supera los 240.000 euros.

Mercado Sant Ildefons
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REFUERZO SOCIAL, 
CULTURAL Y EDUCATIVO
Las personas son el principal objetivo 
del Plan Director Comunitario de Sant 
Ildefons. Por eso, se han multiplicado 
en estos años los proyectos que 
propicien su bienestar común e 
individual y la cohesión social. En 
educación, dentro y fuera de las 
aulas, en acciones de promoción 
de la cultura, el ocio y el deporte, 
en atención a las personas mayores 
y especialmente a la infancia y la 
juventud. En este caso, por ejemplo, 
se ha estrenado este año la figura 
de los educadores de calle, que 
acompañan a jóvenes del barrio 
en sus inquietudes, retos y dudas, 
y los orientan si lo requieren en 
los ámbitos de la formación, el 
ocio, el trabajo, etc. Un proyecto 

socioeducativo de intervención 
en el que se trabaja con jóvenes 
que usualmente tienen la calle 
como lugar prioritario de relación.

También se mantienen proyectos 
estrechamente vinculados a la 
cohesión social como Patis Oberts 
(patios de escuelas abiertos durante 
el fin de semana y el verano para 
que los menores practiquen deporte) 
o el Pla Educatiu d’Entorn en las 
escuelas con la colaboración de 
entidades del barrio, entre otros. 

En el ámbito cultural y 
deportivo, en los cuatro años 
de aplicación del Plan se han 
incorporado nuevas actividades, 
muchas de ellas con las propias 
calles del barrio como escenario.

AGENDA

A Sant Ildefons s’han realitzat 
diversos projectes comunitaris 
vinculats a l’art i la cultura,  
com els murals que ara decoren 
l’avinguda de Sant Ildefons i 
la nova gegantona del barri, 
estrenada el 15 d’octubre

TORNA EL SANT 
ILDEPHON’S FESTIVAL!
Amb un ambient festiu petits, 
joves, adults i grans es trobaran el 
3 de desembre al Sant Ildephon’s 
Christmas Festival, i no hi faltaran la 
música en directe, tallers nadalencs, 
animació i altres sorpreses. 
3 de desembre – Carrer Avellaner

VINE, APUNTA’T 
A L’ESCOLA 
ESPORTIVA SOCIAL!
Apunta’t a través de les AFA/
AMPA del teu centre educatiu a 
l’Escola Esportiva Social, on podràs 
conèixer i practicar esports de forma 
divertida amb un grup d’infants o 
joves com tu. Activitats les tardes 
de dilluns a divendres a les escoles 
Torre de la Miranda, Sant Ildefons, 
Verdaguer i Alexandre Galí, al 
Camp de futbol de Sant Ildefons i 
a l’Espai Esportiu Sant Ildefons.
https://escolaesportivasocialcornella.cat/

SANT ILDEFONS, 
UNA HISTÒRIA 
COMPARTIDA 
Homenatge al barri de Sant Ildefons, 
creat a partir de 1960, amb una 
exposició retrospectiva sobre els seus 
orígens, evolució i la seva riquesa 
principal: les persones i la vida 
sociocultural. També hi ha un espai 
per als projectes de futur del barri. 
Fins a l’11 de desembre – 
Plaça de Sant Ildefons


