Ciudades y pueblos, más sostenibles

Cornellà de Llobregat está en proceso de
naturalización, a través del incremento y mejora
del verde urbano.

Cornellà se enorgullece de la solidaridad de sus
habitantes y de su implicación en una alta variedad
de proyectos municipales.

Cornellà de Llobregat en una mirada
Situada en el Área Metropolitana de Barcelona, Cornellà de Llobregat tiene
una población de 86.610 habitantes y ocupa una superficie de 7 km2. Es una
ciudad compacta y polifacética, con barrios residenciales, infraestructuras,
zonas verdes, servicios e industria. Situada a orillas del río Llobregat, alberga
cinco grandes parques urbanos y una pequeña área agrícola que forma
parte del Parque Agrario del Baix Llobregat. La historia de Cornellà ha estado
marcada por su proximidad a la ciudad de Barcelona, con la que está muy bien
comunicada, y por su relación con el río Llobregat.
Cornellà Natura

Social” nace la iniciativa “Alianza contra la

Cornellà Natura es un proyecto estratégico

Pobreza”, un plan que incluye, entre otras

de ciudad que en un periodo de 10 años

acciones, la creación de la “Oficina de eficiencia

(2016–2026) pretende hacer de Cornellà una

energética”, un punto de asesoramiento y

ciudad más habitable, a través de la mejora de

apoyo para combatir la pobreza energética

la sostenibilidad urbana. Los tres ejes en los

y concienciar a la población sobre esta

que se fundamenta son naturalizar el municipio,

problemática.

fomentar la movilidad sostenible e incrementar
la calidad ambiental.

Una ciudad vibrante
Un aspecto que caracteriza especialmente a

Las personas, lo primero

Cornellà es su red de entidades y asociaciones

Cornellà se enorgullece de la solidaridad de sus

ciudadanas. Esto permite a sus habitantes

habitantes y su alta implicación en una gran

tomar parte activa en toda clase de iniciativas

variedad de proyectos municipales. Cornellà

educativas, culturales y de ocio, ayudando a

ha impulsado el “Acuerdo Social”, firmado por

dar forma a la ciudad en beneficio de todas las

ciudadanos, entidades, agentes sociales e

personas que conviven en ella.

instituciones, para trabajar conjuntamente por
la ciudad a través del consenso. Del “Acuerdo
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Destacados de Cornellà de Llobregat
• 9,74 m2 de zona verde por habitante, con el

objetivo de aumentar a 15,52 m2 en el 2026
• Más del 50% de los desplazamientos se hacen

a pie o en bicicleta, y otro 30%, en transporte
público
• Nuevo programa metropolitano de alquiler de

bicicletas eléctricas públicas, eBicibox, con un
parque de 56 vehículos
• 19 instalaciones de energía solar térmica en

colegios y edificios municipales
• 500 actividades de educación ambiental

se llevaron a cabo en 2018, con casi 14.000
participantes
• En 2016 se creó la Oficina de Eficiencia

Energética para abordar la pobreza energética

• Más del 50% de los centros educativos

forman parte de la Red de Escuelas para la
Sostenibilidad
• Menor generación de residuos por persona

que la media europea, 1,08 kg/persona/día
versus 1,31 kg
• Menor consumo de agua por persona que

la media europea, 94,6 litros al día versus
128 litros
• Finalista del premio Ciudad Sostenible, de

ámbito nacional, por sus iniciativas “Cross
contra la pobreza energética” y la “Botiga
Solidària” contra el despilfarro de alimentos
• Reconocida dos veces por UNICEF España

como Ciudad Amiga de la Infancia

Cornellà de Llobregat, una ciudad verde
Cambio climático
y eficiencia energética

km de vías con un límite de velocidad de 20

Cornellà firmó el nuevo Pacto de Alcaldes

pueden coexistir en armonía. Para el 2020, se

y Alcaldesas por el Clima y la Energía,

incrementará en 8 km la red de carriles bicis de

comprometiéndose a reducir las emisiones de

la ciudad.

CO2 en un 40% para 2030 y, al mismo tiempo,
convertirse en una ciudad más resiliente
gracias al futuro plan local de adaptación al
cambio climático. Además, Cornellà tiene una
estrategia para mejorar la eficiencia energética
en las instalaciones municipales y ha asumido el
compromiso firme de luchar contra la pobreza
energética.

Movilidad urbana sostenible

km/h, de manera que vehículos y personas

Naturaleza, biodiversidad
y uso sostenible del suelo
La infraestructura verde de la ciudad está
compuesta por el río Llobregat, parques, zonas
verdes y terrenos agrícolas, con un total de
83,86 hectáreas. El proyecto Cornellà Natura
busca incrementar la superficie verde a 133,60
hectáreas en el 2026 (15,52 m2/habitante).
Con este fin, se han definido cinco ejes verdes

Cornellà tiene dos grandes bazas que facilitan

para fusionar el patrimonio natural y cultural

la movilidad sostenible: es una ciudad compacta

de la ciudad, estructurando las zonas verdes

(casi el 90% de los desplazamientos dentro

como servicios ambientales que favorecen la

del casco urbano se realizan a pie) y posee

biodiversidad, el ciclo del agua y el microclima

una magnífica red de transporte público con

urbano.

tranvía, tren, metro y autobús. Hay más de 16
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En Cornellà hay 19 instalaciones de energía
solar térmica en centros educativos y edificios
municipales, con una superficie total de paneles
instalados de 544 m². Esta iniciativa tiene un
doble objetivo: promover las energías renovables y
potenciar la economía verde.

Cornellà ha creado cinco ejes verdes que conectan
a las personas con los espacios verdes del
municipio.

Calidad del aire y contaminación
acústica

en colaboración con la Cruz Roja, para su

En 2017, se aprobó el primer acuerdo

como el fomento del compostaje a través de los

institucional para la mejora de la calidad del aire

casi 500 compostadores instalados por toda la

en el Área Metropolitana de Barcelona, con el

ciudad. Asimismo, se ha creado un espacio para

objetivo de reducir las emisiones en un 10% en

la ‘reutilización social’ en el Punto limpio de la

los próximos cinco años. Cornellà suscribió dicho

ciudad, en el que los objetos que están en buen

acuerdo, que incluye medidas estructurales para

estado de conservación y mantenimiento se

reducir las emisiones, como la peatonalización

recuperan y distribuyen entre las personas en

de calles y la pacificación del tráfico, entre

situación de vulnerabilidad social.

otras. Además, desde diciembre de 2017, los
vehículos más contaminantes tienen prohibida
la circulación por algunas partes de la ciudad
cuando los niveles de polución son elevados.

distribución entre las familias necesitadas; así

Agua
Cornellà cuenta con varias iniciativas para una
gestión más responsable del agua. Construyó
dos depósitos de laminación para evitar las

Residuos y economía circular

inundaciones y regular el agua que va a las

Cornellà cuenta con varias iniciativas para

plantas de tratamiento. También se utiliza agua

reducir los residuos y promover la transición

freática para el riego de las áreas verdes de

hacia una economía circular. Entre ellas destacan

algunos equipamientos públicos, así como para

la prevención del despilfarro de alimentos

aportar agua a los lagos artificiales del parque

gracias al proyecto ‘Botiga Solidària’, en el que

Can Mercader en épocas de sequía. Además, las

los alimentos sobrantes del Mercado Central de

instalaciones deportivas de Cornellà cuentan

Cornellà y de los supermercados se recogen,

con pozos y colectores de agua de lluvia que
reutilizan el agua recogida para regar sus
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terrenos de juego, lo que supone un ahorro de
unos 90.000 m3/año.

Para el 2020, se incrementará en 8 km la red
de carriles bicis de la ciudad.

Cornellà busca incrementar su biodiversidad y
conservar su patrimonio natural.

Cornellà de Llobregat,
European Green Leaf 2019
Cornellà Natura es un proyecto de renovación urbana que busca un nuevo
concepto de movilidad y de uso del espacio público, mejorando así la salud
y la calidad de vida de sus habitantes y haciendo la ciudad más sostenible
y habitable. Los eventos y actividades de Cornellà durante su año como
ganadora del premio European Green Leaf 2019 serán un fiel reflejo de los
puntos clave de este proyecto estratégico.
Más espacios verdes

Calidad ambiental

Naturalizar la ciudad para humanizarla es una

El municipio tiene previsto introducir una serie

de las principales prioridades de Cornellà. En los

de medidas para incrementar la calidad del aire,

próximos años, hay planificadas actuaciones

la optimización del uso de los recursos hídricos

encaminadas a incrementar la superficie verde

y la mejora de la gestión de los residuos, todo

y mejorar su conectividad y accesibilidad a

ello con el fin de mejorar el entorno de Cornellà

través de los ejes verdes. Cornellà también

y su impacto ambiental. Entre otras medidas,

quiere conservar y mejorar su patrimonio natural

se ha adoptado el Plan de Acción del Gobierno

y hacer la ciudad más resiliente al cambio

de Catalunya para la Mejora de la Calidad del

climático.

Aire que incluye una serie de iniciativas, como

Espacio público de calidad
Cornellà se ha comprometido a crear un entorno
más agradable, tranquilo y seguro para sus
habitantes. Tiene planificado crear más áreas
peatonales e incrementar el uso generalizado
de la bicicleta y el transporte público, al tiempo
que se mejora la seguridad vial, la accesibilidad
y la intermodalidad. También se habilitarán
instalaciones para permitir una mayor utilización
de los vehículos eléctricos en la ciudad.

la promoción de la movilidad sostenible y la
regulación de las calderas domésticas en las
instalaciones municipales para disminuir la
contaminación. Asimismo, su futuro programa
municipal de prevención y gestión de residuos
será la base para incrementar los índices de
recogida selectiva en los próximos años.
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European Green Leaf Award
Winners
Ganadores del premio
European Green Leaf Award
• Cornellà de Llobregat 2019
• Horst aan de Maas 2019
• Lovaina 2018
• Växjö 2018
• Galway 2017
• Torres Vedras 2015/2016
• Mollet del Vallès 2015/2016

• Växjö

• Galway

• Horst aan de Maas
• Lovaina

• Torres Vedras

Mollet del Vallès
Cornellà de Llobregat

European Green Leaf Award

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is a

El premio European Green Leaf Award está

competition aimed at towns and cities

dirigido a ciudades europeas de entre 20.000 y

across Europe, with between 20,000 and up

100.000 habitantes y reconoce su compromiso

to 100,000 inhabitants, which recognises a

para mejorar sus logros en sostenibilidad urbana.

city’s commitment to better environmental

Va de la mano del European Green Capital

outcomes. It is the partner competition

Award, que se concede a ciudades de más

of the European Green Capital Award for

de 100.000 habitantes. Cornellà de Llobregat

cities over 100,000 inhabitants. Cornellà de

(España) y Horst aan de Maas (Países Bajos) son

Llobregat in Spain and Horst aan de Maas

las ganadoras conjuntas del premio European

in the Netherlands are the joint European

Green Leaf Award 2019. En 2018, las vencedoras

Green Leaf Award winners for 2019. In 2018,

conjuntas de este galardón fueron Lovaina

Leuven in Belgium and Växjö in Sweden were

(Bélgica) y Växjö (Suecia). Mollet del Vallès

the joint European Green Leaf Award winners.

(España) y Torres Vedras (Portugal) ganaron

The Spanish city of Mollet del Vallès and the

la edición inaugural, 2015/2016, seguidas de

Portuguese city of Torres Vedras were the

Galway (Irlanda), que se hizo con el título en 2017.

winners of the inaugural European Green Leaf
Award 2015/2016, followed by the Irish city of

Los premios European Green Leaf y European

Galway, who won the title in 2017.

Green Capital son iniciativas de la Comisión

The European Green Leaf and European Green

ganadoras, cómo presentar una candidatura,

Capital Awards are initiatives of the European

cómo se elige a las vencedoras o cualquier

Commission. To find more information about

otra consulta, visite nuestro sitio web a

the winners, how to apply for the Awards, how

continuación.

Europea. Para más información sobre las

the winners are selected, and for any other
questions, please visit our website below.

ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf
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