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La Maurina 
Al principio del siglo XX, en la época de expansión de la Terrassa industrial que fue una de las capitales 
del textil catalán y español, el paisaje de la zona empezó su lenta transición del mundo rural a la vida 
urbana.  

En los años 30 se empezó a dibujar el 
urbanismo de una Terrassa ideal para el 
futuro, que contemplaba la ampliación hacia el 
oeste del barrio de Ca n'Aurell con un eje 
norte-sur que era la actual avenida de Àngel 
Sallent, nunca completada según su diseño 
original. El plano urbanístico de 1933, sin 
embargo, no tuvo mucho en cuenta la 
accidentada orografía del terreno. 

Y así es como a mediados del siglo XX, hacia 
los años cuarenta, empieza a coger forma al 
oeste de Terrassa, en un paisaje de colinas y 
torrentes, de fuertes desniveles, lo que 
entonces se conocía como una "barriada". Las 
primeras casas eran de construcción muy 
sencilla, auténticas barracas en muchos 
casos, que fueron ocupando espacios en lo que años después serían las calles Calderón de la Barca, 
Mallorca, Orà y Duque de Gandia.  

Los servicios eran inexistentes y la planificación, nula: las aguas negras bajaban por los torrentes a cielo 
abierto, el polvo y el barro se mezclaban en las calles, no había agua corriente, ni electricidad... Los 
propios vecinos construyeron el primer colector a pico y pala. Esta zona sería conocida popularmente 
como "el barrio de las latas ", el primer núcleo urbano de lo que se convertiría en los años cincuenta y 
sesenta en el nuevo barrio de La Maurina . Los terrenos colindantes con la avenida Àngel Sallent tuvieron 
otro destino: se reservaron para operaciones inmobiliarias más ambiciosas en la Terrassa del 
"desarrollismo" y de la especulación urbanística. 

El barrio, sin embargo, fue tomando forma y 
dotándose muy lentamente de algunos 
servicios y equipamientos que han dejado una 
fuerte huella en la memoria popular. La llegada 
de los Salesianos, en 1956, es un hecho 
decisivo, porque ofreció a muchas 
generaciones de niños el acceso a la escuela y 
les abrió las puertas a una vida mejor. En 1961 
se inauguró la escuela pública Germans Amat, 
en la calle Atenas, en lo que fue otro paso 
adelante para el barrio. El acceso a la 
educación tuvo un impacto muy profundo en 
las vidas de los niños y de los jóvenes de 
aquella ciudad que crecía  desordenadamente, 
con una fuerza imparable. 

Y como tierra de torrentes y colinas que era y es todavía, sufrió el impacto directo e indirecto de la riada de 
1962, que acabó por transformar definitivamente el paisaje. La construcción del Trasvase de la Riera del 
Palau , para desviar el torrente que desembocaba en la Rambla de Ègara, dividió en dos el territorio.  
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Se trataba de una infraestructura necesaria 
para evitar futuras riadas, pero se construyó 
sin tener en cuenta su impacto futuro y 
acabó siendo una barrera. Los efectos de 
esta canalización se prolongan hasta el 
presente y marcan uno de los grandes retos 
de la Terrassa del siglo XXI: la cobertura del 
trasvase, la transformación de la actual 
Ronda de Ponent en un paseo urbano y la 
unión de los dos barrios que hay a ambos 
lados, el Roc Blanc  (nacido en los años 
ochenta y noventa, a partir del suburbio de 
las "Islas Perdidas" y del antiguo 
"estercolero del Haba", en la carretera de 
Olesa) y La Maurina . 

Este paisaje de torrentes, de casas y calles 
que fueron ocupando todos los espacios 
disponibles, de olivos y cultivos que fueron 
desapareciendo, sería el embrión de lo que 
ahora es el barrio de La Maurina.  

En la actualidad no puede considerarse un barrio densamente poblado, en parte debido a la tipología de 
edificios dominantes (viviendas unifamiliares-bifamiliares de una o dos alturas). El peso de la población de 
origen extracomunitario es más elevado que en otros barrios de la ciudad y la tasa de paro supera a la 
media del municipio. La paulatina desaparición de la actividad económica, junto al elevado índice de bajo 
nivel educativo ha provocado que el porcentaje de población en riesgo de exclusión social sea alto. 

 

Límites: Norte: Avinguda Vint-i-dos de Juliol  

Este: Avinguda d’Àngel Sallent 

Sur: Carretera de Martorell (C-232c) i carretera d’Olesa (B-120) 

Oeste: Ronda de Ponent  

Superficie: 70,2 Kms 

Población: 7.974 habitantes (Padrón 2012) 

%  Población 
extranjera 

24,14% 
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El Pla de Barris 

El Pla de la Maurina es una actuación integral  que a lo 
largo de los últimos cuatro años, ha inyectado 16 
millones de euros en el barrio. Su implementación ha 
significado cambios y mejoras en las calles y plazas así 
como un importante trabajo en temas sociales, de 
convivencia y de dinamización comercial y económica.                                              
 
Las actuaciones previstas también han representado la 
creación temporal de numerosos puestos de trabajo, 
vinculados a las obras y a los programas socio-
económicos. Tanto el Ayuntamiento de Terrassa como la 
Generalitat de Catalunya han sido los financiadores de 
este programa, aportando para ello, los fondos 

necesarios.  

Se trata de un proyecto de intervención integral en el barrio, con el objetivo de romper la inercia de 
regresión urbanística y marginalidad. A través de sus actuaciones, se pretende generar nuevas dinámicas 
de recuperación y regeneración internas, que revitalicen el área y le ofrezcan la oportunidad de 
desarrollarse. 

En todo ello, la participación ciudadana resulta 
primordial, entendiendo ésta como  un compromiso 
comunitario que se haga corresponsable de los cambios 
que se producen en el barrio.  

En el Pla de la Maurina, la participación ciudadana se 
concreta, principalmente, en tres órganos: el Consejo 
Plenario, el Comité de Evaluación y Seguimiento (CAS) 
y los Grupos de Participación.  
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composición 

Tejido asociativo del barrio 

Partidos políticos 

Servicios públicos del territorio 

Personas a título individual. (elegidas mediante sorteo entre 
los habitantes del barrio mayores de 16 años)  

Objetivos 

Implicar a las entidades en el proceso de transformación. 

Favorecer las relaciones entre el Ayuntamiento y el barrio en 
relación al Pla Integral. 

Hacer visibles las actuaciones y ser un órgano de consulta 
para la dirección del Pla. 

Consejo Plenario 

Funciones 

Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones. 

Recoger las informaciones que se generen en el en tejido 
social del barrio. 

Impulsar y formar parte de grupos de participación de los 
diferentes programas.  

 

composición 

Representantes de la Generalitat de Catalunya. 

Técnicos y grupos municipales del Ayuntamiento. 

Entidades vecinales y asociaciones ciudadanas. 

Agentes económicos y sociales del barrio. 

Objetivos 
Hacer un seguimiento de las actuaciones a nivel financiero y 
de ejecución de las diferentes actuaciones que componen el 
Pla de Barris de la Maurina.  

 

 

Comité 

de 

Evaluación 

y 

Seguimiento 

Funciones 

Análisis del estado de las actuaciones y del presupuesto 
ejecutado y comprometido. 

Previsión de las actuaciones a desarrollar. 

 

 

 

Grupos de participación 
Grupos de trabajo especializados en temas concretos, son el punto de 
contacto directo con los servicios municipales: grupo de comercio, 
movilidad, políticas de género, deportes, juventud…. 
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Programas del Pla de barris de la Maurina  

• Promoción económica  

El Pla de la Maurina trabaja en poner las 
bases para conseguir una mejora de los 
comercios del barrio y para posibilitar su 
aumento.  

En este ámbito también se llevan a cabo 
actuaciones  destinadas al fomento del 
empleo a través de iniciativas que 
posibiliten la capacidad y la inserción 
laboral. Un ejemplo de ello sería el  
Programa Comercio, a través del cual se 
pretende promocionar y consolidar un 
centro comercial urbano en la Maurina, 
fomentar la modernización y adaptación 
del tejido comercial y de restauración a 
las nuevas necesidades, potenciar una imagen de calidad, variedad, servicio y proximidad del 
barrio a través del comercio y de la restauración: "La Maurina, un barrio por descubrir", impulsar y 
consolidar el tejido asociativo comercial, diseñar acciones de dinamización del territorio e 
incorporar al colectivo de comerciantes recién llegados. 

 

• Cohesión y promoción social  

Este ámbito de trabajo interviene en las 
políticas sociales que deben mejorar 
cuestiones en el ámbito familiar, la perspectiva 
de género, el deporte, la salud y los aspectos 
socioeducativos de la población juvenil e 
infantil. 

Programa Joven  

A través de este programa, se trabajan 
principalmente, la dinamización de jóvenes, la 
participación, (haciéndolos partícipes de los 
procesos de la dinámica comunitaria a través 
de acciones como el trabajo conjunto con las 
entidades juveniles del barrio y con el 
Asociación de Vecinos de la Maurina) y la 
salud (a través de actividades diversas dirigidas a la prevención del consumo de tóxicos y la 
reducción de riesgos) 

 

Programa Deportes  

El Programa de Deportes organiza actividades deportivas dirigidas a toda la población con la 
colaboración de las entidades deportivas del distrito y de la ciudad. El principal objetivo es el de 
fomentar la práctica del deporte como elemento de socialización y de integración de los y las 
jóvenes y de toda la población en general.  
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Programa Familia-Infantil 

 

El Programa Familia-Infantil ofrece herramientas y 
habilidades a las familias para convivir y entender 
los niños desde una visión más global. Asesora y 
acompaña las familias en las relaciones y la 
educación de sus hijos / as, a la vez que ofrece un 
espacio grupal de reflexión e intercambio de 
vivencias entre las diferentes familias participantes. 

 

 

 

 

 

 

Programa Género  

El Programa de Políticas de Género ofrece información 
sobre los servicios y las actividades de la Concejalía de 
Políticas de Género y sobre cualquier recurso, servicio y 
actividad dirigidos a las mujeres que se desarrolle en la 
ciudad, orientación a mujeres en situaciones específicas 
de vulnerabilidad, encuentros socio-informativas 
mensuales con mujeres inmigradas, grupos de relación 
para mejorar las habilidades sociales y la autoestima, 
talleres y charlas para sensibilizar en equidad de género 
la población del barrio.  

 
Este programa también trabaja de manera transversal 
con los otros programas para introducir la perspectiva de 
género en todas las actuaciones del Pla de Barris de la 
Maurina. 
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• Convivencia y Participación ciudadana  

El Pla la Maurina genera espacios de relación y de conocimiento tanto generacional como 
intercultural entre los vecinos y vecinas del barrio. Se realizan grupos de participación, dado que el 
Pla de Barris es un proyecto vivo, participativo y transparente. 

Los programas dirigidos a la convivencia ya la dinamización sociocultural, tienen el objetivo de 
dinamizar y fortalecer la convivencia entre los diferentes colectivos residentes en el barrio y de 
fomentar la participación ciudadana. 

Dinamización de comunidades de vecinos 

El Programa de Convivencia asesora a las 
comunidades de vecinos sobre las ventajas 
de constituirse en comunidad vecinal. 
Explica qué es una comunidad de 
propietarios, por qué es importante 
constituirse como comunidad de propietarios, 
que es la propiedad horizontal y cuál es la 
ley de la propiedad horizontal. 

Además de este asesoramiento, el Programa 
de Vivienda asesora en la tramitación de 
ayudas a la rehabilitación, lleva a cabo un 
seguimiento de las rehabilitaciones y del proceso de tramitaciones de ayudas y mantiene los 
contactos necesarios entre empresas, entidades bancarias y otras instituciones y organismos.  

 

Programa de convivencia y Dinamización sociocultura l 

 

Este programa tiene por objetivo fomentar la 
cultura como un factor en la mejora de la 
convivencia y de la dinamización comunitaria. 
Las principales líneas de actuación consisten en 
conseguir la participación activa de los vecinos y 
las comunidades en los procesos culturales, 
promover actividades culturales como elemento 
de integración y cohesión de la población y 
promover la diversidad y la pluralidad cultural. 
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• Programas urbanísticos  

Las propuestas para la urbanización 
responden al objetivo de mejorar la red de 
espacio público para producir una mejora 
significativa de la calidad urbana. 

Se propone una jerarquización de la red viaria 
para categorizar las vías y ajustar las 
actuaciones en cada caso. Para ello, se  
define: 

• Una red cívica de prioridad al peatón  

• Unos ejes mixtos, comerciales y de 
actividad  

• Unos ejes principales de comunicación, estructuradores del tráfico rodado. 

 

Entre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo, destaca: 

 

 

• Ensanchamiento de aceras y arreglo 
de los sumideros de la red de 
alcantarillado. 

• Instalación de semáforos para facilitar 
el paso de los peatones y reducir la 
velocidad de los vehículos. 

• Optimización de  plazas de 
aparcamiento. 

•  Plantación de árboles en las aceras. 

• Instalación de nuevo mobiliario urbano 
(bancos, papeleras ...). 

• Ordenación del cableado aéreo. 

•  Señalización vial  

• Reubicación de los contenedores de 
residuos sólidos 
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• Programa de vivienda del Plan de barrios de la Maur ina  

El objetivo del programa es dar un primer impulso para la mejora de las condiciones de las 
viviendas de La Maurina, todas ellas acciones encaminadas a incentivar la rehabilitación de los 
elementos comunes a los edificios.  

Se consideró necesario el estudio del parque de viviendas del barrio para diagnosticar la realidad 
técnica y social  de los edificios, y poder llegar a unas conclusiones adecuadas para la propuesta 
de gestión de las Ayudas que le son destinados.  

 

Datos recogidos en el estudio del parque de viviend as 

Estudio de los edificios   

Datos sobre su estado de 
conservación 

Tipología de elementos constructivos : estructura, fachada, cubierta, 
medianeras 

Instalaciones comunitarias : saneamiento, electricidad, agua, gas 

Accesibilidad : ascensores, supresión de barreras arquitectónicas 

Paisaje urbano : instalaciones aéreas, elementos superpuestos 

Estudio de las comunidades 

Datos sobre su realidad social  

Organización de la comunidad 

Régimen de los propietarios : propiedad o alquiler 

Origen de los residentes 

Problemáticas de la comunidad 

 

Se hizo un trabajo de aproximación a las comunidades de estos edificios para llevar a cabo una 
valoración objetiva, y marcar así tres líneas de actuación según las posibilidades de rehabilitación:  

• Actuaciones de rehabilitación global  sumando Ayudas de Decreto 1y Bases Reguladoras 
mediante TEDI (fachadas, cubiertas, medianeras, estructura, instalaciones comunitarias y 
accesibilidad)  

• Actuaciones de rehabilitación parcial  sumando Ayudas de Decreto y Bases Reguladoras 
mediante OEDI 2(fachadas y estructura)  

• Actuaciones de rehabilitación parcial  con Bases Reguladoras  (fachadas, cubiertas, 
medianeras, estructura y redes) . 

Desde el Programa de Vivienda del PdB la Maurina se complementan mediante aportación 
económica las ayudas ya existentes  del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda en relación a 
las actuaciones de rehabilitación, mediante las Bases Reguladoras con carácter excepcional para este 
barrio. 

 

                                        
1 Decreto 455/2004 de regulación del Plan de rehabiltación de viviendas de Catalunya 
2 Orden de Ejecución – requerimiento municipal 
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Funcionamiento de las Bases Reguladoras de las ayud as para la rehabilitación de 
edificios del barrio de la Maurina 

 

Destinatarios de las ayudas 

Los solicitantes deben ser Comunidades de Propietarios y Titulares de edificio s plurifamiliares de uso 
residencial dentro del barrio de la Maurina y const ruidos antes del 1 de enero de 1981 . También las 
pueden solicitar los edificios con elementos en riesgo grave e inminente (OEDI). 

Ayudas y actuaciones protegibles 

 

Actuaciones subvencionables % Ayudas Importe máximo por 
vivienda - local 

Estructura 50% 7.000€ 

Fachadas 50% 2.000€ 

Cubiertas, Medianeras y Patios 25% 2.000€ 

Mejora de la Accesibilidad 

Instalación de Ascensor y supresión de barreras arquitectónicas 

25% 6.000-2.500€ 

Adecuación a la Normativa Vigente de las Instalacio nes 
comunitarias 

Saneamiento, Agua, Electricidad, Gas canalizado y 
Telecomunicaciones 

25% 2.600€ 

Las actuaciones protegibles engloban el presupuesto de las obras y los honorarios técnicos. 

Requisitos previos a la solicitud 

La comunidad debe pasar la Evaluación Técnica Previa  3para la justificación de la necesidad e idoneidad 
de la actuación. Las obras no se pueden iniciar antes que se haya realizado esta inspección excepto en los 
casos de riesgo grave e inminente. 

 

Pago de las ayudas 

El pago de la subvención se realiza un vez terminada 
la obra y entregada la Documentación Final de 
Obra . Los servicios técnicos municipales comprueban 
que la obra se haya ejecutado correctamente y 
emiten el informe Final del coste de las obras 
correspondiente, para que sea entregada la 
subvención al solicitante mediante transferencia 
bancaria a la cuenta comunitaria indicada en la 
solicitud. 

                                        
3 Inspección realizada por los técnicos municipales 
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Posibilidad de anticipo en el caso de las obras que duren más de 3 meses y cuyo presupuesto total 
protegible sea superior o igual a 30.000€. 

Un primer pago del 60% del importe de la subvención  concedida , cuando la comunidad justifica un 
gasto del 30% del presupuesto de la actuación de rehabilitación protegida. El importe restante se tramita 
una vez que han terminado las obras. 

Ayudas complementarias para la rehabilitación de ed ificios 
 Aunque el programa de Vivienda supone una ayuda considerable en la financiación de las obras de 
rehabilitación, se producen determinadas situaciones en las que los propietarios no pueden asumir los 
gastos que estas rehabilitaciones suponen para sus condiciones socioeconómicas. En estos casos, se 
puede optar a una ayuda complementaria que puede llegar al 100% del coste de la obra (hasta un máximo 
de 10.000 euros) . 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de asesoramiento y difusión 

 

El Programa de Vivienda, organizó el 9 de marzo del 2011 la 
primera sesión de 'Networking de rehabilitación: necesidades y 
oportunidades"  para facilitar el contacto entre las comunidades de 
propietarios/as que optan a las ayudas del Plan de barrios, 
empresas constructoras y técnicos y técnicas. 

Mesa de representantes de comunidades de propietari os. 
Grupo de trabajo formado por los presidentes y secretarios de las 
comunidades que optan a las ayudas de rehabilitación, cuyo 
objetivo es crear un espacio de encuentro y reflexión para tratar las 
principales problemáticas de las comunidades de propietarios. 

Sesiones formativas sobre la gestión de las comunid ades de 
propietarios (Ley de Propiedad Horizontal). 

Durante todo el proceso de rehabilitación se da apoyo a las comunidades de propietarios, tanto des de la 
vertiente técnica como de la social. Este asesoramiento consiste principalmente en las siguientes acciones: 

� Inspecciones para la evaluación técnica previa – justificación de la necesidad e idoneidad de las 
obras, toma de contacto y concienciación de la comunidad. 

� Reuniones con las comunidades y asistencia a las juntas de propietarios 

� Reuniones con los arquitectos y aparejadores (revisión de los informes y/o proyectos técnicos) 

� Reuniones con los constructores – revisión de presupuestos, adecuación de las soluciones 
constructivas. 

 

Requisitos para solicitar las ayudas complementarias 

- Destinar la vivienda objeto de la ayuda a residencia habitual y permanente 

- No disponer de otros bienes inmuebles 

- Ingresos de la unidad familiar no superiores a : 

• 1 miembro: 11.951,59€ 

• Más de 1 miembro: 14.341,91 € 
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