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El Centro Histórico



El Centro Histórico
Plan integral de rehabilitación

urbana 1992 - 2002



• Objetivos:

Devolver al Centro su función de paseo y encuentro de los ciudadano

Recuperar el carácter marcadamente comercial del centro

Fomentar las actividades culturales, lúdicas y recreativas en sus calles

Incentivar el proceso de rehabilitación de viviendas en el sector

Frenar los procesos de marginación social. Suprimir las barreras
arquitectónicas

Realizar una política de rehabilitación integrada de espacios singulares 
históricos

Crear medidas disuasorias al uso generalizado del vehículo y potenciar la 
accesibilidad al Centro Histórico mediante el transporte público

Establecer, conjuntamente con los  comerciantes, propietarios y residentes, 
los mecanismos que velen por el mantenimiento, dinamización y promoción del 
centro.



• Áreas de actuación:

Urbanismo
Movilidad
Medio Ambiente
Comercio
Cultura
Seguridad



Área de Movilidad:
• Creación y delimitación de la zona 

peatonal
• Reorganización de la circulación
• Definición de la tipología de las 

distintas calles
• Restricción de los accesos
• Plan de aparcamientos
• Zonas de carga y descarga
• Mejora del transporte público



Área de Movilidad:
Creación y delimitación de la zona 

peatonal



Área de Movilidad:
Reorganización de la circulación



Área de Movilidad:

Definición de la tipología de las 
distintas calles:

• Zona Peatonal
• Zona de prioridad invertida

con velocidad limitada
12 calles



Definición de la tipología de las 
distintas calles:



Definición de la tipología 
de las distintas calles:



Reducción del tráfico en las calles que 
admiten circulación



Pacificación: reducción velocidad



Pacificación: desplazamiento del eje de trayectoria



• Restricción de los accesos



• Plan de aparcamientos



Creación de 1.700 plazas de rotación
en el Centro Histórico



Plazas de rotación
en el Centro Histórico

Aparcamientos de iniciativa Municipal:
número de aparcamientos: 7
número de plazas: 1422 (-165 abonados)

Aparcamientos de iniciativa Privada:
número de aparcamientos: 4
número de plazas: 547 (-90 abonados)



Plazas de rotación
en el Centro Histórico



Plazas de rotación
en el Centro Histórico

• Información al momento



Plazas de rotación
en el Centro Histórico

Aparcamiento para motocicletas



Plazas de rotación
en el Centro Histórico



1 - Vallparadís
2 - Ca n'Anglada (nord)
3 - Pl. Catalunya (Av. Barcelona)
4 - Grups Montserrat
5 - Can Jofresa (Torres)
6 - Can Palet (Centre Cívic)
7 - Can Palet (sud)
8 - La Cogullada (Pintor Torres)
9 - Ca n'Aurell (Plaça Progrés)

10 - Ca n'Aurell (nord)
11 - La Maurina (nord)
12 - Pl. Lluís Companys
13 - St. Pere (Plaça Triomf)
14 - St. Pere Nord (F. Macià)
15 - St. Llorenç
16 - Les Arenes (I. Aldecoa)
17 - Egara (P. Grané)
18 - Pl. Immaculada
19 - Av. Jacquard (Estació FGC)
20 - Av. Abat Marcet
21 - Caixa Terrassa (Cervantes)
22 - Sant Leopold
23 - Vapor Gran
24 - AEG
25 - Recinte Firal
26 - Segle XXI
27 - Plaça Roc Blanc
28 - Estació Les Fonts
29 - Estació La Grípia
30 - Estació Can Roca

Aparcamientos en marcha

Aparcamientos en estudio

P R O P UESTA DE  A P A R C A MIENTOS 2 0 0 2 - 2 0 1 7



CTC: Aparcamiento gratuito
• Aparcamiento gratuito para los clientes del 

centro centro histórico

Año 2005: 100.000 horas de aparcamiento gratuito



Validación de la tarjeta de 
aparcamiento en las paradas 

del mercado



Área de Movilidad:
• Zonas de carga y descarga



Área de Movilidad:
• Mejora del transporte público



• Nuevos proyectos para la 
movilidad sostenible: el metro



Área de Movilidad:
• Fomento del uso de la bicicleta



Área de Movilidad:
• Fomento del uso de la bicicleta



1992 - 2002

Factores de evaluación 
Claves del éxito



Evaluación de los resultados: Indicadores
• Encuesta de satisfacción

(residentes, visitantes y operadores)
• Número de comercios y superficie
• Número de comercio asociado
• Precio m2 alquiler y compra
• Número de locales vacíos
• Tiempo de ocupación locales vacíos
• Número de licencias de obra nueva
• Número de licencias por renovación comercial
• Número de incidencias recibidas 

(policía, mantenimiento, limpieza)
• Número de tickets de aparcamiento vendidos
• Número de visitantes



Indicadores de Satisfacción

Residentes* Operadores Visitantes**

Oferta Comercial (8) Oferta comercial (7.86) Oferta comercial (7.5)

Mobiliario urbano
(7.24)

Mobiliario Urbano (7.4)

Restaurantes (7.08) Restaurantes (7.32) Restaurantes (7.1)

Iluminación (7.02) Iluminación (6,64) Iluminación (7)

Señalética (6,82) Señalética (6.96) Señalética (6.6)

Accesibilidad (6.4) Accesibilidad (5,66) Accesibilidad (6,5)

Oferta Cultural (6,8) Oferta Cultural (6.9) Oferta Cultural (6.3)

Limpieza (6.2) Limpieza (6,44) Limpieza (6,4)

Vivienda (6,9) Vivienda (6.72) Vivienda (5.5)

Barreras arquitectónicas
(6.1)

Barreras arquitectónicas
(6.6)

Barreras arquitectónicas
(5.9)

Seguridad (6) Seguridad (5,66) Seguridad (6,5)

Oferta de ocio (5.7) Oferta de ocio (5,36) Oferta de ocio (4,2)

Disponibilidad locales
comerciales (6.48)

Muestra: 207 Muestra: 415 Muestra: 1215



Resultado: Incremento de los visitantes en un 30 %



Resultado: Incremento de los visitantes en un 30 %



Resultados: Aparcamiento gratuito 
para los clientes del Centro Histórico





Gracias por su atención

Ajuntament de Terrassa
gemma.puig@terrassa.org


