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MEMORIA JUSTIFICATIVA ARTÍCULO 19

Objetivos

El objetivo de la reforma de este artículo es la de mejorar la relación entre las viviendas y los espacios 
libres que tienen a su alrededor. También tiene como finalidad aumentar la superficie de verde dentro 
del barrio, para así mejorar la calidad del entorno.

Justificación de la propuesta

El objetivo principal de la reforma de este artículo es la de mejorar la relación entre las viviendas y los 
espacios libres que tienen a su alrededor. A partir de la realización de una mejora en el diseño de la 
valla que separa el espacio privado y el espacio público, se mejoran las condiciones de ambos espacios. 

La colocación de la vegetación en la parte exterior de la parcela mejora, por una parte, las condiciones 
del interior de parcela de manera que se gana espacio en los jardines/terrazas privadas. Por otra parte, 
la ubicación de la vegetación en la zona exterior de la parcela aumenta la superficie de zonas verdes 
dentro del barrio, mejorando la calidad del entorno.

Realizando esta operación se mantiene la idea de ciudad-jardín del barrio, donde la vegetación tiene  
un papel fundamental.

NORMATIVA PROPUESTA
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NORMATIVA ACTUAL

Artículo 19: Vallas

Uso complementario:

Para la sustitución de las vallas se permitirá 
formarlas con obra maciza hasta una altura 
máxima de 60 cm. El resto hasta 1,20 m. se 
podrá formar con elementos perforados, 
pudiendo ser de obra, madera o acero.

Se podrán alcanzar los 1,80 m. de altura uti-
lizando elementos vegetales.

Quedan prohibidos los materiales definidos 
en el artículo 20.

Imagen 1: Modalidad de valla actual

[Exclusivamente para uso académico] 

0,6 m 
máx.

1,8 m 
máx.

1,2 m 
máx.

Imagen 2: Imagen actual de las vallas según normativa actual



7Marta Ahicart   |   Estrella Hernández

NORMATIVA PROPUESTA

Artículo 19: Vallas

Uso complementario:

Para la sustitución de las vallas se permitirá 
formarlas con obra maciza y con obra maci-
za y elementos calados hasta una altura que 
oscile entre los 60 cm y los 80 cm, siendo 
esta última la altura máxima permitida. La 
altura de la valla se medirá desde la calle.

Se permitirá alcanzar, como máximo, los 1,80 
m de altura utilizando elementos vegetales 
y situados en la parte exterior de la parcela 
(imagen 1). Estos elementos vegetales son 
obligatorios en todos los límites de las par-
celas que están en contacto con espacios 
verdes (imagen 2).

Imagen 1: Modalidad de valla actual

[Exclusivamente para uso académico] 

0,8m máx. 
-  

0,6m mín.

1,8 m 
máx.

Imagen 2: Zonas de aplicación nueva modalidad de valla
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MEMORIA JUSTIFICATIVA ARTÍCULO 22A Y 22B

Objetivos

El objetivo de este artículo es mejorar la relación entre las viviendas y los espacios libres que tienen 
a su alrededor, disminuyendo el paso de vehículos por vías secundarias e incentivando de esta forma 
que el tráfico rodado de la población que no pertenece al barrio de Nostra Llar de Sant Oleguer no lo 
atraviese.

Justificación de la propuesta

El objetivo principal de la creación de este artículo es preservar las calles de interior de manzana como 
espacio de relación y de apropiación de los vecinos. También se pretende mejorar la relación de los 
espacios libres con las viviendas y los equipamientos, cortando algunos tramos de calles y aumentando 
la vegetación entre calle y edificación. 

Para poder continuar accediendo a todos los puntos del barrio, se cambian los sentidos de las calles 
Buenos Aires y Bradford, creando de esta manera nuevos recorridos. Para asegurar que en la zona del 
Parque de Nostra Llar la circulación rodada sea mínima tanto en la calle Sao Paulo como en la calle 
Osaka, se restringirá el acceso a las manzanas a las que pertenecen dichas calles y éste se realizará por 
la Avenida Toronto y por la calle Alcoi, respectivamente.

Aquellas parcelas que confrontan una calle rodada, tendrán la posibilidad de aparcar en el interior de la 
parcela, con la limitación de tener solamente un vehículo por parcela. En todas las parcelas que den a 
interior de manzana estará prohibido aparcar tanto dentro de parcela como en las calles pertenecientes 
a la zona de interior de manzana.

Las viviendas que den a interior de manzana podrán tener la posibilidad de aparcar en las calles roda-
das cercanas ya que se mantendrán las plazas de aparcamiento existentes actualmente en éstas. Los 
únicos tramos donde estas plazas de aparcamiento no se mantendrán es en aquellos tramos de calle 
que confronten un espacio libre, con la finalidad de mantener la continuidad entre éstos. Se habilitarán 
nuevas plazas de aparcamiento situadas en dos zonas de párquing.

NORMATIVA PROPUESTA

Coches reales barrio 334 coches

Aparcamiento calles propuesta 361 plazas

Aparcamiento zona tanatorio 40 plazas

Aparcamiento parcela Av. Toronto 21 plazas

Coches reales barrio 334 coches

Aparcamiento calles actual 471 plazas

*Aparcamiento necesario vecinos calle Sao Paulo: 14 plazas.
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NORMATIVA ACTUAL

Artículo 20: Usos

Uso complementario:

Aparcamiento de vehículos. Solo se admitirá 
el aparcamiento de un vehículo por parcela. 
En ningún caso se podrá ubicar el espacio 
de aparcamiento dentro del cuerpo princi-
pal de la edificación, reservando este uso 
solo para los cuerpos auxiliares.

En las calles de Melbourne y de Nörrkoping 
es incompatible el uso de aparcamiento con 
la conservación de los elementos de jardi-
nería urbana que configuran la imagen de 
ciudad-jardín, razón por la que estará prohi-
bido el uso de aparcamiento dentro de las 
parcelas que confrontan con dichos elemen-
tos de jardinería.

En otras situaciones similares existentes en 
el sector se priorizará siempre la conserva-
ción de los elementos de jardinería urbana 
por encima de la autorización del uso de 
aparcamiento. En estos casos el acceso al 
aparcamiento tiene que ser posible desde 
otras calles que confronten con estas parce-
las, respetando siempre los frentes que dis-
ponen de elementos de jardinería.
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NORMATIVA PROPUESTA

Imagen 1: Corte tramos Av. Egara y calles Osaka y Sao Paulo

Imagen 2: Accesos propuesta manzanas que confrontan parque

Artículo 22A: Circulación

Se producirá una modificación de la circu-
lación actual como consecuencia del corte 
de las calles Sao Paulo, Osaka y la Avenida 
Egara en los tramos indicados en la imagen 
1. Por esta razón, las calles Buenos Aires y 
Bradford cambian el sentido de circulación 
para crear nuevos recorridos dentro del 
barrio, y como consecuencia, cambiando 
la importancia de algunas vías (imagen 3 e 
imagen 4).

El acceso a las manzanas de viviendas que 
confrontan el parque se realizará por la Ave-
nida Toronto y por la Calle Alcoi (imagen 2). 
La circulación quedará restringida solo a los 
vecinos de dichas manzanas.
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NORMATIVA ACTUAL

Artículo 20: Usos

Uso complementario:

Aparcamiento de vehículos. Solo se admitirá 
el aparcamiento de un vehículo por parcela. 
En ningún caso se podrá ubicar el espacio 
de aparcamiento dentro del cuerpo princi-
pal de la edificación, reservando este uso 
solo para los cuerpos auxiliares.

En las calles de Melbourne y de Nörrkoping 
es incompatible el uso de aparcamiento con 
la conservación de los elementos de jardi-
nería urbana que configuran la imagen de 
ciudad-jardín, razón por la que estará prohi-
bido el uso de aparcamiento dentro de las 
parcelas que confrontan con dichos elemen-
tos de jardinería.

En otras situaciones similares existentes en 
el sector se priorizará siempre la conserva-
ción de los elementos de jardinería urbana 
por encima de la autorización del uso de 
aparcamiento. En estos casos el acceso al 
aparcamiento tiene que ser posible desde 
otras calles que confronten con estas parce-
las, respetando siempre los frentes que dis-
ponen de elementos de jardinería.

Imagen 3: Circulación actual

Imagen 4: Sentido de circulación actual
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NORMATIVA PROPUESTA

Artículo 22A: Circulación

Se producirá una modificación de la circu-
lación actual como consecuencia del corte 
de las calles Sao Paulo, Osaka y la Avenida 
Egara en los tramos indicados en la imagen 
1. Por esta razón, las calles Buenos Aires y 
Bradford cambian el sentido de circulación 
para crear nuevos recorridos dentro del 
barrio, y como consecuencia, cambiando 
la importancia de algunas vías (imagen 3 e 
imagen 4).

El acceso a las manzanas de viviendas que 
confrontan el parque se realizará por la Ave-
nida Toronto y por la Calle Alcoi (imagen 2). 
La circulación quedará restringida solo a los 
vecinos de dichas manzanas.

Imagen 3: Circulación propuesta

Imagen 4: Cambio de sentido de circulación propuesta
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NORMATIVA ACTUAL

Artículo 20: Usos

Uso complementario:

Aparcamiento de vehículos. Solo se admitirá 
el aparcamiento de un vehículo por parcela. 
En ningún caso se podrá ubicar el espacio 
de aparcamiento dentro del cuerpo princi-
pal de la edificación, reservando este uso 
solo para los cuerpos auxiliares.

En las calles de Melbourne y de Nörrkoping 
es incompatible el uso de aparcamiento con 
la conservación de los elementos de jardi-
nería urbana que configuran la imagen de 
ciudad-jardín, razón por la que estará prohi-
bido el uso de aparcamiento dentro de las 
parcelas que confrontan con dichos elemen-
tos de jardinería (imagen 1).

En otras situaciones similares existentes en 
el sector se priorizará siempre la conserva-
ción de los elementos de jardinería urbana 
por encima de la autorización del uso de 
aparcamiento. En estos casos el acceso al 
aparcamiento tiene que ser posible desde 
otras calles que confronten con estas parce-
las, respetando siempre los frentes que dis-
ponen de elementos de jardinería.

Imagen 1: Prohibición aparcamiento calles Norrköping i 
Melbourne
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NORMATIVA PROPUESTA

Artículo 22B: Aparcamiento

Uso complementario:

Para mejorar la relación de las viviendas que 
confrontan los espacios libres con estos se 
prohibirá el aparcamiento tanto en la calle 
como dentro de la parcela en los interiores 
de manzana (imagen 2) y en las calles Sao 
Paulo, Osaka, Bad Vöslau y Verviers (imagen 
1). El acceso al interior de manzana será ex-
clusivo para vecinos.

Solo se admitirá el aparcamiento de un ve-
hículo por parcela, en aquellas parcelas que 
no den a interior de manzana. En ningún 
caso se podrá ubicar el espacio de apar-
camiento dentro del cuerpo principal de la 
edificación, reservando este uso solo para 
los cuerpos auxiliares.

Se mantendrán las plazas de aparcamiento 
de las calles actuales, exceptuando aquellas 
que den a espacios libres para garantizar la 
continuidad de estos (imagen 3).

Se habilitarán dos nuevas zonas de aparca-
miento, para compensar la eliminación de 
plazas de aparcamiento que existen actual-
mente (imagen 4). Una de ellas estará ubi-
cada en una parcela actualmente vacía en 
la Avenida Toronto destinada a los vecinos 
de la calle Sao Paulo. La segunda zona de 
aparcamiento estará situada en un terreno 
próximo al tanatorio, dando servicio a los 
vecinos del barrio y puntualmente al propio 
tanatorio en caso de necesidad.

Imagen 2: Prohibición aparcamiento en interior de manzana

Imagen 1: Prohibición aparcamiento calles Sao Paulo, Osaka, 
Bad Vöslau y Verviers
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NORMATIVA ACTUAL

Artículo 20: Usos

Uso complementario:

Aparcamiento de vehículos. Solo se admitirá 
el aparcamiento de un vehículo por parcela. 
En ningún caso se podrá ubicar el espacio 
de aparcamiento dentro del cuerpo princi-
pal de la edificación, reservando este uso 
solo para los cuerpos auxiliares.

En las calles de Melbourne y de Nörrkoping 
es incompatible el uso de aparcamiento con 
la conservación de los elementos de jardi-
nería urbana que configuran la imagen de 
ciudad-jardín, razón por la que estará prohi-
bido el uso de aparcamiento dentro de las 
parcelas que confrontan con dichos elemen-
tos de jardinería (imagen 1).

En otras situaciones similares existentes en 
el sector se priorizará siempre la conserva-
ción de los elementos de jardinería urbana 
por encima de la autorización del uso de 
aparcamiento. En estos casos el acceso al 
aparcamiento tiene que ser posible desde 
otras calles que confronten con estas parce-
las, respetando siempre los frentes que dis-
ponen de elementos de jardinería.

Coches reales barrio 334 coches

Aparcamiento calles actual 471 plazas

Plazas de aparcamiento en las calles actuales
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NORMATIVA PROPUESTA

Artículo 22B: Aparcamiento

Uso complementario:

Para mejorar la relación de las viviendas que 
confrontan los espacios libres con éstos se 
prohibirá el aparcamiento tanto en la calle 
como dentro de la parcela en los interiores 
de manzana (imagen 2) y en las calles Sao 
Paulo, Osaka, Bad Vöslau y Verviers (imagen 
1). El acceso al interior de manzana será ex-
clusivo para vecinos.

Solo se admitirá el aparcamiento de un ve-
hículo por parcela, en aquellas parcelas que 
no den a interior de manzana. En ningún 
caso se podrá ubicar el espacio de apar-
camiento dentro del cuerpo principal de la 
edificación, reservando este uso solo para 
los cuerpos auxiliares.

Se mantendrán las plazas de aparcamiento 
de las calles actuales, exceptuando aquellas 
que den a espacios libres para garantizar la 
continuidad de éstos (imagen 3).

Se habilitarán dos nuevas zonas de aparca-
miento, para compensar la eliminación de 
plazas de aparcamiento que existen actual-
mente (imagen 4). Una de ellas estará ubi-
cada en una parcela actualmente vacía en 
la Avenida Toronto destinada a los vecinos 
de la calle Sao Paulo. La segunda zona de 
aparcamiento estará situada en un terreno 
próximo al tanatorio, dando servivio a los 
vecinos del barrio y puntualmente al propio 
tanatorio en caso de necesidad.

Imagen 3: Plazas de aparcamiento en la calle propuesta

Imagen 4: Nuevas zonas de aparcamiento

Coches reales barrio 334 coches

Aparcamiento calles propuesta 361 plazas

Aparcamiento zona tanatorio 40 plazas

Aparcamiento parcela Avenida 
Toronto

21 plazas

*Aparcamiento necesario vecinos calle Sao Paulo: 
14 plazas.


