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REPENSANDO NOSTRA LLAR
NORMATIVA ACTUAL Y REPERCUSIÓN

Ampliaciones permitidas 
en planta baja

Ampliaciones permitidas 
en planta primera

6/10/2009 
Primeramente aprobada y delimitada por 
el Ayuntamiento de Sabadell.

28/01/2010
Posteriormente excluida por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Barcelona.
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Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona:

“1.1. Cabe excluir la posibilidad de construir parte del suelo de los 35 m2 de los 
cuerpos auxiliares en planta primera, dado que contravendría las determinaciones del 
planeamiento general vigente, con carácter de norma básica a los efectos previstos 
en el artículo 6.3.a) de la normativa del Texto Refundido del Plan General Municipal de 
Ordenación de Sabadell, sin perjuicio de que se pueda tramitar una modificación del 
planeamiento general que admita la reubicación de este suelo”

Art. 399bis - Regulación adicional para la subzona 2.4c

2. Edificación auxiliar (NB)

Se consideran edificaciones auxiliares aquellas ampliaciones en planta baja o planta 
piso de las edificaciones principales originales del sector.

En ningún caso se podrán superar los 35 m2 de suelo edificable auxiliar, 
contabilizando las construcciones en planta baja y planta piso. Las parcelas que 
tengan definido un perímetro regulador de la edificación auxiliar que sea igual o 
superior a los 35 m2 de superficie, nada más podrán edificar, como máximo, 12 m2  
de suelo en planta piso, siempre que esta planta piso esté expresamente definida 
en el plano normativo o-1 “ordenación de la edificación” del Texto Refundido de la 
Modificación puntual del PGMOS en el ámbito de “Nostra Llar”.

Cumple normativa

Fuera de normativa

Porche

NORMATIVA ACTUAL

AMPLIACIONES ACTUALES EN 
PLANTA BAJA

Ampliaciones 
Planta Baja

Nº 
viviendas

% del 
total

No tiene 10 3 %

Porche 28 8 %

No cumple 
normativa 56 17 %

Cumple 
normativa 266 80 %

TOTAL viviendas 332

Ampliación en planta baja

Ampliación en planta primera que 
CUMPLE la normativa rechazada en 
2010

Ampliación en planta primera que 
NO CUMPLE la normativa rechazada 
en 2010

AMPLIACIONES ACTUALES EN 
PLANTA PRIMERA

Ampliaciones 
Planta Primera

Nº 
viviendas

% del 
total

Cumple 
normativa 36 11 %

No cumple 
normativa 55 17 %

No tiene 241 73 %

TOTAL viviendas 332

Generalmente cumplen la función de:

Cochera / trastero Baño accesible Salón de mayores 
dimensiones

Habitación 
accesible

Generalmente cumplen la función de:

Baño de mayores 
dimensiones

Nueva habitación

Volúmenes acristalados ligeros
En la parte trasera de las viviendas o a la vista

Ampliaciones invasivas
Tienden a colonizar la planta baja

Ampliaciones hasta calle
En su mayoría el acceso a cocheras

Ampliaciones permitidas de gran altura
Petos altos y masivas

Volúmenes retranqueados
Con respecto a los existentes en planta baja

Volúmenes alineados
Con respecto a los existentes en planta baja y la casa 
original


