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PLANEAMIENTO VIGENTE

Plan General Municipal de Ordenación de Sabadell
Aprobado el 31/07/2000

35 m2

EDIFICACIÓN

9.    Parcela
10.  Edificabilidad
11.  Edificación principal
12.  Edificación auxiliar
13.  Franjas libres de edificación

MATERIALIDAD

14.  Cubiertas
15.  Aperturas
16.  Cuerpos y elementos salientes
17.  Elementos añadidos
18.  Materiales de fachada
19.  Vallas

USOS

EDIFICACIÓN

- Edificabilidad
- Soleamiento 

SISTEMA DE PUNTOS

- Usos
- Construcción
- Materiales
- Energía
- Urbanidad
- Habitabilidad
- Residuos
- Biodiversidad

AMPLIACIÓN PERMITIDA:
- Independiente del tipo de vivienda: 
2 o 3 plantas, agrupación de 2 o 4
- Solo en Planta baja
- Parte posterior de la parcela, 
sujeta a un volumen regulador

PROBLEMAS

Imposibilidad de construir los 35 
m2  permitidos 
debido a las condiciones 
particulares de las parcelas

Ocupación total del volumen 
regulador
debido a la falta de regulación

Empeoramiento de la 
habitabilidad de la vivienda
falta de ventilación e iluminación 
natural

8 ÁMBITOS DE VALORACIÓN:
- Mejoran el comportamiento de la 
vivienda
- Premio en lugar de prohibición
- Más mejoras, más posibilidades

1 VECINO EN 2019
En el momento de aplicación de la nueva 
normativa contaría con:

Siguen con los derechos que les 
confiere la normativa actual

AMPLIACIÓN PERMITIDA:
- Incremento de la edificabilidad: 
mayor a 35 m2, en función delas 
condiciones de soleamiento 
particulares.
- Planta baja, primera y segunda 
(remunta)
- Más posibilidades en planta

LIMITACIÓN

Material, inclinación, dirección, vuelo
Dimensión, ubicación, ejes, simetría
Cuerpos y elementos salientes
Elementos añadidos
Materiales de fachada
Altura, materiales

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLÀ GENERAL (2009)
NORMATIVA ACTUAL

MARQ (2018)
NORMATIVA PROPUESTA

GÁLIBOS

1

2N - entrada a norte

2S - entrada a sur

3E - esquina

3N - entrada a norte

3S - entrada a sur

GÁLIBOS EN AGRUPACIONES DE 
2 viviendas  en  PB+1 y PB+2

4 - esquina

5 - orientación E-O

6S - orientación E-O, ampliaciones al sur

6N - orientación E-O, ampliaciones al norte

7 - orientación N-S

GÁLIBOS EN AGRUPACIONES DE
4 viviendas  en  PB+1

Según la nueva normativa, por el cumplimiento de ciertas medidas reguladas en 8 
ámbitos de valoración, se pueden conseguir puntos, que se traducen simultáneamente 
en:
1. Metros cuadrados de ampliación posibles
2. Gálibo permitido: diferentes ubicaciones en planta de la ampliación.

En el momento de aplicación de la nueva normativa, un vecino mantendría:
- la posibilidad de edificar los 35 m2 ya contemplados en la normativa actual
- el derecho a construir en la zona que ya se le ha sido asignada (denominada como 
Gálibo 0 en la nueva propuesta)

Lo que no conlleva que se lo otorguen los 12 puntos equivalentes a esos 35 m2. Todos 
los vecinos comienzan con una puntuación igual a 0, que irá aumentando conforme 
introduzcan mejoras e los diferentes ámbitos contemplados.

El incremento de la edificabilidad permitida  en la nueva propuesta (>35m2) afecta al 
POUM de Sabadell, por lo que debería estudiarse su modificación, algo que no parece 
suponer un problema y podría contemplarse segñun indica la 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”

0 
puntos

LLEGADA A CALLE

Se permite la llegada de la edificación hasta el límite con la calle en aquellos casos 
en los que ya se encontraba recogido en el anterior plan, es decir, en parecelas que 
limitan con la calle en dos o más de sus lados.

Adicionalmente, se permitirá el acercamiento de la edificación a la calle si esta 
zona concreta está dedicada a un nuevo uso introducido en el barrio, diferente al de 
vivienda.

OCUPACIÓN DEL GÁLIBO

Su posibilidad de ocupación del gálibo dependerá de los metro cuadrados conseguidos 
a través de los puntos.

Así mismo, se podrán legalizar ampliaciones de estas características que ya hayan 
sido construidas con anterioridad si:
- consiguen los puntos necesarios para los metros cuadrados que tienen construidos 
- las ampliaciones actuales se encuentran dentro del gálibo asignado en esta 
propuesta por cuestiones de soleamiento.
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