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BIVIVIENDANUEVOS USOSESPACIO SATÉLITEAMPLIAR

Seadmitirá el uso bifamiliar (bi-habitatge) en el caso de las 
viviendas de:
- 3 Plantas (PB+2) + ampliación
- 2 Plantas (PB+1) + remunta  o ampliación suficiente

Este podrá ampliarse a plurifamiliar en el caso de agregación de 
parcelas.

Todas ellas deben justificar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de habitabilidad y accesibilidad para las dos viviendas 
resultantes.

Debido al aumento en el número de habitantes, para paliar el 
aumento de residuos producido, se requerirá el cumplimiento de las 
medidas indicadas en la categoría de Residuos de esta normativa.

Para conseguir el punto de cada categoría de esta normativa, 
deberán cumplir los requisitos ambas viviendas.

+ DENSIDAD DE POBLACIÓN
Que conlleva:
- Mejora de los servicios municipales
- Aumento de los servicios

+ VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
Que conlleva a:
- Viviendas de diferentes tamaños, necesidades de 
espacio y formas de relación entre estos.
- Mayor variedad en el perfil de habitantes del barrio.

+ ACTIVIDAD EN LA CALLE
Que conlleva:
- Aumento de la seguridad en el barrio

MEJORA DE LAS PRESTACIONES EN EL BARRIO

REVITALIZACIÓN DEL BARRIO
Introducción de nuevos usos cambiantes con el tiempo.

TEMPORALIDAD Y ADAPTABILIDAD
Crecimiento de la vivienda de acuerdo a las necesidades 
de los inquilinos: dinero, espacio, independencia, trabajo.

FAMILIAS DE MAYOR TAMAÑO 
Posibilidad de acoger a nuevos integrantes en la familia.

MEJORA DE HABITABILIDAD
- Estancias más amplias para familias con un gran 
número de miembros.
- Posibilidad de habitaciones individuales para los 
integrantes de la familia.

Se reconsideran como compatibles los usos ya aceptados en la 
propuesta de Modificación del Plan General: 
- Oficinas y servicios
- Actividades del uso sanitàrio-asistencial y asociativo

Se añaden otros considerados como incompatibles en la 
modificación y que el Plan General original si contemplaba: 
- Comercio
- Restauración
- Industria artesanal

El nuevo uso, al ser un  espacio público, deberá cumplir las 
condiciones mínimas de accesibilidad.

Visitas temporales

Familia extendida
- personas mayores que requieren atenciones sin 
necesidad de renunciar a su intimidad
- retorno temporal de un hijo adulto
- semi-emancipación de un hijo

Trabajo
- teletrabajo, nuevos modelos profesionales

Espacio propio
- con autonomía

Fuente de ingresos

Para que un espacio sea aceptado como satélite deberá cumplir los 
siguientes requisitos:
- Superficie útil: 20 -25 m2.
- Acceso doble: uno independiente desde el exterior y otro 
relacionado con la casa contigua.
- Equipamiento con servicios mínimos de:

- Baño independiente o independizable
- Pequeña cocina o espacio con previsión para ella con toma 
de agua y gas.
- Habitación
- Office

HABITACIÓN SATÉLITE 
Estancia independiente del espacio doméstico pero situada en el 
mismo edificio. No reúne las condiciones e instalaciones suficientes 
para conseguir por si sola los estándares de habitabilidad de una 
vivienda pero sí permite a la casa crecer temporalmente y ampliar 
sus usos para adaptarse a las necesidades de sus habitantes con 
el paso del tiempo. 

Ya se contempla la posibilidad de ampliación en el barrio, hasta un 
límite de 35 m2. Con la nueva normativa se ampliaría este límite y el 
volumen regulador que lo limita.

NUEVO USO
Inicialmente se concibe como una posibilidad para los habitantes 
de la vivienda de desarrollar un negocio dentro de su propiedad del 
que poder obtener beneficios y con el que dar un servicio al barrio.
En un futuro este podría llegar a ser independiente de la familia que 
habite en el espacio contiguo y constituir una fuente de ingresos 
por  medio del alquiler. BIVIVIENDA

División de la vivienda en dos unidades independientes que 
funcionan de forma autónoma. Ambas cumplen por si solas con las 
condiciones de habitabilidad e instalaciones necesarias para una 
vivienda. 
Al desarrollarse una de ellas en más de un nivel, deberá tener 
practicable: 
- El acceso
- Un aseo
- La cocina
- Espacio de uso común / habitación

+ + + +€ €+ ++++

Horario de activación del 
espacio público

EJEMPLOS USOS COMPLEMENTARIOS

9h 13h 17h 21h

Público 
atraido 

Sastrería, floristería ...
9h 13h 17h 21h

INDUSTRIA ARTESANAL

Cuidado de ancianos y 
niños 9h 13h 17h 21h

SANITARIO-ASISTENCIAL

Estudio profesional

Taller de reparaciones

9h 13h 17h 21h

OFICINAS I SERVICIOS

Panadería
9h 13h 17h 21h

COMERCIO

Co-working

Clases o deporte

9h 13h 17h 21h

9h 13h 17h 21h

ESPACIOS ASOCIATIVOS

+

USO

Algunas posibilidades son:

+ + +€

/P0

P1 resto de estancias

Consumo y 
generación de 
residuos

En los últimos años ha crecido la preocupación por la sostenibilidad y el papel de la 
construcción. Esto ha dirigido la atención hacia las emisiones de dióxido de carbono 
(CO

2
) que ella conlleva, tanto durante su vida útil (36% emisiones en Europa) y 

debidas al uso, como las asociadas a los medios de construcción, el transporte, los 
materiales empleados y sus posibilidades de reutilización y regeneración. 

El barrio de Nostra Llar de Sant Oleguer, al construirse en los años 50, es ajeno 
a muchos de estos conceptos. Incluso las ampliaciones llevadas a cabo en las 
viviendas más recientemente, no responden ni dan solución a estas inquietudes o 
problemáticas.

Por ello se plantea que a partir de ahora, para poder ampliar más las viviendas, se 
haga con atención a estas cuestiones.

Para ello se ha recogido información sobre las emisiones de CO
2
 asociadas a 

diferentes técnicas y materiales de construcción presentes ya en el barrio o que 
podrían ser estética y económicamente viables.

Posteriormente se ha realizado un análisis de los kg de CO
2
 por metro cuadrado 

ha generado una ampliación tipo real de referencia y como estos pueden ir 
reduciéndose modificando los materiales empleados. 

A partir de estos 5 tipos de construcción analizados se han establecido 4 categorías 
o niveles de emisiones que servirán para poner límites, comparar y premiar por 
su cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que los datos no incluyen las emisiones asociadas al 
transporte a la obra en ningún caso.

C1
<200 kg CO

2
/m2

C2
250 >       > 200  kg CO

2
/m2

C3
300 >       > 250  kg CO

2
/m2

C4
> 300  kg CO

2
/m2

- muros de carga de bloque de hormigón
- estructura y forjados de hormigón
- carpinterías de PVC
- acabados convencionales

- muros de carga de ladrillo
- estructura y forjados de acero
- carpinterías de aluminio
- acabados convencionales

- muros de carga de ladrillo
- estructura y forjados de acero
- ventanas y suelos de madera
- acabados convecionales

- muros de carga de termoarcilla
- estructura y forjados de madera
- ventanas y suelos de madera
- acabados y sistemas optimizados

- muros y forjados de entramado 
de madera            
- ventanas y suelos de madera
- acabados y sistemas optimizados
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CONSTRUCCIÓN

Otro beneficio deirvado de la construcción en madera es que esta 
puede considerarse como de emisiones neutras, dado que los 
árboles de los que se obtiene, absorben CO2 durante su crecimiento. 
Si la madera se obtiene de explotaciones sostenibles estos árboles 
serán replantados.

Además, todos los residuos generados por la industria de la madera 
son reciclados como materia prima en otros puntos del sector.

Se resaltan en color los valores mejorados con respecto al ejemplo 
de la categoróia anterior.

Se resaltan en color los valores mejorados con respecto al ejemplo 
de la categoróia anterior.

Se resaltan en color los valores mejorados con respecto al ejemplo 
de la categoróia anterior.

ELEMENTO AREA ACTUAL  LADRILLO + HORMIGÓN
(m2) Material Kg CO

2
Total

CIMENTACIÓN zapata corrida 2,59 m3 HA 931,73 931,73

MUROS
P0 31,54 bloque H 3229,80

6459,60
P1 22,87 bloque H 3229,80

ESTRUCTURA
zuncho P0 HA 211,62

326,00
zuncho P1 HA 114,39

FORJADOS
Solera 30,71 HA 1549,63

5520,83P0 30,71 HA + bov H 2577,80
P1 16,60 HA + bov H 1393,40

AISLAMIENTO

muro P0 31,54 - -

668,25
muro P1 22,87 - -
forjado P0 14,11 XPS 40 307,03
forjado P1 16,60 XPS 40 361,22

IMPERMEABILI-
ZACIÓN

forjado P0 14,11 LBM 421,89
918,23

forjado P1 16,60 LBM 496,34
PARTICIONES 
INTERIORES

P0 y P1 14,03 maó quart 162,13 162,13

CARPINTERIAS P0 y P1 6,66 PVC 1562,23 1562,23

ACABADOS 
HORIZONTALES

P0 y P1 47,31 gres 1116,52
2406,66P0 - terraza 14,11 toba 626,98

P1 - cubierta 16,60 teja 663,17
ACABADOS 
VERTICALES

exterior 54,42 cemento 329,77
898,60

interior 93,87 cemento 568,83
TOTAL 19854,27 19854,27
TOTAL/m2 419,66
% reducción 100%

ELEMENTO AREA LADRILLO + ACERO + MADERA
(m2) Material Kg CO

2
Total

CIMENTACIÓN zapata corrida 2,59 m3 HA 931,73 931,73

MUROS
P0 31,54 maó calat 1181,93

2039,00
P1 22,87 maó calat 857,07

ESTRUCTURA
zuncho P0 acero reciclado 335,85

517,39
zuncho P1 acero reciclado 181,54

FORJADOS
Solera 30,71 HA 1549,63

5585,76P0 30,71 acero + chapa 2619,95
P1 16,60 acero + chapa 1416,19

AISLAMIENTO

muro P0 31,54 MW 80 282,63

831,53
muro P1 22,87 MW 80 204,95
forjado P0 14,11 MW 100 158,03
forjado P1 16,60 MW 100 185,92

IMPERMEABILI-
ZACIÓN

forjado P0 14,11 EPDM 188,23
409,67

forjado P1 16,60 EPDM 221,44
PARTICIONES 
INTERIORES

P0 y P1 14,03 acero + yeso 283,59 283,59

CARPINTERIAS P0 y P1 6,66 madera 143,24 143,24

ACABADOS 
HORIZONTALES

P0 y P1 47,31 madera 157,54
1447,69P0 - terraza 14,11 toba 626,98

P1 - cubierta 16,60 teja 663,17
ACABADOS 
VERTICALES

exterior 54,42 cemento 329,77
898,60

interior 93,87 cemento 568,83
TOTAL 13088,19 13088,19
TOTAL/m2 276,65
% reducción 66%

ELEMENTO AREA LADRILLO +  MADERA
(m2) Material Kg CO

2
Total

CIMENTACIÓN zapata corrida 2,59 m3 HRA 930,59 930,59

MUROS
P0 31,54 termoarcilla 1603,67

2766,56
P1 22,87 termoarcilla 1162,89

ESTRUCTURA
zuncho P0 hormigón 211,62

215,77
zuncho P1 madera 4,15

FORJADOS
Solera 30,71 HA 1549,63

2841,10P0 30,71 madera + OSB 838,32
P1 16,60 madera + OSB 453,15

AISLAMIENTO

muro P0 31,54 - -

343,95
muro P1 22,87 - -
forjado P0 14,11 MW 100 158,03
forjado P1 16,60 MW 100 185,92

IMPERMEABILI-
ZACIÓN

forjado P0 14,11 EPDM 188,23
409,67

forjado P1 16,60 EPDM 221,44
PARTICIONES 
INTERIORES

P0 y P1 14,03 madera + yeso 203,39 203,39

CARPINTERIAS P0 y P1 6,66 madera 143,24 143,24

ACABADOS 
HORIZONTALES

P0 y P1 47,31 madera 157,54
1363,59P0 - terraza 14,11 barro cocido 542,88

P1 - cubierta 16,60 teja 663,17
ACABADOS 
VERTICALES

exterior 54,42 cemento 329,77
329,77

interior 93,87 - -
TOTAL 9547,63 9547,63
TOTAL/m2 201,81
% reducción 48%

ELEMENTO AREA  MADERA
(m2) Material Kg CO

2
Total

CIMENTACIÓN zapata corrida 2,59 m3 HRA 930,59 930,59

MUROS
P0 31,54 entramado mad 231,69

399,70
P1 22,87 entramado mad 168,01

ESTRUCTURA
zuncho P0 madera 2,59

5,19
zuncho P1 madera 2,59

FORJADOS
Solera 30,71 HA 1549,63

2841,10P0 30,71 madera + OSB 838,32
P1 16,60 madera + OSB 453,15

AISLAMIENTO

muro P0 31,54 corcho 80 116,08

341,52
muro P1 22,87 corcho 80 84,17
forjado P0 14,11 corcho 100 64,91
forjado P1 16,60 corcho 100 76,36

IMPERMEABILI-
ZACIÓN

forjado P0 14,11 EPDM 188,23
409,67

forjado P1 16,60 EPDM 221,44
PARTICIONES 
INTERIORES

P0 y P1 14,03 madera + 
celulosa

34,25
34,25

CARPINTERIAS P0 y P1 6,66 madera 143,24 143,24

ACABADOS 
HORIZONTALES

P0 y P1 47,31 madera 157,54
1363,59P0 - terraza 14,11 barro cocido 542,88

P1 - cubierta 16,60 teja 663,17
ACABADOS 
VERTICALES

exterior 54,42 cal 146,38
398,88

interior 93,87 cal 252,50
TOTAL 6867,73 6867,73
TOTAL/m2 145,16
% reducción 35%

ELEMENTO AREA ACTUAL  LADRILLO + ACERO
(m2) Material Kg CO

2
Total

CIMENTACIÓN zapata corrida 2,59 m3 HA 931,73 931,73

MUROS
P0 31,54 maó calat 1181,93

2039,00
P1 22,87 maó calat 857,07

ESTRUCTURA
zuncho P0 acero 429,20

661,20
zuncho P1 acero 232,00

FORJADOS
Solera 30,71 HA 1549,63

5585,76P0 30,71 acero + chapa 2619,95
P1 16,60 acero + chapa 1416,19

AISLAMIENTO

muro P0 31,54 - -

668,25
muro P1 22,87 - -
forjado P0 14,11 XPS 40 307,03
forjado P1 16,60 XPS 40 361,22

IMPERMEABILI-
ZACIÓN

forjado P0 14,11 LBM 421,89
918,23

forjado P1 16,60 LBM 496,34
PARTICIONES 
INTERIORES

P0 y P1 14,03 maó quart 162,13 162,13

CARPINTERIAS P0 y P1 6,66 aluminio 2502,03 2502,03

ACABADOS 
HORIZONTALES

P0 y P1 47,31 gres 1116,52
2406,66P0 - terraza 14,11 toba 626,98

P1 - cubierta 16,60 teja 663,17
ACABADOS 
VERTICALES

exterior 54,42 cemento 329,77
898,60

interior 93,87 cemento 568,83
TOTAL 16773,60 15875,00
TOTAL/m2 354,55
% reducción 84%
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