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REPENSANDO NOSTRA LLAR
NORMATIVA PROPUESTA 

APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL

BIVIVIENDA

MEJORA DEL 
ORIGINAL

MEJORA DE LA 
RELACIÓN EN PB

REUTILIZACIÓN 
DE AGUAS

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

ACTUACIÓN 
COMÚN

ACTUACIÓN 
COMÚN

ESPACIOS 
INTERMEDIOS

ESPACIOS 
SATÉLITE

MEJORA DE LA 
VENTILACIÓN

Puede llegar a calle 
gracias al nuevo uso

Legalización de 
construcción 

preexistente en P1

Gana la posibilidad de 
construir más en un 
futuro

Actuación conjunta

Posibilidad de 
construcción en P1

Construcción 
completa en planta 

primera + m2 Planta primera con 
zonas de mayor 
altura

Legaliza construcción 
masiva preexistente 
atendiendo a las nuevas 
normas

+ m2 por construcción 
efeciente y uso de 

materiales sotenibles

doble acceso, reactivación 
de la calle trasera

aislamiento térmico de la 
vivienda

valla alta pero permeable y 
móvil, + relación con plaza 
de illa

grises para inordoros 
y pluviales para riego

bajas emisiones de CO
2

Les permite ampliar fuera del 
gálibo anterior

Patio común, limite 
permeable al aire

recuperación del porche 
original

conexión visual 
entre calles

No aprovechamos la 
cochera, nos gustaría 

darle otro uso

MEJORAS 
TÉCNICAS

BIODIVERSIDAD

MATERIALES 
ECOLÓGICOS Y 
OPTIMIZADOS

introducción de placas 
solares y caldera de 
biomasa

introducción de vegetación 
de porte medio y 
pavimentos permeables

La casa no ventila bien. 
Tenemos poco espacio, 

queremos ampliar en P1

No tengo suficiente 
luz natural en mi 

casa

Me gustaría 
ampliar de forma 

sostenible

Mi salón y habitaciones 
son frías. La zona más 

calentada por el sol de la 
casa es la escalera y es la 

más cerrada

Somos muchos en 
casa, necesitamos 

zonas comunes 
más grandes

Mis facturas de luz y gas 
son muy altas. Hace frío 

en invierno y calor en 
verano

Mi nuevo salón 
tiene un techo 

muy bajo

Necesito más espacio 
del que la normativa 

me deja ampliar

La ampliación a sur nos 
quita mucho sol, nos gustaría 

quitarla y ampliar en P1

No tengo césped porque 
necesita mucha agua y 

no le puedo dar el mismo 
uso al patio

Cerré el porche de acceso a 
la vivienda porque necesitaba 

un salón más grande

He ampliado más de lo 
que permitía la normativa 

anterior y quiero legalizarlo

S < 35 m2

Ampliación 
exclusivamente en 
planta baja

La valla de la casa 
original no era así antes. 
Me gustaría recuperar la 

imagen de mi casa

Me cuesta subir las 
escaleras, ya no uso la 
planta alta de mi casa

ILUMINACIÓN 
NATURAL

MEJORA DE LA 
AMPLIACIÓN

gracias a la 
apertura de patio

captación solar y 
funcionamiento 

pasivo

C1

x3 m2

MAYOR 
ámbito 
actuación

PUNTUACIÓN
x puntos


