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1. 1. Antecedentes
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1960-1970. Nuevo modelo urbano: sin
continuidad física con el tejido
existente

Terrenos no aptos para la urbanización

Vivienda de segunda residencia

Actualmente muchas son primera
residencia.

No están recepcionadas por los
ayuntamientos

No tienen los servicios básicos



1. 2. Justificación del problema

Derecho a vivienda digna

“Todos los españoles tienen
derecho a una vivienda digna
y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las
condiciones necesarias y
establecerán las normas
pertinentes para hacer
efectivo este derecho […]”.

Constitución Española

Problemática no resuelta

En el Informe annual del
Síndic de Greuges al
Parlament declaran que las
urbanizaciones con déficits
urbanísticos representa un
número elevado de quejas
que recibe la institución.

Alta afectación

En Cataluña, el 52% de las
urbanizaciones tienen
posibles déficits urbanísticos.

Datos del Catalogo de urbanizaciones
del 2015
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1. 3. Marco Teórico

Urbanización marginal
“proceso de ocupación del suelo no urbano
parcelado […] en los cuales van edificando
progresivamente los usuarios […]. Son siempre
zonas de localización periférica, de acceso difícil y
topografía accidentada con escasas perspectivas
de convertirse en urbanas a no ser por esta
ocupación provocada. No existe la urbanización o
dotación de servicios previa a la edificación
(como en las urbanizaciones ortodoxas) sino que
estas aparecen con el tiempo, como producto del
esfuerzo económico y colonizador de los
residentes”.

Urbanización marginal: concepto acuñado por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
Distintas denominaciones (según autor y contexto geográfico): “urbanización espontanea”; “urbanización subnorma”; “unrbanización informal” 4

Suburbio

deficiente

idea de grado

Periferia

satelismo

idea de estructura

Marginalidad

incorrecto

idea de proceso



Ley 3/2009, de 10 de marzo,
de regularización y mejora de
urbanizaciones con déficits
urbanísticos.

Objetivo: “…establecer las medidas y
los instrumentos para posibilitar la
regularización de las urbanizaciones
que presentan déficits de servicios y
urbanización”. [Artículo1.1]

Urbanización: “…el ámbito de
suelo donde se ha iniciado un
proceso de transformación con el
objetivo de implantar en él un área
o zona residencial de baja
densidad”. [Artículo1.2]

Ámbito de aplicación:

a) Estar integradas mayoritariamente
por edificaciones aisladas destinadas a
viviendas unifamiliares.

b) Carecer, total o parcialmente, de
obras de urbanización o de dotación de
los servicios urbanísticos que establece
el artículo 27 del texto refundido de la
Ley de urbanismo, aprobado por el

Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
o tener dichos obras y servicios en un
estado manifiestamente precario, que no
permita dar un adecuado servicio al
ámbito.

c) Disponer de obras de urbanización que
no hayan sido objeto de recepción por
parte del ayuntamiento.

d) Haberse implantado en el territorio
entre la entrada en vigor de la Ley del
suelo y ordenación urbana de 12 de mayo
de 1956 y la entrada en vigor de la Ley
9/1981, de 18 de noviembre, de protección
de la legalidad urbanística. A tal efecto,
se entiende por implantación el proceso
principal de transformación física y
parcelación del suelo con el objetivo de
crear un ámbito residencial”. [Artículo 3.1]
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Urbanización con déficits urbanísticos

Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos. 

1. 3. Marco Teórico
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1. 4. Estado del Arte

Les urbanitzacions a la provincia de Barcelona.
Localització i característiques dels sistemes de
baixa densitat residencial.
Joan Barba y Montserrat Mercadé, 2006

Estudi de les urbanitzacions en el Pla Territorial
General de Catalunya.
Joan Barba y Montserrat Mercadé, 2012

Inventari de les urbanitzacions amb déficits
urbanístics a Catalunya.
Servei d’Estrategies i Actuacions Territorials, 2015

Estrategias para la contención y gestión de las
urbanizaciones de baja densidad en Cataluña.
Oriol Nel·lo, 2011

Cuantificar urbanizaciones residenciales
Conocer déficits actuales
Evaluar esfuerzo de inversión para solventar déficits

Cuantificar los distintos tejidos residenciales
Comparativa entre tejido compacto y tejido de baja
densidad

Cuantificar urbanizaciones residenciales
Conocer déficits actuales
Crear Inventario de las urbanizaciones con déficits

Análisis de la problemática de la gestión de las
urbanizaciones con déficits
Análisis Ley 3/2009

]
C
O
M
P
A
R
A
T
I
V
A



1. 5. Objetivos e Hipótesis

Objetivo general

Dar una visión
exhaustiva del
panorama actual de las
urbanizaciones con
déficits urbanísticos en
la comarca del
Maresme a partir del
análisis de las
características físicas,
locacionales y
urbanísticas y del
impacto de la Ley
3/2009 sobre estas.

Objetivos específicos
- Identificar los factores de transformación que han dado origen a las urbanizaciones con
déficits urbanísticos.

- Determinar la cantidad de urbanizaciones con déficits urbanísticos en el territorio catalán

- Sintetizar y analizar las características físicas, locacionales y urbanísticas en las
urbanizaciones del Maresme.

- Interpretar y reflexionar sobre el marco legal para la regularización y mejora de las
urbanizaciones con déficits urbanísticos y, en especial, sobre la Ley 3/2009.

- Establecer que urbanizaciones con déficits urbanísticos en la actualidad son susceptibles de
ser recepcionadas según los criterios establecidos por la Ley 3/2009.

- Determinar si se ha producido un impacto sobre la tendencia de regularización con la
aplicación de la Ley 3/2009 y establecer si, en el contexto actual, los instrumentos legales y
de gestión vigentes son capaces de satisfacer su objetivo de regularización de las
urbanizaciones con déficits urbanísticos o por si lo contrario, no alcanzan dicho objetivo en la
comarca del Maresme.

- Exponer los diferentes puntos de vista de propietarios y residentes en urbanizaciones con
déficits urbanísticos. 7



1. 5. Objetivos e Hipótesis
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Hipótesis

1. Aunque la Ley 3/2009
tiene una clara intención
de poner fin a la
situación en la que se
encuentran las
urbanizaciones con
déficits urbanísticos no
se ha logrado un
cambio sustancial en el
territorio catalán
debido, principalmente,
a la repercusión
económica que conlleva
la urbanización, la cual
no pueden hacer frentes
los propietarios.



1. 6. Metodología
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Revisión 

información 

teórica

Recopilación

y análisis 

información 

cualitativa y 

cuantitativa

Generación 

de datos 

inéditos

Análisis de 

nuevos datos 

obtenidos

Establecer conceptos 

Delimitar los ejes de investigación

Delimitar posibles metodologías

Revisión de estudios específicos

Petición de datos (técnicos locales, 
datos abiertos…)

Realizar entrevistas

Generación de tablas, gráficos, 
mapas…

Revisión y análisis de los datos para 
obtener conclusiones 

fundamentadas en los datos



1. 7. Delimitación investigación
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Comarca: el Maresme
- Comarca de la provincia de Barcelona fuertemente ligada a
la capital, Barcelona (hipótesis: mayor % primera residencia).

- Búsqueda en Inventario de las urbanizaciones con déficits
urbanísticos en Cataluña (2015). Maresme sale como la
comarca con mayor núm. de UDU.

- (A nivel personal) La autora vive en dicha comarca.

Urbanización: Santa Fe-Assumpció-Paradís
i Les Delicies
- UDU con muchas deficiencias

- Urbanización dentro del caso de estudio del Maresme

- Facilidad en poder hacer entrevistas (la autora vivió en una
UDU)



2. 1. Factores de transformación

Explosión 
demográfica
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El auge económico

Finales 1950 se impulsa la
industria.

Se crea una nueva clase
media con mayor poder
adquisitivo.

Ahorrar y adquirir bienes
de consumo.

La infraestructura 
viaria y la 

motorización

Popularización automóvil.

Mejora de infraestructuras.

La permisividad de 
las administraciones

A pesar de la Ley de Suelo
1956, las administraciones
locales eran muy laxas y se
proliferó la ocupación de
suelos rústicos para hacer
urbanizaciones de
segunda residencia.



Recepcionadas
No 

recepcionadas
TOTAL

núm. % núm. % núm. %

Urbanizaciones 691 48,2% 742 51,8% 1.433 100%

2. 2. Magnitud del fenómeno
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Inventario 

2015
Estudios 

Previos

Actualizaciones 

comarcales

Nueva 

Aportación: 

Maresme

Compilación

Barba&Mercadé

Servei d’Estrategies i Actuacions Territorials

Diputació

Garraf

Alt Penedès

Anoia

Recepcionadas
No 

recepcionadas
TOTAL

núm. % núm. % núm. %

Urbanizaciones 721 49,6% 733 50,4% 1.454 100%

Recepcionadas
No 

recepcionadas
TOTAL

núm. % núm. % núm. %

Urbanizaciones 72 51,1% 69 48,9% 141 100%



2. 3. Características 
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2. 3. Características 
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2. 3. Características 
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3. 1. Marco Legal. Ley 3/2009 
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“los derechos y las obligaciones de los propietarios son los
determinados por el plan que estableció dicha ordenación
detallada”. [Artículo 4.2]

“En el supuesto excepcional de ámbitos con edificación
consolidada en que no sea posible la redistribución material de
los terrenos, el proyecto de reparcelación puede establecer que
la cesión de suelo correspondiente al porcentaje de
aprovechamiento urbanístico sea sustituida por el equivalente a
su valor económico”. [Artículo 7.5]

El Ayuntamiento podrá destinar, total o parcialmente, el importe
obtenido de la cesión a:

“sufragar el coste de la implantación de las infraestructuras, los
servicios y los equipamientos dentro del ámbito de actuación o
el coste de la ampliación o el refuerzo de las infraestructuras, los
servicios y los equipamientos externos que tienen que dar
servicio a dicho ámbito”. [Artículo 7.6]

.

Las reservas mínimas obligatorias para vivienda de protección
pública:

“sólo tienen que preverse si, eventualmente, los instrumentos
de planeamiento urbanístico elaborados para regularizar la
urbanización admiten un incremento de techo o de densidad
residencial respecto al establecido en el planeamiento
urbanístico a cuyo amparo se llevó a cabo la operación de
transformación del suelo o, de no haber ninguno, respecto a
las condiciones medias de densidad y techo de las parcelas y
edificaciones existentes. En este caso, los porcentajes de
reserva se aplican sobre el incremento de techo residencial o
sobre el techo correspondiente al incremento de densidad”.
[Artículo 6.2]



Urbaniz susceptibles            
de ser recepcionadas
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Ámbito de 

aplicación

Clasificación Explotación 

de datos

3. 2. 

Ley 3/2009

[Artículo 3]

1. Vivienda unifamiliar aislada

2. Carecer total o parcialmente de
obras de urbanización o servicios

3. Obras de urbanización no
recepcionadas

4. Implantación entre el 12 de mayo
de 1956 y 18 de noviembre de 1981

5. Si está en SNU […] que no esté en
suelo de especial protección o en toda
clase de suelo si lo impide un plan
territorial o plan director urbanístico

NOM_URB MUNI
VIV 

UNIF

NO 

OBRA

S URB

RECEP
AÑO 

IMPLANT

CLASE 

SUELO

AREA 

ESPEC

PROTE

POSIBLE 

RECEP

carolines, les Arenys de Mar SI SI NO 1965 SUC NO SI

cònsol, el Arenys de Mar SI SI NO 1956 SUC NO SI

cinc-roses Arenys de Mar SI SI NO 1965 SUC NO SI

portinyol, El Arenys de Mar SI SI NO 1975 SUC NO SI

collsacreu Arenys de Munt SI SI NO 1970 SUC NO SI

1. Google Earth
2. Google Street View + Inventario 2015
3. Técnicos locales / Inventario 2015
4. Inventario 2015 / Catastro
5. Mapa Nº5 (Areas de especial protección) y
Mapa Nº9 (MUC)

Susceptibles a ser 

recepcionadas

No susceptibles a 

ser recepcionadas
TOTAL

núm. % núm. % núm. %

Urbanizaciones 

no recepcionadas
68 95,8% 3 4,2% 71 100%

Con 

modificación 

clasificación del 

suelo

Sin modificación 

clasificación del 

suelo

TOTAL de urbaniz. 

susceptibles a ser 

recepcionadas

núm. % núm. % núm. %

Urbanizaciones 

no 

recepcionadas

25 36,8% 43 63,2% 68 100,0%



3. 3. Incidencia de la Ley
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Impacto entre 2009 y 2019:

I = + 7,2038           (+27,49%)
(I=33,4088-26,2050)



3. 3. Incidencia de la Ley
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𝑖𝑟 =
𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 sin 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟

𝑖𝑟𝑝𝑎 =

𝑁ú𝑚. 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚. 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 sin 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟

𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠



3. 3. Incidencia de la Ley
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Comparativa entre comarcas

Datos muy dispares entre comarcas
 No podemos concluir un impacto
característico para toda Cataluña



4. Entrevistas
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Al principio buscábamos un piso que
estuviera en Barna por tema de movilidad,

pero los precios son desorbitados y empezamos
a buscar en las afueras y acabamos buscando 

casas alejadas del pueblo. Esta casa nos la pudimos 
permitir porque está en una urbanización así 

pero en otro sitio hubiera sido imposible

Vivir aquí no está 
hecho para todo 

el mundo
Cuando vinimos aquí 

no éramos muy 
conscientes de todo lo 

que conllevaría

Cuando se va la luz nos 
quedamos sin luz y sin agua ya que
el agua va con bombas. De vez en 
cuando, nos quedamos sin agua y 

tenemos que llamar a alguna cuba que 
se atreva a bajar por estos caminos y 

cada vez es más difícil. Luego, el 
tema de la fosa séptica… 

Solo quiero que arreglen
el camino y que me dejen en 
paz. No quiero pagar tanto 
dinero para la urbanización

El Ayuntamiento nos 
tienen completamente 

abandonados



5. Conclusiones
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A nivel de magnitud del fenómeno:

Mejora en la calidad de los datos.

En Cataluña hay 1.454 urbanizaciones, de las cuales 733 presentan
déficits urbanísticos y de servicios (50,41%).

A nivel de factores que incluyen en la formación de las
urbanizaciones:

La accesibilidad es un factor muy relevante en las urbanizaciones.
Un 72,3% de las urbanizaciones tienen un alto grado de
accesibilidad.

Otros factores: altitud, fuertes pendientes, contacto con espacios
naturales protegidos.

A nivel del examen de la Ley 3/2009:

La Ley flexibiliza las obligaciones en el planeamiento vigente como
las cesiones de sistemas, de aprovechamiento, buscando una
cómoda conciliación.

Además, la Ley crea programas de ayuda a la financiación.

A nivel de urbanizaciones susceptibles de ser recepcionadas:

Los condicionantes son bastante incluyentes. En el Maresme, el
porcentaje de urbanizaciones susceptibles de ser recepcionadas
llega al 95,8%.

Como consecuencia, su impacto también puede resultar muy alto

A nivel de la evaluación ex post de la Ley 3/2009:

El impacto de la Ley ha supuesto un aumento de la recepción del
27,49%, muy concentrado en los dos primeros años.

La tendencia actual es muy similar a la tendencia previa a la Ley.

Las situaciones entre comarcas son muy dispares entre ellas y por
tanto, no se puede deducir un comportamiento característico ni el
impacto de la Ley 3/2009 para todo el territorio catalán.

A nivel de la aproximación social:

La sensación de abandono es una de las aspectos que más
recalcan la mayoría de entrevistados.

Los altos costes económicos de las obras de urbanización
suponen que muchos de estos procesos no lleguen a colmatarse
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