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En el periodo conformado entre 1956 y 1977 la RMB sufre el crecimiento más intenso de la historia de 
las transformaciones urbanizadoras. Por primera vez, el territorio es ocupado de forma masiva por un 
modelo de crecimiento desligado del tejido urbano. Estos, son asentamientos dispersos formados 
generalmente por viviendas de segunda residencia modestas y localizadas en las vertientes forestales 
de las colinas y cordilleras.  
 
En esos tiempos, gran parte de estas urbanizaciones fueron comercializadas sin un proceso de 
planeamiento urbanístico ni de urbanización. Actualmente, muchas de estas han sido consolidadas 
adquiriendo posteriormente la legalidad correspondiente pero aun hoy día existe mucho territorio con 
graves carencias de urbanización. Estas insuficiencias son especialmente alarmantes debido a la 
fuerte transición de las viviendas, que han pasado de tener un carácter de segunda residencia a 
primera residencia, para muchos de los hogares allí ubicados. Tal realidad hace que a día de hoy sea 
aún más necesario resolver este conflicto urbanístico.  
 
En esta línea de pensamiento surge la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos que marca un profundo cambio para estas urbanizaciones al 
proveer un instrumento jurídico capaz de “consolidar y dotar de servicios a las urbanizaciones con el 
objetivo final de obtener la integración en el municipio y mejorar la calidad de vida de los residentes”. 
 
Esta tesis parte de la base de que es necesario regularizar y mejorar el estado de las urbanizaciones 
deficientes para así tener mayor control sobre ellas y mejorar la calidad de vida de los residentes. El 
objetivo principal es 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. 
 
Los objetivos específicos están formados por; en primer lugar, identificar los factores de 
transformación que han dado origen a las urbanizaciones con déficits urbanísticos; en segundo lugar, 
determinar la cantidad de urbanizaciones con déficits urbanísticos en el territorio catalán; en tercer 
lugar, sintetizar y analizar las características físicas, locacionales y urbanísticas esenciales en las 
urbanizaciones del Maresme; en cuarto lugar, 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; en quinto lugar, 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; establecer que urbanizaciones 
con déficits urbanísticos en la actualidad son susceptibles de ser recepcionadas según los criterios 
establecidos por la Ley 3/2009; y por último, exponer los diferentes puntos de vista de propietarios y 
residentes en urbanizaciones con déficits urbanísticos. 

Para el desarrollo de la investigación, se plantea el uso de la metodología dual en la que se partirá de 
la revisión bibliográfica, para continuar con la recopilación de información tanto cualitativa como 
cuantitativa que nos permite generar un análisis y evaluación de las urbanizaciones deficitarias tanto 
en la situación actual como en su evolución histórica. Ante la imposibilidad de hacer una investigación 
exhaustiva para toda Cataluña, hemos delimitado el ámbito de recopilación de información a la 
comarca del Maresme debido a que es la comarca con mayor número de urbanizaciones pendientes 
de regularizar de la RMB. 
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