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Resumen 

2 

En Cataluña, el 52% de las urbanizaciones tienen posibles déficits urbanísticos.  Para solventar estas deficiencias la 
Generalitat promulgó 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”. 

El objetivo principal es determinar si los instrumentos legales y de gestión actuales para la regularización de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos son capaces de alcanzar dicha regulación e integración en el contexto actual. 

Los objetivos específicos están formados por; en primer lugar, determinar si se ha producido un cambio sustancial entre la 
década previa a la aplicación de la Ley 3/20 0 9 y el mismo periodo de tiempo posterior a su implementación; en segundo 
lugar, en el caso de no ser satisfactoria, identificar los impedimentos y proponer mejoras; en tercer lugar, determinar si 
existe una correlación entre el tipo de urbanización y el grado de deficiencia; y por último, actualizar y revisar el Catalogo de 
las urbanizaciones con déficits urbanísticos del 20 15 en la comarca del Maresme como parte del proceso de obtención de 
los datos necesarios para lograr el objetivo general.  

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. 



I . Antecedentes 

3 

A mitad del s.XX se produce una transformación urbana jamás vista. Tal crecimiento es creado 
por un nuevo modelo urbano el cual no presenta continuidad física con el tejido existente. 
Ocupaban terrenos no aptos para la urbanización. Aún así eran parcelados y comercializados 
de forma previa a la urbanización y dotación de servicios los cuales nunca llegaban a 
ejecutarse. Estos crecimientos tenían vocación de vivienda de segunda residencia con un 
origen muy modesto.  
Estas viviendas han ido transformándose y muchas se han convertido en primera residencia.  A 
pesar de eso, en muchas ocasiones las urbanizaciones siguen sin estar recepcionadas por los 
ayuntamientos ni tienen los servicios básicos.  



I .1 Just i f icación del pr oblema 

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. En 
2013 se propuso varias 
actuaciones, entre ellas la 
creación de un Catalogo. 

Alta afectación 
En Cataluña, el 52% de las 
urbanizaciones tienen 
posibles déficits urbanísticos. 
Datos del Catalogo de urbanizaciones 
del 2015 
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I .2 M ar co Teór ico 

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 Laborator io de Urbanismo de Barcelona 
Distintas denominaciones (según autor  y contexto geográfico): “urbanización espontanea”; “urbanización subnorma”; “unrbanización informal” 

 

 

5 

Suburbio 

deficiente 

idea de grado 

 

Periferia 

satelismo 

idea de estructura 

 

Marginalidad 

incorrecto 

idea de proceso 

 



I .2 M ar co Teór ico 

6 

Suburbio 

deficiente 

idea de grado 

 

Periferia 

satelismo 

idea de estructura 

 

Marginalidad 

incorrecto 

idea de proceso 

 

Proceso de crecimiento urbano (Solà-Morales) 
 
Estadios:  parcelación (P) 
 urbanización (U) 
 edificación (E) 
 
Urbanización ortodoxa: P     U     E 
Urbanización marginal:  P     E     U 
 
Este cambio de orden (y sin llegar a producirse la 
urbanización) nos conduce, inexorablemente, a la 
generación de unas deficiencias urbanísticas y de 
servicios básicos que no se resuelven hasta que 
se culmina el proceso de urbanización. 
 
  

Al culminar este proceso la urbanización marginal, entendiendo que además de tener los servicios básicos también 
cumplirían con el planeamiento y la normativa vigente; ¿tales urbanizaciones dejarían de ser marginales?  



I .2 M ar co Teór ico 
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Problemáticas asociadas a la urbanización marginal 
-  La falta de urbanización y de recepción de las urbanizaciones por parte de las administraciones 
-  La imposibilidad de contractar servicios básicos en edificaciones legales 
-  Falta de equipamientos y espacios públicos del barrio 
-  Las deficiencias propias de la autoconstrucción (aunque en muchos casos se han hecho reformas para paliar los déficits) 

 

A todas estas, también se les puede añadir las características negativas de las urbanizaciones sin ser estas marginales. Este modelo también 
se considera poco deseado ya que su coste económico, social y medioambiental resulta insostenible por: 
 
 -  El consumo exacerbado de suelo 
-  La exposición a riesgos naturales, debido a su ubicación 
frecuentemente vulnerable 
-  El exceso de consumo de agua y energía, que viene 
asociada a la tipología de las edificaciones 
-  La dependencia del vehículo privado 

 

 

-  La segregación social, en especial de mujeres y 
personas mayores 
-  Los problemas de gobernanza causados por los 
intereses contrapuestos entre vecinos de 
urbanizaciones de baja densidad y habitantes de los 
núcleos compactos. (Muñoz, 2007) 

Estas dificultades han contribuido, sin duda, a la tardanza, por parte de los poderes públicos, en intervenir para 
reconducir y regularizar la situación de las urbanizaciones (Nel·lo, 2011). Ahora bien, las políticas que se 
desarrollen estarán llenas de controversia debido a que no hay una sola manera de abordar la problemática.  



I .2 M ar co Teór ico 

 
EXTIRPAR 
No cree justificado un uso tan 
extensivo. 
No tiene en cuenta el factor 
social, cultural y económico 
que generó el fenómeno o 
bien, no lo considera un factor 
importante. 
 

 
FAVORECER 

Ve el fenómeno imposible 
de detener.  

Para evitar mayor daños, 
favorecer con una política 
afín permitiendo una mayor 
comodidad. 

 
CORRECCIÓN 

Asume los defectos pero no 
ve posible la reversión. 

Política de mejora de los 
asentamientos y en el caso 
que sea posible, fomentar su 
reducción. 
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Actitudes para abordar las problemáticas de la urbanización marginal 

Indovina, F. (2007). Introducción: antes de la ciudad di fusa. En F. Indovina (coord.). La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y 
contención (pp. 13- 23). Barcelona, España: Diputació de Barcelona. 

 



I .2 M ar co Teór ico 

 
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 regular ización y mejora de urbanizaciones con défici ts urbanísticos.  
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I .3 Estado del Ar t e 

Estrategias para la contención y gestión de las urbanizaciones de baja densidad 
en Cataluña.  Oriol Nel·lo, 2011 
 
Artículo donde hace un  recorrido por la historia, la magnitud y las características del  fenómeno  para luego abordar la Ley 
3/ 2009. Sus aportaciones son: 
 
Para Nel·lo (2011); las urbanizaciones de baja densidad carentes de servicios constituyen, sin duda, una de las hipotecas más 
gravosas de cuantas, en el campo de la gestión del territorio, el periodo franquista legó a las generaciones venideras. En este 
sentido, señala que la reconducción de esta situación es de alta complejidad ya que proyecta contradicciones en el ámbito 
ambiental, económico, jurídico y social los cuales provocan un debate acerca de las estrategias a seguir ante el fenómeno de 
las urbanizaciones de baja densidad carentes de servicios.   
  
-   Jurídicamente, la imposibilidad de que la urbanización sea recepcionada por parte de los ayuntamientos debido a la falta de 
servicios básicos y del cumplimiento urbanístico vigente. La carga de terminar el proceso de urbanización y su mantenimiento 
hasta culminar el proceso corresponde al promotor original o, en la mayoría de los casos cuyo promotor ya no existe, a los 
vigentes propietarios de las parcelas en su defecto. 
 

-  Económicamente, los costes de urbanización se convierten en un nuevo obstáculo para regularizar la urbanización. Muy 
incrementado por la baja densidad, por la desvinculación de estos tejidos con los centros urbanos y su marcada orografía. 
  

-   Ambientalmente, estas urbanizaciones tienen un fuerte impacto en el encaje territorial y en la insostenibilidad ambiental.  
  

-   Socialmente, hay falta de cohesión social en estas urbanizaciones.  
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I .3 Estado del Ar t e 

Diagnosis de las urbanizaciones en la provincia de Barcelona. Joan Barba y Montserrat 
Mercadé, 2007 
 
El objetivo último de este estudio de Barba y Mercadé es cuantificar las urbanizaciones residenciales, conocer los déficits actuales tanto en 
infraestructura como en servicios y evaluar el esfuerzo de inversión para solventar dichas carencias.  
 
Su metodología se estructura en tres ejes: un estudio cuantitativo del fenómeno, un estudio cualitativo y un estudio cartográfico. En el 
cuantitativo pretender dotar de dimensión el fenómeno y se analizan los déficits de infraestructura y servicios. En el estudio cualitativo, se 
analiza el fenómeno con el entorno y se analizan los riesgos y oportunidades. Por último, a la información anterior se le entrelaza la 
información gráfica a través de Sistema de Información Geográfica, de manera que esta información se pueda consultar espacialmente.  
BDD para seleccionar las urbanizaciones: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 
 

RESULTADOS 
  
 

 
Ocupan 26.080 ha (260 km2) 
Se estima que hay unas 192.000 parcelas 
Con unas 93.500 viviendas construidas 
Con una población potencial de 257.000 habitantes.  
El grado de consolidación es de aproximadamente 50%. 
Hay un potencial de construcción de cerca de 100.000 nuevas 
viviendas 

 

 

Solo el 52% de las urbanizaciones han sido recepcionadas por 
los ayuntamientos.  
Aproximadamente la mitad de los viales presentan una situación 
deficiente en lo que se refiere a pavimentación y alumbrado.  
Un 7% de viviendas no dispone de red de suministro de agua 
potable 
El 45% de las viviendas no están conectadas a la red de 
alcantarillado 
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I .3 Estado del Ar t e 

Estudi de les urbanitzacions en el Pla Territorial General de Catalunya. Joan Barba y 
Montserrat Mercadé, 2012 
 
El objetivo último de este estudio de Barba y Mercadé es cuantificar las urbanizaciones residenciales (sin estudiar los déficits urbanísticos). 
 
La base de información de la que han partido ha sido el MUC a partir de las cualificaciones de los usos de suelo. El MUC hace la siguiente distinción:  
     Tejido residencial de núcleo antiguo y urbano tradicional (R1 y R2) 
     Tejido residenciales en ordenación abierta o cerrada (R3 y R4) 
     Tejido residencial de casas agrupadas (R5) 
     Tejido residencial de casas aisladas (R6) – tejido de las urbanizaciones con déficits urbanísticos  
 
De este proceso, se delimito el universo de las urbanizaciones a 2.365, 1.137 en la provincia de Barcelona y 1.228 en las otras tres provincias. En el estudio 
previo el universo era más limitado, se identificaron 806 en la provincia de Barcelona y 720 en las otras tres. La problemática de esta metodología respecto a 
la anterior es que el MUC, delimita polígonos geométricos según los usos. Por lo tanto, con estos datos hablamos de superficies netas.  
  
RESULTADOS: las casas aisladas (R6) ocupan 31.702 ha en el territorio de Cataluña, lo que representa el 56% de todo el suelo clasificado como residencial.  
  
Con los datos grafiados en el territorio catalán, se ve la influencia de Barcelona generando un arco de 30- 40km. Además, al norte de Mataró destacan la 
implantación masiva de urbanizaciones derivadas del turismo junto a las de primera residencia de toda la franja del Maresme. Esta dualidad también se repite 
en el sud. Con el radio de 30km con centro en la ciudad de Barcelona, vemos que el porcentaje de casas aisladas respecto al total de Cataluña es del 26%. 
Con un radio de 40%, sube hasta el 41%. 
  
 

 



I I . Objet ivos e Hipótesis 

Objetivo general 
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.  

Objetivos específicos 
-  Determinar si se ha producido un cambio sustancial 
entre la década previa a la aplicación de la Ley 3/ 2009 
y el mismo periodo de tiempo posterior a su 
implementación. 

-  En el caso de que la Ley 3/ 2009 no sea satisfactoria, 
identificar los impedimentos.   

-  En el caso de que la Ley 3/ 2009 no sea satisfactoria, 
proponer posibles cambios que pudieran hacerla 
mucho más eficiente.  

-  Determinar si existe una correlación entre el tipo de 
urbanización y el grado de deficiencia. 

-  Actualizar y revisar el Catalogo de las urbanizaciones 
con déficits urbanísticos del 2015 en la comarca del 
Maresme como parte del proceso de obtención de los 
datos necesarios para lograr el objetivo general. 

Hipótesis 
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.   

 13 



I I I . M etodología 

Etapa I: Revisión de la información teórica 
 

Revisión de la información teórica en relación al tema de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos (definiciones, antecedentes, 
problemáticas asociadas, actitudes para abordar dichas 
problemáticas) que nos permita establecer los conceptos básicos 
(Marco Teórico), así como delimitar los ejes de investigación y 
posibles metodologías en función a estudios previos relacionados al 
tema (Estado del Arte). 
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Etapa II: Recopilación y análisis de información 
cualitativa y cuantitativa 
-   Recopilación de los parámetros que incidieron en el origen de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos y el crecimiento del 
fenómeno en las siguientes décadas.  

-   A través de una revisión de varios estudios, se expone y debate la 
magnitud del fenómeno en el territorio catalán. La aproximación a la 
materia se efectúa a través de trabajos dedicados a temas más 
generales como la residencia secundaria, la formación de los tejidos 
urbanos metropolitanos o los estudios sobre las urbanizaciones. 

-   Se estudia el Inventario de urbanizaciones en Cataluña de 2015. 
Este estudio, realizado por la Generalitat en 2015, es el primero que 
genera un Catálogo con las urbanizaciones con déficits urbanísticos. 

Fuentes documentales: cabe destacar las aportaciones de Oriol 
Nel·lo así como los estudios de Barba y Mercadé.  

-   Construcción del marco legal. Como fuente principal, la revisión 
de las propias leyes. Aportación del conocimiento jurídico de 
Francisco Bengoetxea y Jordi Viguer y del geógrafo Oriol Nel·lo.  



I I I . M etodología 
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Etapa III: Generación de datos inéditos 
-   A partir de la recopilación de las características de las 
urbanizaciones y de clasificaciones de otros autores se genera una 
tabla con la que se presenta una clasificación ateniendo a diversos 
factores que la conforman. En la formación de la tabla se añade el 
componente de los déficits urbanísticos como factor independiente. 

-   Actualizar y revisar el Catalogo de urbanizaciones de Catalunya 
para el ámbito de recopilación de información a la comarca del 
Maresme. Para recabar dicha información se: 

Solicita la información al servicio técnico del departamento 
de urbanismo de cada municipio. 

-   Clasificar las urbanizaciones, determinando sus características a 
través de una detección a simple vista sobre el plano, con vuelos 
actuales e históricos del ICC o con una mínima investigación (datos 
catastrales, consulta al Departamento de Urbanismo del municipio) 
para la comarca del Maresme. La clasificación se hace siguiendo  la 
tabla de clasificación creada en esta Etapa.  

Etapa IV: Análisis de los datos obtenidos 
-  Se emplea el método inductivo para determinar si los 
instrumentos legales actuales están favoreciendo la regularización 
de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. Para lograr este 
objetivo y debido a que no existe a día de hoy este catálogo, en la 
Etapa III se ha tenido que actualizar y revisar dicho Catalogo en un 
ámbito específico.  

-   Se emplea el método inductivo determinar si hay correlación 
entre el tipo de urbanización y el grado de deficiencia urbanística. 
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¿Alguna pregunta? 
 

¡Gr acias! 
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