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RESUMEN 

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. De las 598 urbanizaciones de la RMB, 
296 están aún sin regularizar, lo cual genera grandes carencias en dichas urbanizaciones. 
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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CAPÍTULO 1: CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  
 
Durante la segunda mitad del s.XX en España y especialmente en las grandes ciudades se 
produce un crecimiento en la ocupación urbana. Cataluña y con mayor fuerza en la cercanía de  
su capital, Barcelona, se produce una transformación urbanizadora jamás vista (Carreras, 
2012). Tal crecimiento es ocupado por un nuevo modelo urbano el cual, es totalmente distinto 
al no presenta continuidad física con el tejido urbano existe.  
 
Estos nuevos asentamientos se formaban habitualmente en localizaciones con graves 
dificultades como por ejemplo, en las vertientes forestales de colinas y cordilleras con fuertes 
pendientes (Nel·lo, 2011). Como se entrevé, muchos de los terrenos ocupados no eran aptos 
para la urbanización debido a su falta de accesibilidad e intensas pendientes. Además, otras 
muchas urbanizaciones eran comercializadas sin haber pasado por el proceso de planeamiento 
y gestión urbanística por lo cual, se oficializaba la transacción de forma previa a la urbanización 
y dotación de servicios los cuales nunca llegaban a ejecutarse.    
 
En estos inicios descritos, los crecimientos eran de carácter monofuncional y con una clara 
vocación de segunda residencia y con condiciones muy modestas, algunas de ellas incluso 
eran autoconstrucción (Barba & Mercadé, 2006). Como ya vamos adelantando, estos 
crecimientos han ido transformándose y actualmente se han convertido para muchos en 
primera residencia y progresivamente, por parte de los residentes, se han mejorado las 
calidades de dichas viviendas. A pesar de eso, en muchas ocasiones las urbanizaciones 
siguen sin tener dotaciones ni servicios. Aun así, no hay que olvidar que otras si han adquirido 
su legalidad años después. Esto ha sido posible gracias a la lucha constante de los vecinos y 
sus asociaciones y también por el respaldo de ayuntamientos. Pero tales situaciones son más 
bien minoritarias ya que muchos de las urbanizaciones han iniciado los procesos de 
regularización y urbanización que no han sido finalmente terminados. 

 
1.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Con el cambio de paradigma actual donde las urbanizaciones con déficits urbanísticas están 
conformadas por viviendas de primera residencia es aun de mayor importancia conocer con 
precisión la situación actual. Recordemos que la falta de servicios vulnera el derecho a una 
vivienda digna y adecuada reconocida en el artículo 47 de la Constitución Española, donde 
dice que:  
 

“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 […]”.  

 
Además, en el artículo de la Constitución no solo declara que es un derecho sino que los 
poderes públicos tienen la obligación de garantizar las condiciones necesarias para lograrlo. A 
pesar de ello, el abandono por parte de las administraciones ha sido tal que, durante largo 
tiempo no se han tomado medidas y ni siquiera se ha estudiado el fenómeno y su impacto en la 
ciudadanía.  
 
Cada año, en el Informe al Parlament, el Síndic de Greuges hace referencia a la problemática 
de las urbanizaciones con déficits urbanísticos ya que representa un número elevado de las 
quejas que recibe la institución en materia de urbanismo. En este, el Síndic de Greuges (2013) 
señala que no es un problema reincidente si no es un problema que no ha sido resuelto. La 
prueba es que la mayor parte de quejas recibidas hacen referencia a urbanizaciones respecto 
de las cuales ya se ha tramitado alguna queja anterior (Síndic de Greuges, 2013).  
 
No fue hasta 2015 (a petición del Síndic de Greuges) que la Generalitat hizo el primer catálogo 
de las urbanizaciones con déficits urbanísticos pero este, tampoco ha sido actualizado 
globalmente en los años posteriores. Consecuentemente, no podemos tener una visión de la 
situación real. 
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En dicho catalogo se identificó que en Cataluña, de las 1.433 urbanizaciones hay 607 con 
posibles déficits ya que están o parcial o no recepcionadas por los ayuntamientos y 135 que los 
ayuntamientos no han aclarado en qué situación se encuentran en cuanto a recepción. Esto 
significa que hay una alta afectación a la ciudadanía ya que más de la mitad de la población 
que viven en urbanizaciones son en urbanizaciones con posibles déficits urbanísticos.  

 
1.1.2. MARCO TEÓRICO 

 
En la década de los 70, se empieza a estudiar las urbanizaciones deficitarias desde diferentes 
disciplinas científicas y contextos geográficos. Este fenómeno es denominado de distinta 
manera según el autor y en contexto geográfico, “urbanización espontanea”; “urbanización 
informal”; “urbanización subnorma”. En el Laboratorio de Urbanismo de la ETSAB (de ahora en 
adelante LUB) se acuña el término de urbanización marginal, el cual irá tomando presencia en 
el campo de estudio. 
 
 
URBANIZACIÓN MARGINAL 
 
El concepto de urbanización marginal es entendido por el LUB como el 
  

“proceso de ocupación del suelo no urbano (o calificado como urbano, pero con un potencial de 
utilización muy escaso) parcelado primeramente en lotes muy pequeños, en los cuales van 
edificando progresivamente los usuarios, comprando el terreno a plazos e invirtiendo 
paulatinamente en mejoras de su vivienda. 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 (y provocativa). No existe la urbanización o dotación de 
servicios (alcantarillado, agua, luz, gas) 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”. 
 

Como se desprende de la descripción, hay 3 niveles para poder entender la UM, los cuales el 
LUB los llama: suburbio, periferia y marginalidad. Estos términos; aunque a veces se refiera a 
un mismo fenómeno material, “suburbial”, “periférico” o “marginal” representan, no tanto hechos 
distintos como distintas maneras de contemplarlos y de analizarlos (LUB, 1971). Para 
esclarecer el concepto específico del término vamos a dedicar un tiempo a la reflexión de 
estos.  
 
Figura 1 / Diagrama niveles Urbanización Marginal  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Suburbio 
deficiente 

idea de grado 

Periferia 
satelismo 

idea de estructura 

Marginalidad 
incorrecto 

idea de proceso 
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Según el LUB, el término suburbio: 
 

“tiende a definir las situaciones urbanas deficitarias, sub-standard, que muestran niveles (ética, 
social o políticamente) inadmisibles de ciertas condiciones, o comparativamente muy deficientes 
respecto a los niveles urbanos de las zonas convencionalmente correctas. Es un concepto que 
parte de una idea de grado”. 

 
Esta visión es la más local, considera el fenómeno como deficiente, de manera cualitativa y 
cuantitativa. Por ello, es el punto de vista que genera más proliferación de actividad de 
denuncia urbanística. Esta línea de trabajo más cuantitativa, intenta en muchas ocasiones 
reducir analíticamente las características; ya sean gradientes de servicio, los estándares de 
vivienda y de urbanización, etc.  
 
 
Pero a veces no se requiere contemplar el fenómeno como una cuestión de degradación 
urbana. En ocasiones requerimos una óptica de ordenación de ciudad y, con ello surge el 
término periferia. Este se describe como: 
 

“una idea espacial de distancia a un centro, que materializa un conjunto de relaciones de 
dependencia, subsidiariedad, jerarquía, «satelismo», etc. Es una idea de estructura”. 

 
Con una óptica urbana se entiende la ciudad como una estructura dual de centro y periferia, 
según el cual se jerarquiza el espacio.   
 
 
Si entendemos la ciudad como una estructura de relaciones en continuo cambio y no como un 
objeto, un resultado estático, entonces podemos abordar el fenómeno como un proceso. Así 
surge el término marginalidad, que se refiere a: 
 

“situaciones incorrectas, no tanto por su estado material o funcional como por su modo de 
producirse o de comportarse. El concepto de marginalidad, por tanto, pone el énfasis en la idea 
de proceso”. 

 
Se aborda el fenómeno desde una visión urbanística, puesto que el punto de mira son las 
características del proceso urbano. El proceso de constitución y desarrollo es el que califica el 
la marginalidad misma. Por tanto las zonas marginales serán aquellas cuyo proceso urbanístico 
se produzca al margen de los mecanismos y canales establecidos.  
 
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.  
 
  

BARRAQUISMO Y URBANIZACIÓN MARGINAL 
 
Es importante destacar que no hay que confundir la urbanización marginal con el barraquismo  
-término local para designar el chabolismo en Barcelona-. Ambos fenómenos tienen 
deficiencias urbanísticas, de servicios básicos y de infravivienda pero no pueden ser 
identificados como la misma forma de crecimiento urbano.  
 
En el barraquismo, la construcción de la vivienda precaria se hace sobre terrenos cuya 
propiedad asociada a las parcelas no está clara. En cambio, en la urbanización marginal, el 
propietario de la edificación compra la parcela. Además, hay muchos otros factores que hacen 
que el barraquismo no sea el mismo fenómeno que las UM. Estas diferencias se encuentran, 
además de en la propiedad del suelo; en el tipo edificatorio (materiales, dimensión, tipología), la 
temporalidad (calidad de los materiales, construcción efímera vs “formal”), la composición 
socio-económica de los usuarios (nivel económico, tipo de familias).  
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Figura 2 / Fotografía Barracas Barcelona 
 

 
 

Fuente: Exposición “Barracas. La ciudad informal”. Museo de Historia de Barcelona 
 
 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LA URBANIZACIÓN MARGINAL 
 
La urbanización marginal es un modelo urbano poco deseado por razones de diversa índole 
entre las que destacan: 

- La falta de urbanización y de recepción de las urbanizaciones por parte de las 
administraciones 

- Falta de equipamientos y espacios públicos del barrio 
- La imposibilidad de contractar servicios básicos como agua, electricidad o teléfono en 

edificaciones legales 
- 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, causada por la baja densidad del modelo territorial 
- La exposición a riesgos naturales, debido a su ubicación frecuentemente vulnerable, 

como los incendios forestales y las riadas 
- El exceso de consumo de agua y energía, que viene asociada a la tipología de las 

edificaciones 
- La dependencia del vehículo privado, causada por la insostenibilidad de generar una 

movilidad publica con suficiente intensidad 
- La dificultad de las finanzas municipales para mantener las infraestructuras y servicios 

que sirven a un número de habitantes muy bajo 
- La segregación social, de quienes habitan en tales áreas, 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.  
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ACTITUDES PARA ABORDAR LAS PROBLEMÁTICAS DE LA URBANIZACIÓN MARGINAL 

Para explorar las posiciones que hay en el debate de como se ha de tratar, resulta útil recurrir a 
la clasificación que hace Indovina para describir las actitudes y políticas frente a modelos de 
ciudad con claras características negativas que dan lugar a fenómenos de degradación y no 
permite un uso sostenible del mismo. Por tanto, aunque Indovina se refiere al fenómeno de 
urbanización dispersa, podemos recurrir a las actitudes para el caso que nos ocupa. 

La primera actitud considera que el fenómeno se ha de extirpar; ve que este niega la noción 
tradicional de ciudad y no cree justificado un uso tan extensivo en el territorio que no esté 
ligado a la agricultura. Con este posicionamiento parece ser que no se tiene en cuenta el factor 
social, cultural y económico que originó el fenómeno o bien que no lo consideran como un 
factor relevante. Con ello, la solución al problema según esta visión es volver a “meter la ciudad 
dentro de murallas” a través de prohibiciones, creando nuevas ciudades y mejorando las 
condiciones urbanas.  

La segunda actitud entiende que la dispersión de la urbanización en el territorio es un hecho 
imposible de frenar, fruto de las dinámicas de mercado y por tanto, para evitar mayores daños, 
favorecer el fenómeno mediante por ejemplo, con una política de generar nuevas 
infraestructuras permitiendo así el cómodo asentamiento de los nuevos asentamientos sobre el 
terreno. Por lo cual, con este posicionamiento se crea una proliferación del modelo.  

La tercera actitud en cambio, asume los defectos en el proceso de dispersión sucedido y no 
considera propició el camino hacia una reversión del proceso. Por ello, son propicios a una 
actitud de corrección, mejorando las condiciones de los asentamientos, activando políticas de 
densificación, evitando su extensión y en los casos que esto es todavía posible, fomentar su 
reducción. 

La postura que toma Indovina es esta última, lo cual entiende que estos fenómenos deben 
afrontarse, no pueden ser ni borrados, ni conjurados. El reto es el de ofrecer condiciones y 
funcionalidad urbanas, es decir, ciudad, dentro de las nuevas condiciones y sin dejar de tener 
en cuenta las tendencias en curso (Indovina, 2007). Afrontar con éxito este reto también implica 
crear condiciones favorables al crecimiento económico, la equidad social y el desarrollo 
cultural.  

La taxonomía de Indovina, concebida para clasificar en términos generales las actitudes 
respecto a la dispersión de la urbanización sobre el territorio, casa perfectamente con las 
posiciones disciplinares y políticas que se han expresado a menudo en Cataluña y en el 
conjunto de España acerca de las urbanizaciones de los años sesenta y setenta (Nel·lo, 2011). 
Como más tarde veremos, la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, en relación a estas tres posturas –extirpar, fomentar o 
corregir- la Ley se inscribe claramente en la última. 
 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE URBANIZACIÓN Y DE URBANIZACIÓN CON 
DÉFICITS URBANÍSTICOS 

El término “urbanización marginal” ha sido históricamente utilizado por el LUB, la Ley de 
urbanizaciones 3/2009 en cambio se refiere a “urbanización con déficits”. Aun así, ambos 
términos parece ser que tratan el mismo concepto. Esto se debe a que tanto el término 
“urbanización marginal” como “urbanización con déficits” son términos utilizados habitualmente 
para definir ámbitos residenciales con carencias urbanísticas y de servicios, pero estos no son 
un término jurídico ni urbanístico, y por tanto es necesario realizar una definición para 
determinar su significado real. Además, lo mismo pasa para el término “urbanización”.  

Otra forma de verlo sería que la utilización de términos distintos podría deberse a que hay una 
falta de criterio común a la hora de referirse al mismo concepto. O bien que en los nuevos 
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tiempos se usa el término deficitario para referirse de una forma más conciliadora a las 
urbanizaciones marginales (al margen de la Ley). 
 

Según la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con 
déficits urbanísticos, Ley con la clara intención de fomentar la regularización de dichas 
urbanizaciones, la cual tiene por objetivo: 

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

Parece ser que la Ley sí está tratando de resolver la situación urbanística y de falta de servicios 
básicos presentes en las urbanizaciones marginales. Por ello, vamos a profundizar en su 
definición para precisar si hay diferencias en las características de dichos términos.  

Detectamos que la Ley no define qué considera una urbanización con déficit urbanístico pero si 
nos define aquellas urbanizaciones que están dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. Por 
ello, la Ley establece una urbanización como: 

“…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] 

Esta definición es muy amplia. Sin embargo, la Ley 3/2009 no se aplica al universo de la 
urbanización de baja densidad ya que las realidades y las problemáticas son muy diferentes. 
Por ello, la Ley define un conjunto de condiciones que debe tener la urbanización para que 
pueda aplicarse.                        

Tal y como expone Nel·lo (2011), los parámetros a que hace referencia son: tipológicos (a), 
dotacionales (b), jurídicos (c) y temporales (d).  Así, el ámbito de aplicación de la Ley 03/2009 
es para las urbanizaciones que cumplen las siguientes condiciones: 

“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] 
 

Por lo tanto, los instrumentos de la Ley están previstos para ser aplicados en las 
urbanizaciones de baja densidad, nacidas en los años sesenta y setenta, que no habiendo 
podido completar su proceso de urbanización básica, no han sido recepcionadas por los 
respectivos ayuntamientos (Nel·lo, 2011). Además, la Ley se aplica a aquellas urbanizaciones: 

“… situadas en suelo clasificado como no urbanizable en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley sólo pueden ser regularizadas si un plan de ordenación urbanística municipal 
modifica su clasificación urbanística.” [Artículo 3.2] 

Por último, el legislador excluye las urbanizaciones situadas en suelo no urbanizable de 
especial protección de conformidad con los planeamientos territorial o urbanístico o con la 
legislación territorial. De la misma forma, excluye las urbanizaciones situadas en otros tipos o 
clases de suelo, si lo impiden el planeamiento territorial o un plan director urbanístico. Con el 
Artículo 3.3, la propia Ley impide la posibilidad de consolidar tales casos. 
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Según el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de urbanismo (TRLU), de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
3/2012 de 22 de febrero y posteriores, podemos entender como urbanizaciones con déficit 
urbanístico, aquellas situaciones en que no disponen de los servicios urbanísticos básicos y por 
tanto no se ha realizado la recepción de obras por parte del Ayuntamiento. Hay que aclarar 
pero que estos servicios urbanísticos básicos son los definidos por el artículo 27 y 29, y 
complementariamente los 26, 30 y 31: 
 

Artículo 26. Concepto de suelo urbano 
 
a) Los terrenos que el planeamiento urbanístico incluye de manera expresa en esta clase de 
suelo porque, habiendo sido sometidos al proceso de integración en el tejido urbano, tienen 
todos los servicios urbanísticos básicos o bien son comprendidos en áreas consolidadas por la 
edificación de al menos 2/3 partes de su superficie edificable. El simple hecho de que el terreno 
linde con carreteras y vías de conexión interlocal y con vías que delimitan el suelo urbano no 
comporta que el terreno tenga la condición de suelo urbano. 

 
 

Artículo 27. Servicios urbanísticos básicos 
 
a) La red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para permitir la conectividad con la 
trama viaria básica municipal. 
b) Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. 
c) El suministro de energía eléctrica. 
2. Los servicios urbanísticos básicos deben tener las características adecuadas para el uso del 
suelo previsto por planeamiento urbanístico que lo clasifica. 

  
 

Artículo 29. Concepto de solar 
 
(...) los terrenos clasificados como suelo urbano que sean aptos para la edificación, según su 
calificación urbanística y que cumplan los requisitos siguientes: 
a) Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones establecidas por el planeamiento 
urbanístico, o en todo caso, si éste no las específica, que dispongan de los servicios urbanísticos 
básicos y confronten con una vía que disponga de alumbrado público y esté íntegramente 
pavimentada, incluida la zona de paso de peatones. 
b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planeamiento urbanístico las define. 
c) Que sean susceptibles de licencia inmediata porque no han sido incluidos en un sector sujeto 
a un PMU ni en un PAU pendientes de desarrollo. 
d) Que, para edificarlos, no deban ceder terrenos para destinarlos a calles o en vías de cara a 
regularizar alineaciones o completar la red viaria. 

 
 

Artículo 30. Concepto de suelo urbano consolidado (SUC) 
 
a) Los terrenos que tienen la condición de solar, de acuerdo con el artículo 29. 
b) Los terrenos a los que sólo falta, para alcanzar la condición de solar, señalar las alineaciones 
o las rasantes, o bien completar o terminar la urbanización tanto si han sido incluidos a tal fin en 
un PAU o en sector sujeto a un PMU como si no ó en los términos señalados por el artículo 29.a, 
han sido incluidos. 

 
 

Artículo 31. Concepto de suelo urbano no consolidado (SUNC) - (...) otro que el consolidado. 
 
 
Así que podemos entender como urbanizaciones con déficit urbanístico, aquellas situaciones 
en que no disponen de los servicios urbanísticos básicos y por tanto no se ha realizado la 
recepción de obras por parte del Ayuntamiento.  

La recepción de las obras de urbanización por parte de la entidad local se convierte en un acto 
administrativo fundamental para dar legitimidad a la urbanización. Tanto es así que único 
criterio que sigue el Servicio de Estrategias y Actuaciones Territoriales de la Generalitat en su 
catalogación del año 2015 es el estado del acta de recepción.  
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ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS 

El objetivo de la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con 
déficits urbanísticos es: 

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

El proceso de regularización finaliza con el acta de recepción de las obras por parte de la 
administración local. Consecuentemente, dicho trámite toma mucha importancia por las 
implicaciones que conlleva. Además, para el estudio de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos tiene un papel fundamental para conocer el estado de las urbanizaciones.  

El acta de recepción de las obras o servicios es:  
 

“una acta administrativa entre el responsable de la actuación y el Ayuntamiento por el que el 
responsable de la actuación hace entrega de la obra al Ayuntamiento y es aceptada por este”.  

 
Esta acta de recepción implica que es el momento a partir del cual el ayuntamiento pasa a 
asumir los gastos que genere el servicio en cuestión, sean derivadas del consumo, del 
mantenimiento o de la mejora, y van a cargo del presupuesto municipal. En tanto que la 
urbanización no sea recibida por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en 
perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con 
cargo al responsable de la actuación o de no haberlo, de los propietarios de las parcelas.  
 
Es de suponer que las obras o servicios que han sido objeto de recepción lo han sido porque 
están en cumplimiento con la Ley y en buenas condiciones.  
 
Hay casos donde se efectúa una recepción parcial aunque no es la norma ya que: 
 

“Deberán recibirse la totalidad de las obras contenidas en el proyecto de urbanización, salvo 
casos excepcionales debidamente motivados, en los que podrá acordarse la recepción parcial de 
las obras por el órgano competente, previo informe de los servicios técnicos. Procederá la 
recepción parcial, aun cuando no se haya completado la urbanización completa del ámbito 
territorial, siempre que el área completamente urbanizada que se pretende recibir constituya una 
unidad funcional directamente utilizable que pueda ser entregada al uso público”. 
 

De modo que entendemos el acta de recepción como el acta administrativa final con el que 
culmina el proceso de regularización de una urbanización con déficits urbanísticos y pasa a ser 
una urbanización regularizada. 
 

1.1.3. ESTADO DEL ARTE 
 

Las investigaciones que se analizan a continuación en relación a las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos, se han llevado a cabo a nivel local (con un ámbito nunca mayor a 
Cataluña) ya que entendemos que el contexto geográfico es fundamental. Asimismo, se 
pueden apreciar los diferentes enfoques de estudio; permitiéndonos identificar las 
metodologías empleadas hasta el momento y con el fin de poder establecer aquellas que nos 
permitan obtener un mejor resultado.  
 
 
ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE LA MAGNITUD Y ESTADO DE DÉFICITS DEL 
FENÓMENO 
 
“Les urbanitzacions a la província de Barcelona. Localització i característiques dels 
sistemes de baixa densitat residencial” (Joan Barba y Montserrat Mercadé, 2006). 
 
En el trabajo de investigación de Barba y Mercadé (2006), se observa que se ha elaborado un 
estudio con el objetivo de cuantificar las urbanizaciones residenciales, conocer los déficits 
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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 pretende 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. Con esta 
método obtienen los resultados y que además, de una manera rápida se puede consultar y 
actualizar la base de datos generada.  
  
Previamente al proceso, definen el objeto de estudio, lo que popularmente se conoce como 
urbanización para así, determinar las condiciones que identifican una urbanización. Los autores 
lo definen con estas características:  
 

- De uso residencial 
- De tipología dominante unifamiliar aislada 
- En ámbitos aislados morfológica y funcionalmente, con accesibilidad mediante vehículo 

privado (a una distancia mayor a 15min a pie)  
- No forman parte del núcleo de población 
- No son ensanches 
- Áreas mayores a 1ha 

 
La Base de Datos base que utilizaron para identificar las urbanizaciones residenciales de baja 
densidad fue la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales. De ella,  seleccionaron 
aquellas que tenían las condiciones para ser consideradas urbanizaciones según este estudio. 
Con esta definición y metodología se obtuvieron 806 urbanizaciones en la provincia de 
Barcelona. Las cuales: 
 

- 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. Los autores nos advierten que no 

son fiables ya que no hay datos sobre la proporción entre residencia principal o 
secundaria.  

- El grado de consolidación es de aproximadamente 50% 
- Hay un potencial de construcción de cerca de 100.000 nuevas viviendas 
- Las urbanizaciones podrían llegar a alojar a unos 530.000 habitantes 

 
El carácter irregular de dichas urbanizaciones hace muy difícil precisar la situación que se 
encontraba cada una en su origen. Sin embargo, el análisis del régimen jurídico actual del 
suelo nos permite ver una aproximación. Así la Figura 3, elaborada a partir de los datos de 
Barba & Mercadé (2006), nos muestra que el 71,5% de las urbanizaciones que se incluyen en 
la investigación están en suelo urbano. Un 20,2% en suelo urbanizable y el 8,3% restante en 
suelo no urbanizable.  
 
Figura 3 / Régimen jurídico del suelo  

 
 Número 

urbanizaciones 
 Superficie 

urbanizaciones 
 Número parcelas 

   
 núm. %  ha %  núm. % 

Suelo urbano  576 71,5%  18.632,87 71,4%  124.463 75,6% 

Suelo urbanizable  163 20,2%  5.633,79 21,6%  36.025 21,9% 

Suelo no urbanizable  67 8,3%  1.813,78 7,0%  4.108 2,5% 

Total  806 100%  26.080,44 100%  164.596 100% 

  
 

    
  

  
   Fuente: Elaboración propia a partir de Barba & Mercadé (2006). 
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Esto implica que un alto porcentaje de las parcelas están reconocidas en la planificación 
urbanística y por tanto, es una situación consolidada e irreversible. Eso lleva a pensar que esto 
llevará a un proceso de compleción interna.  
Paralelamente, se estudia este fenómeno con una perspectiva espacial para entender las 
pautas de localización de dichas localidades. Estas se asientan, de forma muy mayoritaria, en 
las comarcas prelitorales y litorales con una particular concentración en el área metropolitano 
de Barcelona.  
 
Figura 4 / Localización de las urbanizaciones  
 

 
 

Fuente: Barba & Mercadé (2006). 
 
 
Una vez conocida la magnitud y localización del fenómeno, los autores han estudiado los 
déficits de infraestructura y de servicios que presentan dichas urbanizaciones residenciales de 
baja densidad. En él extraen que: 
 

- Solo el 52% de las urbanizaciones (el 57% de las parcelas) han sido recepcionadas por 
los ayuntamientos.  

- Aproximadamente la mitad (50%) de los viales presentan una situación deficiente en lo 
que se refiere a pavimentación y alumbrado. De los cuales: 

- Un 22% no está pavimentado 
- Un 27% esta pavimentado pero presenta deficiencias  
- Un 24% no dispone de alumbrado público 
- Un 22% dispone de un alumbrado insuficiente 

- En cuanto al suministro de agua: 
- Un 7% de viviendas no dispone de red de suministro de agua potable 
- Un 37% de la red de suministro presenta deficiencias 
- El 45% de las viviendas no están conectadas a la red de alcantarillado 
- El 33% de la red de alcantarillado presenta deficiencias  
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Asimismo, Barba y Mercadé (2006) nos informan que de acuerdo con las valoraciones 
cualitativas de los técnicos municipales, las deficiencias no se han subsanado sino que han 
empeorado en el periodo de 1993-2003.  
En 2007 los mismos autores reproducen el estudio en el resto de provincias de Cataluña 
(Lleida-Girona-Tarragona). Este último no se ha analizado en el Estado del Arte ya que la 
metodología es la misma que la aplicada en el estudio para la provincia de Barcelona pero si se 
incorporan los resultados del estudio en el sub-apartado “Comparativa entre los dos métodos”, 
dentro de este mismo apartado del Estado del Arte. 
 
 
 
“Estudi de les Urbanitzacions en el Pla Territorial General de Catalunya”. (Joan Barba y 
Montserrat Mercadé, 2012) 

 
La investigación que aquí se presenta consiste en cuantificar los distintos tejidos residenciales 
en Cataluña y en especial, saber cuantificar según si es tejido de ciudad compacta o tejido de 
baja densidad.  
 
En esta investigación, la base de información de la que han partido ha sido el Mapa Urbanístico 
de Cataluña (desde ahora 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) 

 
Entonces los autores proceden a una mapificación y cuantificación de las superficies netas 
ocupadas por los distintos tejidos. Y se analiza el peso de cada tipología de tejido en el 
territorio.  
 
Los autores agrupan los tejidos residenciales conformados por las claves R1, R2, R3 y R4 ya 
que se pueden considerar como la ciudad residencial compacta. R5 ya se considera tejido de 
baja densidad, este suele estar en continuidad de los tejidos de ciudad compacta. Por último, 
hay el tejido residencial de casas aisladas (R6), el cual es el tejido de las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos y con el cual se delimitaran las urbanizaciones. Barba y Mercadé (2012) 
obtienen datos relevantes a través del análisis del MUC: 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, Figura 5, se ve la influencia de Barcelona 
generando un arco de 30-40km pasando por Mataró, Sant Celoni, la Garriga, Castellar, 
Matadepera, Martorell, l’Ordal, Vilafranca i el Vendrell. 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 extiende en la parte sud de la capital a 
lo largo de la costa: Sitges, Vilanova i la Geltrú hasta el Vendrell. Más al norte y a lo largo de la 
Costa Brava hay agrupaciones alrededor de las poblaciones más turísticas de la zona: Blanes 
a Lloret de Mar, Palamós a Calonge pasando por Sant Feliu de Guíxols a Platja d’Aro,… Por el 
sud, siguiendo la costa antes de llegar a Tarragona, nos encontramos otras zonas importantes 
de segunda residencia que van desde el Vendrell a Cunit, Torredembarra y Altafulla. Además 
de estas franjas próximas a la costa, se aprecian otros grupos de asentamientos que han 
adquirido ciertas connotaciones metropolitanas a pequeña escala, como los entornos del área 
de Manresa, Vic, Girona e incluso Banyoles, Lleida, Figueres, Tarragona, Reus, Valls y 
Tortosa.  
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Figura 5 / Tejidos compactos vs tejidos de casas agrupadas y aisladas en Cataluña 
 

 
Fuente: Barba & Mercadé (2012). 

 
 
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 40km, sube hasta el 41%. 
 
Figura 6 / Tejidos compactos vs tejidos de casas agrupadas y aisladas en el sistema metropolitano de 
Barcelona 

 
Fuente: Barba & Mercadé (2012). 
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A este conjunto de información se le ha añadido la red viaria para ponerlas en relación con los 
tejidos urbanos. De esta interacción, se obtiene que las urbanizaciones de casas aisladas 
tiendan a estar en situación de proximidad a la red viaria estructural pero con una cierta 
distancia (a diferencia de los tejidos de actividades que se localizan junto a ellas). El 64% del 
tejido disperso (R5 y R6) está a menos de 5 km de una autovía o autopista, lo cual evidencia el 
papel clave que juega la red viaria en la estructuración del territorio. También relacionan los 
suelos ocupados por urbanizaciones con los ámbitos de espacios protegidos o a preservar sus 
valores naturales, con el fin de mostrar la fragilidad de algunos de estos espacios libres a 
causa de la presencia o proximidad de las urbanizaciones.  
 
Ante este panorama presentado por Barba y Mercadé, concluye que las urbanizaciones 
generan unos impactos paisajísticos, de desestructuración territorial y de insostenibilidad que 
genera un malestar a los redactores que tienen que aceptar la realidad física, ya que no es 
posible revertirla.  

 

COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS  

En las dos investigaciones anteriores trata de cuantificar el fenómeno. Ahora bien, los 
resultados obtenidos son muy dispares. Esto es debido a que tanto el objetivo como la 
metodología y la Base de Datos son distintos para cada estudio.  

Barba y Mercadé (2006), debido a las condiciones y objetivos de ese trabajo limitaron el 
número de urbanizaciones que formaban parte del inventario de manera que solo se 
incorporaban aquellas que cumplieran unas determinadas condiciones (detalladas en el 
apartado 1.1.3.1 de esta tesis donde se analiza dicho estudio). Eso conllevaba que no se 
tomaban la totalidad de las urbanizaciones. Con el nuevo objetivo de identificar la totalidad de 
los distintos tejidos residenciales, en la investigación de 2012, se identificó los ámbitos de baja 
densidad con casas aisladas y después se continuó trabajando con una parte de este universo 
identificado. 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 y se identificaron 806 en la provincia de Barcelona y 720 en las otras tres 
provincias.  
 
La problemática de la metodología del 2012 respecto a la anterior es que el MUC, delimita 
polígonos geométricos según los usos o cualificaciones urbanísticas de manera que no 
incorpora en el sector que denominaríamos urbanización elementos como los viales, zonas 
verdes o servicios técnicos. Por lo tanto, con estos datos hablamos de superficies netas. Esta 
diferencia que puede parecer pequeña no es lo tanto ya que si comparamos las superficies de 
urbanización de los dos estudios vemos que la extensión difiere mucho.  
 
Figura 7 / Comparativa de métodos en los estudios de Barba & Mercadé  

  2006-2007  2012 

  Barcelona Lleida-Girona-
Tarragona 

 Barcelona Lleida-Girona-
Tarragona     

Núm. urbanizaciones  806 720   1.137 1.228 

 1.526   2.365 

Fuente 
 

EIEL*+SITPU**   Ident cartogr +                  
y                              verificación ayunt   MUC 

Condiciones de urbanización  Si   No 
Contabilización superficies  Brutas  Netas 

* Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales                       ** Sistema Territorial de la Planificación Urbanística 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barba & Mercadé (2006, 2007 y 2012). 
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Para nuestra investigación, el criterio utilizado en el estudio de 2006 es más afín ya que los 
condicionantes que impone para la incorporación del tejido al inventario se asemeja a lo que 
entendemos coloquialmente como urbanización y además contabiliza el suelo bruto.  
 
 
 
“Inventari  de les urbanitzacions amb déficits urbanístics a Catalunya”. (Servei 
d’Estratègies i Actuacions Territorials, 2015). 
 
El objetivo de este estudio es, en primera instancia, generar un catálogo de las urbanizaciones 
con déficits y, en segunda instancia, hacer una explotación con los resultados.  
 
Este trabajo parte del estudio encargado en el año 2003 y 2007 por la Diputación de Barcelona 
y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad respectivamente, al estudio de JBE Arquitectes 
- Joan Barba - (y con colaboración de Montserrat Mercadé) en el cual se identificaba las 
urbanizaciones y determinaba, la localización en el territorio así como los déficits urbanísticos 
que presentaban:  
 

- Els creixements residencials en baixa densitat. Les Urbanitzacions a la província de 
Barcelona (2003) 

- Estudi d’identificació, representació gràfica, interpretació territorial i diagnosi dels 
serveis bàsics dels creixements residencials de baixa densitat (urbanitzacions) en els 
àmbits de Girona, Lleida i Tarragona (2007) 

 
 
En 2006, se publicó el estudio realizado en 2003 bajo el título “Les urbanitzacions a la província 
de Barcelona. Localització i característiques dels sistemes de baixa densitat residencial” el cual 
hemos podido tener acceso y ya se ha analizado en esta tesina (apartado 1.1.3.1). En cambio, 
no se ha tenido acceso al estudio de 2007 pero si se ha podido conocer los resultados a través 
de las menciones en otros artículos relacionados.  
 
Para la identificación de las urbanizaciones se tomaron aquellas que cumplieran unas 
determinadas condiciones (detalladas en el apartado 1.1.3.1 de esta tesis dónde se analiza el 
estudio para la provincia de Barcelona). En el caso de la provincia de Barcelona, la selección 
de urbanizaciones tomó como punto de partida la Enquesta d’Infraestructures i equipaments 
locals del año 1993 de la Diputación de Barcelona y el SITPU del Departamento de Política 
Territorial i Obres Públiques. En el caso del resto del territorio de Cataluña, se hizo una 
identificación cartográfica de las ocupaciones del territorio susceptibles de sr urbanizaciones y 
se contrastaron con la tipología de entidades de los ayuntamientos.  
 
De las urbanizaciones censadas en estos dos trabajos lo han refundido en una única tabla que 
ha constituido lo que se denomina como Inventario de las urbanizaciones de Cataluña, punto 
de partida de la investigación que aquí se analiza. La fusión y depuración de los registros de 
ambos trabajos se fijan en 1.475 urbanizaciones para dicho Inventario.  
 
La siguiente tasca fue la de actualizar la información. Los campos a actualizar eran: 
 

- Año de construcción 
- Clasificación del suelo 
- Figura del sector 
- Año de aprobación del sector 
- Proyecto de urbanización 
- Proyecto de reparcelación 
- Cesiones hechas 
- Recepción 

 
De todos estos, se remarcó que la importancia de los 4 últimos campos y muy especialmente el 
campo de Recepción ya que es uno de los puntos que la Ley 3/2009 entiende como básico 
para identificar una urbanización con posibles déficits urbanísticos. Para este proceso se pidió 
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691; 48% 

607; 42% 

135; 10% 

Recepcionadas

No recepcionadas

Sin datos

la colaboración de los servicios territoriales de la Subdirección General de Urbanismo a los que 
se les quienes gestionaron los tramites con los técnicos municipales de su ámbito de actuación.  
 
La actualización de datos ha generado que se pase de las 1.475 urbanizaciones inventariadas 
a las 1.433 debido a rectificaciones realizadas por los ayuntamientos y que han indicado esas 
que estaban mal identificadas en los estudios de JBE de los años 2003 y 2007.  
 
Respecto al total de 1.433 urbanizaciones contabilizadas en Cataluña, 691 urbanizaciones no 
tienen déficits o recepcionadas, 607 no están recepcionadas y por lo tanto con posibles déficits 
y 135 urbanizaciones no se conocen la situación.  
 
Figura 8 / Gráfico de distribución de las urbanizaciones según su recepción  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 
 
 
Estas urbanizaciones que no están regularizadas ocupan una extensión de 21.300ha y 
mayoritariamente se encuentran en SUC (60%). 
 
Figura 9 / Tabla de clasificación del suelo en las urbanizaciones pendientes de regularizar 

  
SUC SUNC/SUD/SND SNU  TOTAL 

En blanco 
 

2.317,45 439,87 1.255,43 
 

4.012,75 
No recepcionadas 

 
10.256,17 3.993,57 2.998,47 

 
17.248,21 

Total urbanizaciones pendientes 
de regularización 

 
12.573,62 4.433,44 4.253,90 

 
21.260,96 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 
 
 
Con el proceso de actualización de los datos terminado, se inicia por un lado, el proceso de 
explotación y mapificación de los resultados para identificar las urbanizaciones con posibles 
déficits urbanísticos y por otro lado, se elaboran las fichas del Catálogo.  
 
 
Explotación de datos 
 
De los 947 municipios que hay en Cataluña, 345 tienen tejido de baja densidad asimilable a 
urbanizaciones. De estos, tan sólo 115 (34%) tienen el total de sus urbanizaciones 
regularizadas. Por tanto, Cataluña se encuentra en una situación donde la mayor parte de los 
municipios con urbanizaciones tienen urbanizaciones con déficits urbanísticos (66%). 
 
La mayor parte de las urbanizaciones se encuentran en las comarcas del ámbito territorial 
metropolitano (598 de las 1.433 urbanizaciones que hay en Cataluña).  El segundo ámbito con 
mayor número de urbanizaciones son las comarcas gironinas con 320 urbanizaciones (casi la 
mitad que en el ámbito metropolitano de Barcelona, seguidas por el Camp de Tarragona (256), 
les Comarques Centrals (127) y por último las Terres de Lleida (67), Terre de l’Ebre (51) i Alt 
Pirineu i Aran con sólo 14 urbanizaciones. 
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Figura 10 / Gráfico de distribución de las urbanizaciones según ámbito territorial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 

 
Analizando por regiones territoriales no sólo vemos que hay gran diversidad en cuanto a la 
magnitud del fenómeno sino que si analizamos el peso de las urbanizaciones pendientes de 
regularización vemos que toma un carácter distinto dependiendo de en qué región se 
encuentren.   
 
Según lo analizado se podría clasificar en tres grupos. El primero grupo y más extenso serían 
los que aproximadamente la mitad de sus urbanizaciones están pendientes de regularizar 
(entre el 47% y el 56%), este estaría conformado por el ámbito metropolitano de Barcelona, el 
Camp de Tarragona, las Comarques gironines y las Comarques Centrals. En un segundo grupo 
estaría la región con bajo porcentaje de urbanizaciones pendientes de regularizar: Alt Pirineu i 
Aran (5/14, 35,7%). En último grupo estarían las regiones con un alto porcentaje de 
urbanizaciones pendientes de regularizar, conformado por la Terre de l’Ebre (49/51, 96,1%) y 
las Terres de Lleida (48/67, 71,6%). 
 
Figura 11 / Gráfico de distribución de las urbanizaciones pendientes de regularización según ámbito 
territorial 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 
 

 
Más adelante se estudia las urbanizaciones pendientes de regularizar según las comarcas. Des 
del punto de vista numérico hay un grupo de comarcas que tiene pocas urbanizaciones por 

14; 1% 51; 3% 
67; 5% 

127; 9% 

256; 18% 

320; 22% 

598; 42% 

ALT PIRINEU I ARAN

TERRE DE L'EBRE

TERRES DE LLEIDA

COMARQUES CENTRALS

CAMP DE TARRAGONA

COMARQUES GIRONINES

METROPOLITÀ
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regularizar que es el grupo que en el grafico va desde l’Alt Urgell al Montsià (menos de 10 por 
comarca). El segundo corte significativo es desde Osona al Baix Camp (unas 25 de media 
comarcal). El tercer corte conformado por el grupo del Vallès Occidental al Baix Llobregat (unas 
40 de media). Y, por último, el Baix Empordà, el Vallès Oriental, el Maresme y la Selva (unas 
60 de media comarcal).   
 
Figura 12 / Gráfico de las comarcas según el número de urbanizaciones pendientes de regularizar 
 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 

 
 
Para el desarrollo futuro de la investigación que se propone, es importante destacar que la 
comarca del Maresme, la cual será nuestro ámbito de estudio, es la comarca del ámbito 
territorial metropolitano con mayor número de urbanizaciones sin regularizar, que a la vez es el 
ámbito territorial con el mayor número de urbanizaciones sin regularizar. Asimismo, el Maresme 
es la segunda comarca con el mayor número de urbanizaciones sin regularizar (68), está sigue 
a la Selva con 1 urbanización sin regularizar más (69).  
 
 
En el estudio también se estudia el fenómeno según el ámbito municipal. En el mapa vemos 
como la mayor parte de las urbanizaciones pendientes de regularizar se encuentran en el litoral 
catalán y que se correspondería con las cordilleras litorales. Por tanto, destacarían los 
municipios de interior de la costa catalana. Fuera de este ámbito, destaca el grupo de 
municipios alrededor de la ciudad de Lleida y una franja al sud del Baix Ebre, las comarques 
del Bages, Osona y l’Anoia.  
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Figura 13 / Distribución de municipios con urbanizaciones según el número de urbanizaciones sin 
regularización 

  
 

Fuente: Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 
 
Siguiendo con el estudio de la extensión de las urbanizaciones en Cataluña, se determina que 
la superficie afectada por urbanizaciones es de 42.600ha de suelo bruto y el 49% está 
regularizado, 41% sin regularizar y 10% no se conoce la situación (en blanco). 
 
Los resultados por extensión de terreno son parecidos a si contabilizamos el número de 
urbanizaciones. Los tres primeros siguen el mismo orden: la mayor extensión de superficie se 
concentra en el ámbito territorial metropolitano (47%), seguido de comarques gironinas (19%), 
Camp de Tarragona (17%), Comarques Centrals (12%). Ahora bien, en cuarto lugar se 
establece las Terres de l’Ebre (tomando la posición de las Terres de Lleida), seguido por Alt 
Pirineu i Aran (1%) y por último, las Terres de Lleida (1%).   
 
La extensión de las urbanizaciones es muy desigual entre las 33 comarcas donde se han 
inventariado este tipo de tejido. El área con mayor extensión de urbanizaciones afecta en 
buena medida el ámbito metropolitano de las cuales destaca el Vallès Oriental con 4.768ha, 
seguido del Baix Llobregat con 4.035. El Maresme queda en quinta posición con 3.318ha. 
 
 
Elaboración del Catálogo de urbanizaciones con déficits urbanísticos 
 
Las urbanizaciones que formaran el Catálogo de las urbanizaciones con déficits son las que los 
ayuntamientos han identificado como no recepcionadas y las que en el campo de recepción 
están sin informar (en blanco). También se incorporan en el Catálogo las que están en suelo no 
urbanizable según el MUC, con independencia de la respuesta del campo de recepción.  
 
Ficha tipo del Catálogo  
 
La ficha está compuesta por una parte numérica y una parte gráfica. La parte numérica estará 
conformada por los siguientes apartados: datos municipales (superficie municipio, población, 
parque de vivienda estimado), datos de la urbanización (superficie, número de parcelas, 
densidad bruta, año de construcción, población máxima estimada y tamaño medio de parcela), 
planeamiento vigente (planeamiento general y derivado, régimen del suelo, proyecto de 

Ninguna urbanización sin déficits 
 
Menos de 5 
 
Entre 5 y 10 
 
Entre 10 y 15 
 
Más de 15 
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urbanización, proyecto de reparcelación, cesiones y recepción), accesibilidad (distancia al 
núcleo, distancia a la capital más próxima, grado de satisfacción según la accesibilidad de la 
zona) y servicios (estado de pavimentación, abastimiento de agua, alcantarillado, cableado 
eléctrico, alumbrado público y gas). La parte grafica consta de seis imágenes encajadas a 
modo de mosaico los cuales muestran: grado de aislamiento, planeamiento territorial, ortofoto, 
catastro, topográfico y pendientes y planeamiento urbanístico.  
 
Figura 14 / Ficha ejemplo del Catálogo 

 
Fuente: Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 

 
 
 
ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE LA GESTIÓN DE LAS URBANIZACIONES CON DÉFICITS 
URBANÍSTICOS 

 
“Estrategias para la contención y gestión de las urbanizaciones de baja densidad en 
Cataluña”. (Oriol Nel·lo, 2011). 
 
En el artículo de Nel·lo (2011) se analiza, a partir del caso catalán, la problemática de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, describe las estrategias posibles para hacerle frente y 
detalla algunas políticas que se están aplicando para su contención y gestión.  
 
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.   
 
En primer lugar, la complejidad para resolver la problemática desde un punto de vista jurídico 
proviene de 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. 
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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. 
 
En segundo lugar, vemos que además de la problemática jurídica los costes de urbanización se 
convierten en un nuevo obstáculo para regularizar la urbanización. Además, Nel·lo pone en 
relieve que los costes resultan muy elevados por la baja densidad de las urbanizaciones lo que 
genera una repercusión importante en los costes que tienen que afrontar cada habitante.  
Otro factor que incrementa los costes de urbanización es la frecuente desvinculación de estos 
tejidos con los centros urbanos y su marcada orografía. 
 
En tercer lugar, estas urbanizaciones tienen un impacto en el encaje territorial y en la 
insostenibilidad ambiental. Nel·lo no incide en esta problemática pero nos remite a otros 
autores que han abordado el tema en profundidad como Muñoz, 2007; Rueda, 2002. 
 
En último lugar, Nel·lo menciona la falta de cohesión social que se produce en estas 
urbanizaciones.  
 
Este artículo, focalizado en las urbanizaciones deficitarias en Catalunya y escrito en el 2011, 
tiene la obligación de tratar la Ley 3/2009, lo cual hace con una visión jurídico-urbanística 
destacando sus logros y sus restricciones. A causa del poco tiempo transcurrido desde la 
aprobación de dicha Ley, Nel·lo dice que aún no ha transcurrido tiempo suficiente para evaluar 
con suficiente rigor su eficacia.   
 
Aunque en este apartado no nos extendemos en el análisis que hace Nel·lo de la Ley 3/2009, 
para nuestra investigación es fundamental para esclarecer ciertas intenciones detrás de la 
redacción de los artículos y será citado en numerosas ocasiones. 
 
 
 
1.2.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
Esta investigación parte del supuesto que hay la necesidad de regularizar y mejorar el estado 
de las urbanizaciones deficiente con el fin de tener un mayor control en su integración y, con el 
fin último, de mejorar la calidad de vida de las personas residentes.  

 
1.2.1. 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.  

 
1.2.2. 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 a través de un conjunto de estudios comarcales y autonómicos y de la 
aportación de datos inéditos para la comarca del Maresme. 
 

- Sintetizar y analizar las características físicas, locacionales y urbanísticas esenciales 
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. 
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- 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.  
 

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

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

 
1.2.3. HIPÓTESIS 

 
Las urbanizaciones con déficits urbanísticos del Maresme tienen fuertes características en 
común provenientes, en muchos casos, de su propia creación. La accesibilidad, la vinculación 
a los entornos naturales y la localización en terrenos con fuertes pendientes son los factores 
más relevantes en estas urbanizaciones  
 
Por otra parte, 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 gran 
aumento en el número de recepciones en el territorio catalán debido, principalmente, a la 
repercusión económica que conlleva la urbanización, la cual no pueden hacer frentes los 
propietarios.   
 
 
 
1.3.  METODOLOGÍA 
 
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. Para ello se plantean las siguientes etapas del trabajo: 
 
 
ETAPA I: 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). 
 
 
ETAPA II: Recopilación de datos y análisis de información cualitativa y cuantitativa en torno al 
tema, contemplando los siguientes pasos: 
 

- FACTORES DE TRANSFORMACIÓN. Recopilación de los parámetros que incidieron en el 
origen de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. La investigación se centra en los 
factores que dieron origen a esta transformación territorial: la explosión demográfica, el 
auge económico, la infraestructura viaria y la motorización y la permisividad de las 
administraciones. Este apartado se estudia a través de una revisión bibliográfica. 
 

- MAGNITUD DEL FENÓMENO. A través de una revisión de varios estudios comarcales y 
autonómicos, se genera la base para exponer y debatir la magnitud del fenómeno en el 
territorio catalán. Además, se aportan datos inéditos para el ámbito del Maresme. 
Dichos datos se obtienen a partir de una petición de información a través de una 
solicitud por correo electrónico y/o instancia al servicio técnico del departamento de 
urbanismo de cada municipio. En la solicitud se adjuntaba una carta de petición formal 
respaldada por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV), grupo de recerca 
de la UPC, y firmada por su director, Dr. Josep Roca. Con el fin de obtener el mayor 



30 
 

número de respuestas, solo se pidió 2 datos para cada urbanización: si la urbanización 
está recepcionada o no (ya que si esta recepcionada implica que cumplen los 
requisitos urbanísticos) y, en el caso de que lo esté, el año de su recepción. 

 
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, LOCACIONALES Y URBANÍSTICAS. Recopilación de datos abiertos 

georreferenciados sobre los factores que determinaron sus características físicas, de 
localización y urbanísticas, principalmente a través de instituciones públicas como la 
Generalitat, la Agencia Catalana del Agua (ACA), el Ministerio, el Mapa Urbanístico de 
Cataluña (MUC) y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) con la 
siguiente información: 

 
Limites administrativos, catastro, DTM, Áreas de Protección Natural (PEIN, Red 
Natura 2000), Sistema de Espacios Abiertos, red viaria, red de transporte 
público, tejidos residenciales, polígonos industriales, clasificación del suelo, 
sistema hídrico, zonas inundables, mapa de peligro básico de incendio forestal 
y vuelos actuales e históricos. 

 
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, LOCACIONALES Y URBANÍSTICAS - INCIDENCIA LEY 3/2009 – 

URBANIZACIONES SUSCEPTIBLES A SER RECEPCIONADAS.  Obtención de los datos 
georreferenciados del Inventario de las Urbanizaciones en Cataluña de 2015 mediante 
una solicitud por parte del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV), grupo de 
recerca de la UPC, al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. 

 
- INCIDENCIA LEY 3/2009. Construcción del marco legal. Como fuente principal, la revisión 

de las propias leyes. Para el desarrollo de este apartado se ha utilizado el conocimiento 
jurídico de Francisco Bengoetxea y Jordi Viguer y de Oriol Nel·lo, secretario de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en el periodo de la generación de la Ley.  
 

- INCIDENCIA LEY 3/2009. Con la misma solicitud al servicio técnico del departamento de 
urbanismo de los municipios del Maresme se solicita el año de recepción de las 
urbanizaciones recepcionadas y así poder trabajar con los datos y ver la incidencia real 
de la Ley. 
 

- PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL – VISIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES. Realizar un estudio 
cualitativo exploratorio, empleando la metodología de Entrevistas en Profundidad* 
entendida como un tipo de entrevista en el cual el investigador puede adentrase en la 
intimidad del entrevistado y comprender la individualidad de cada uno.  

 
 

*Para más detalles sobre la modalidad de Entrevista en Profundidad consultar apartado 1.4 Delimitación de la 
Investigación, subapartado Elección de las urbanizaciones para las Entrevistas en Profundidad 

 
 
ETAPA III: Generación de datos inéditos y/o resultados 
 

- MAGNITUD DEL FENÓMENO. Mediante una combinación de los datos publicados, tomando 
por validos los últimos actualizados, y la aportación inédita obtenida de la recolección a 
los técnicos municipales de los municipios del Maresme generamos una tabla de 
urbanizaciones de Cataluña que recoge los datos más actualizados.  

 
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, LOCACIONALES Y URBANÍSTICAS. A partir de la recopilación de 

los datos georreferenciados se analizan las urbanizaciones de la comarca del Maresme 
a través de un conjunto de características físicas, locacionales y urbanísticas a través 
del uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) generando un 
conjunto de planos y valores de cada elemento estudiado (característica) para cada 
una de las urbanizaciones. A través de los valores numéricos obtenidos en el SIG, los 
exportamos a una hoja de cálculo para trabajar con ellos. Con estos, obtenemos un 
conjunto de gráficos que nos permitirán analizar los resultados.     
 

- INCIDENCIA LEY 3/2009. Con el listado de urbanizaciones del Maresme actualizado, su 
estado de recepción y el año de recepción de estos, nos permite generar, en primera 
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instancia, una línea temporal de las recepciones y, más adelante, generar un conjunto 
de gráficos y tablas que desarrollen las distintas tendencias de recepción por épocas 
temporales que nos permitirán analizar los resultados. También se generaran gráficos 
comparativos entre la tendencia de las comarcas con actualizaciones disponibles, 
incluyendo el Maresme.  
 

- URBANIZACIONES SUSCEPTIBLES A SER RECEPCIONADAS. Con el listado de urbanizaciones 
del Maresme y su estado de recepción actualizado se hace una criba dejando aquellas 
urbanizaciones no recepcionadas. Este conjunto de urbanizaciones son evaluadas de 
manera individual para discriminar aquellas que son susceptibles de ser recepcionadas 
de las que no según los criterios establecidos por la Ley 3/2009.  

 
- PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL – VISIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES. Mediante una 

combinación de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas y las 
aportaciones hechas de Aramburu, M. (2017) se genera una compilación de sus 
vivencias y puntos de vista de los propietarios y residentes de urbanizaciones con 
déficits urbanísticos.  

 
 
ETAPA IV: Análisis de los datos obtenidos 
 

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, LOCACIONALES Y URBANÍSTICAS. Con los gráficos obtenidos 
podemos analizar cada una de las variables y entender cómo influye en las 
urbanizaciones de la comarca del Maresme. Además, su mapificación permite tener 
una concepción espacial del fenómeno, lo cual nos permite obtener información que 
puede resultar clave para entender el fenómeno.  

 
- INCIDENCIA LEY 3/2009. Se emplea el método inductivo para determinar si los 

instrumentos legales actuales están favoreciendo la regularización de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos en la comarca del Maresme.  
 

- URBANIZACIONES SUSCEPTIBLES A SER RECEPCIONADAS. Con la identificación de aquellas 
urbanizaciones susceptibles a ser recepcionadas podemos especificar el alcance real 
al que podría llegar la Ley 3/2009 y reconsiderar su impacto, ahora si en función al 
alcance real de dicha Ley.  
 

- PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL – VISIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES. Se analizan las 
visiones de los propietarios y residentes y se extraen las principales motivaciones y 
problemáticas de  residir en una urbanización con déficits urbanísticos y a su vez, sus 
anhelos y peticiones a las administraciones locales.   

 
 
 
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A pesar de que el alcance del problema es mucho mayor, para esta investigación se delimita el 
ámbito general de estudio a Cataluña y, como vamos a desarrollar a continuación, en ciertos 
aspectos se reduce el foco de delimitación a escala comarcal e incluso a escala de 
urbanización, redirigiendo el estudio a la comarca del Maresme y a las urbanizaciones de 
Santa Fe-Assumpció-Paradís y Les Delicies, ambas del municipio de Teià. 
 
 
La investigación se elabora a partir de los datos recopilados y se estructura alrededor de tres 
ejes: un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo y un estudio cartográfico. Estos tres ejes son 
trabajados de forma transversal y ligada entre ellos. 
 
El estudio cuantitativo pretende mostrar una imagen de las dimensiones generales, lo que 
vamos a definir como “la magnitud del fenómeno”.  La delimitación espacial para este aspecto 
llega a nivel autonómico, al ámbito de Cataluña. Pero para obtener estos resultados se trabaja 
con datos a nivel provincial, comarcal y municipal.  
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El estudio cualitativo pone en valor las características físicas, locacionales y urbanísticas de 
modo que se ha considerado necesario, debido al tiempo que disponemos para la 
investigación, bajar la delimitación espacial a un ámbito comarcal.  
 
El estudio cartográfico refleja de forma gráfica toda la información trabajada y permite entender 
los datos espacialmente. De modo que, como el estudio cartográfico va estrechamente ligado 
al estudio cualitativo este se delimita también a un ámbito comarcal.  
 
 

1.4.1. ELECCIÓN DE LA COMARCA PARA EL CASO DE ESTUDIO 
 
Habiendo partido del análisis a nivel territorial catalán y luego del análisis del estado del arte se 
considera como caso representativo de estudio la comarca del Maresme. 
 
Esta decisión responde a más de una variable. Primero de todo, como premisa del autor se 
buscaba una comarca de la provincia de Barcelona fuertemente ligada a la capital, Barcelona. 
Esto se debe al simple hecho que, cuanta mayor relación haya con la ciudad metropolitana 
mayor es número de urbanizaciones de segunda residencia que se originó en la década de los 
60 y 70 y un mayor porcentaje de estas tienen actualmente un carácter de primera residencia. 
De este modo, se examinó el Inventario de las urbanizaciones con déficits urbanísticos en 
Cataluña (2005), y en especial, las comarcas dentro del ámbito territorial metropolitano. El 
Maresme apareció como la comarca con mayor número de urbanizaciones con déficits 
urbanísticos en el ámbito territorial metropolitano. Asimismo, es la segunda comarca con mayor 
número de urbanizaciones con déficits urbanísticos del territorio catalán seguida de La Selva. 
Además, a nivel personal, el autor de dicha investigación vive en esta comarca, por lo que le 
genera un mayor interés respecto al resto de comarcas. Por lo que, con todo estos datos a 
favor se eligió el Maresme como caso de estudio. 
 
Figura 15 / Situación comarca del Maresme 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.4.2. ELECCIÓN DE LAS URBANIZACIONES PARA LAS ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 

 
Otro de los objetivos específicos de la investigación es exponer las vivencias y puntos de vistas 
de los propietarios y residentes de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. Por lo que, se 
toma el método cualitativo y se elige la técnica que se va a emplear. De entre ellas, se decanta 
por la entrevista en profundidad.  
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La modalidad de entrevista en profundidad, se construye a partir de reiterados encuentros cara 
a cara del investigador y los informantes con el objetivo de adentrase en su intimidad y 
comprender la individualidad de cara uno. Por lo que no hay intercambio formal de preguntas y 
respuestas, se plantea un guión sobre temas generales y poco a poco se va abordando. Por 
otra parte, este tipo de entrevista depende en gran medida de la información que obtengamos 
del entrevistado, factores tales como la intimidad y la complicidad, permiten ir descubriendo, 
con más detalle y con mayor profundidad, aspectos que ellos consideren relevantes y 
trascendentes dentro de su propia experiencia, por lo que es indispensable realizarla no sólo 
de forma individual, sino también, en espacios donde el entrevistado se sienta cómodo y 
seguro. 
 
Con este tipo de entrevista en mente se deduce que para una mayor comprensión es mejor 
reducir el universo a un total de un par o tres de urbanizaciones con déficits urbanísticos.  
 
Dado que el autor de la investigación vivió en una urbanización con déficits urbanísticos y que 
además, se encuentra dentro de la comarca del caso de estudio, el Maresme, se toma esa 
urbanización, Santa Fe-Assumpció-Paradís y la urbanización vecina Les Delicies, ambas del 
municipio de Teià como casos de estudio. 
 
De este modo, los factores que se buscan en las entrevistas en profundidad de intimidad y 
complicidad para poder así profundizar más en los aspectos que ellos consideran relevantes es 
mucho menor arduo de conseguir ya que de forma preexiste ya existe un vínculo, ya sea 
porque hubo cierta relación vecinal o de proximidad. 
 
 
Figura 16 / Situación del conjunto de urbanizaciones destacando las urbanizaciones de estudio 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN  
 
2.1. FACTORES DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
La ciudad metropolitana actual es el resultado de la coexistencia de estos dos modelos, el de la 
concentración urbana de los núcleos y el de la dispersión de usos y actividades, que es un 
fenómeno que no existía antes de los años cincuenta (Carreras, 2012). Este segundo modelo 
se ha desarrollado con configuraciones diversas entre las cuales están los asentamientos 
dispersos de urbanizaciones de segunda residencia. Estos se originaron a  partir de un 
encadenamiento de factores los cuales se van a desarrollar a continuación para explicar la 
naturaleza de esta transformación urbana. 

 
2.1.1. LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA  
 

En el transcurso de los últimos 60 años, la demografía de Cataluña ha experimentado un gran 
crecimiento y una fuerte redistribución espacial. Destacar que en el periodo 1960-2020, la 
población de Cataluña casi se ha duplicado y ha pasado de 3.925.779 a 7.727.029 habitantes 
[fuente: Idescat].  
 
Entre 1950 y 1980, el AMB experimentó un crecimiento intenso de la población (1,5miliones de 
nuevos habitantes) procedentes del resto de España, en especial de Andalucía, Murcia y 
Extremadura (Carreras, 2012). Este periodo se consolida el AMB. Alrededor de 1970 Barcelona 
quedó prácticamente saturada y durante los 10 años posteriores el crecimiento se estancó, 
mientras que en los municipios de alrededor seguían creciendo.  
 
Entre 1980 y 2000 fue un periodo donde hubo migraciones internas sin crecimiento 
demográfico. Barcelona y su entorno más próximo perdieron población y en el conjunto de la 
RMB la población total se mantuvo estable. Con lo cual, había habido una migración desde 
Barcelona y su primera corona hacia el resto de la RMB. A lo largo de los años, y, en particular, 
a partir de 1996 coincidiendo con el ciclo alcista del mercado inmobiliario y la profundización 
del proceso de integración territorial de los entornos metropolitanos, una parte del parque 
construido de las urbanizaciones, destinado inicialmente a segunda residencia, ha venido a 
convertirse en la vivienda principal (Nel·lo, 2011). 
 
Entre 2000 y 2020 se genera al inicio del periodo otra ola migratoria que provoca un aumento 
de la población de Barcelona y las grandes ciudades de su alrededor que se para en 2007 con 
la llegada de la crisis económica global y del explosión burbuja inmobiliaria.  
 
Figura 17 / Evolución de la población por ámbitos territoriales en Cataluña 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e Idescat. 
 
 

Todos estos flujos demográficos han constituido el origen de muchas transformaciones urbanas 
y territoriales a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado como el barraquismo, la extensión 
y densificación de los núcleos de los municipios de la corona metropolitana o las 
urbanizaciones de segunda residencia. En relación a los nuevos asentamientos de 
urbanizaciones de segunda residencia su apogeo fue en los años sesenta y setenta, un periodo 
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donde Barcelona queda saturada de población y donde los habitantes de esta ciudad 
aglomerada deciden invertir parte de sus ahorros en comprar un terreno en una zona natural y 
cercana en coche de la ciudad donde primero hacen sus barbacoas de fin de semana y poco a 
poco, se autoconstruyen una segunda residencia donde pasar todo el fin de semana y las 
vacaciones. Por tanto, la suma de poseer un bien en propiedad y la naturaleza fueron los 
elementos clave para la proliferación del modelo.  
 
 

2.1.2. EL AUGE ECONÓMICO  
 
A finales de los años cincuenta, y con un cambio en la política económica, se generan un 
conjunto de planes de desarrollo económico para impulsar la economía del país que tan débil 
estaba desde la Guerra Civil. Con el impulso en la industria se creó una clase obrera más 
cualificada y una nueva clase media. Este sector social con un poder adquisitivo mayor 
constituyó la base de una nueva sociedad caracterizada por la producción y el consumo masivo 
de bienes y servicios. Progresivamente, las familias tuvieron la oportunidad de ahorrar y 
dedicar parte de estos en la adquisición de bienes de consumo como automóviles y segundas 
residencias (Carreras, 2012).  
 
Figura 18 / Fotografía de retenciones en el Puente Carles III, sobre el río Llobregat en Molins de Rei, un 
domingo de mayo 
 

 
 
Fuente: TAF Helicòpters, SA. Archivo Nacional de Cataluña (1966) 
 
La bonanza terminó en 1973 con la crisis del petróleo, la cual desencadenó una crisis 
industrial. A partir de 1975, España entra en recesión coincidiendo con la transición política. 
Las líneas de actuación para la recuperación fue la reconversión industrial para adaptar las 
empresas a las nuevas necesidades del mercado. Desde el estado surgieron políticas de 
inversión en la industria. En el RMB, estos estímulos se localizaron en polígonos de las afueras 
de los núcleos urbanos. Aun con ello, en este periodo de tiempo que se puede generalizar de 
1976 a 1980 se caracterizó por un gran aumento de las tasas de paro, pasando del 4% al 20%. 
De este periodo hasta 1991 hubo una mejoría progresiva. A partir de entonces hasta el 2007 se 
vivió una fase de expansión sostenida hasta que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. A partir 
de entonces ha habido una cierta recuperación económica hasta llegar al momento actual 
donde es un momento de incertidumbre debido a la COVID-19. 
 
En relación a los nuevos asentamientos de urbanizaciones de segunda residencia su apogeo 
fue entre 1956 y 1977.  La mayoría de las urbanizaciones (85%) se iniciaron antes de 1975 
(Barba & Mercadé, 2006). Desde el punto de vista económico este auge esta en dos periodos 
diferentes. El primero y más fuerte, caracterizado por el crecimiento económico, donde la 
nueva clase media invertía en segundas residencias ya que podía permitirse ahorrar. Mientras 
que el segundo periodo, iniciado con la crisis del petróleo de 1973 y quizá debido al nuevo 
periodo de incerteza económica, la población e inversores siguieron orientando sus ahorros en 
los bienes inmobiliarios.   
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2.1.3. LA INFRAESTRUCTURA VIARIA Y LA MOTORIZACIÓN 
 
A partir de 1950, el vehículo empezó a calar en la sociedad debido a que se autorizó la entrada 
de vehículos de marcas extranjeras, en Segrera se instaura la fábrica Pegaso y se funda la 
SEAT en Zona Franca. El 1957, Seat saca el primer modelo de Seat 600, el coche que 
popularizará el automóvil entre la casa media y trabajadora. Todos estos factores produjeron 
que en tan solo una década, de 1950 a 1960, en la provincia de Barcelona casi se multiplicó 
por cuatro el parque de vehículos, pasando de 28.000 a 102.000 (Carreras, 2012).  
 
Asimismo, las infraestructuras viarias fueron mejorando especialmente a partir de 1960, en 
especial las ligadas al vehículo particular. La primera autovía rápida en Cataluña fue 
Barcelona-Castelldefels, en 1954 y después fueron incorporándose otras como la autopista 
Barcelona-Mataró (Figura 19), Barcelona-Molins de Rei y Barcelona-Granollers.  
 

Figura 19 / Fotografía construcción de la autopista Barcelona-Mataró sobre el río Besòs 
 

 
 

Fuente: TAF Helicòpters, SA. Archivo Nacional de Cataluña (años 60) 
 
Las consecuencias de la modernización de las vías y la mecanización del transporte 
provocaron, en gran medida, una serie de transformaciones territoriales con nuevas formas de 
ocupación del suelo y de localización de la población y de la actividad. La deslocalización de 
los centros de producción han conducido a desligar el sitio de residencia del lugar de trabajo, y 
se ha convertido normal destinar un tiempo mayor que antes en los desplazamientos (Barba & 
Mercadé, 2006). En términos residenciales una de las nuevas formas de ocupación fueron los 
asentamientos dispersos de urbanizaciones. Por primera vez, el territorio es ocupado 
masivamente por un modelo de crecimiento desligado de los núcleos urbanos, localizado 
mayoritariamente en las vertientes forestales de las colinas y las cordilleras (Carreras, 2012).  
 
 

2.1.4. LA PERMISIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES  
 
El régimen político de la dictadura condicionó el contexto del urbanismo, en la medida que 
facilitaba la introducción de intereses especulativos en los documentos de planeamiento 
general por encima del interés público (Carreras, 2012).  
 
La Ley de Suelo Española de 1956, la cual era muy avanzada para su tiempo, establecía 
claramente cuáles eran las obligaciones y restricciones de los propietarios del suelo rustico que 
querían parcelar sus terrenos y se refería al suelo como una función social: 
 

 “III. El régimen jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización conforme a la función 
social que tiene la propiedad resulta el cometido más delicado y difícil que ha de afrontar la 
ordenación urbanística. Y se impone sin embargo efectuarlo, precisamente porque si la 
propiedad privada ha de ser reconocida y amparada por el Poder Público, también debe 
armonizarse el ejercicio de sus facultades con los intereses de la colectividad. 
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Diversos problemas relativos al suelo requieren solución, y entre otros los siguientes:  
 
…El beneficio que puede obtenerse de transformar terreno rústico en solar es perfectamente 
lícito siempre que sea el propietario que haya costeado la urbanización determinante de aquella 
mejora y subsiguiente incremento de valor. Pero en cambio, la caprichosa elevación del precio 
cuando todavía no se ha urbanizado ni desembolsado por los propietarios el coste de las obras 
correspondientes, implica usurpación de algo no perteneciente al dueño y que repercute en 
perjuicio de la comunidad.  
 
…Los actos de parcelación en cuanto implican la división de los terrenos en porciones 
adecuadas,' tienen relevante importancia en la acción urbanística y constituyen condición 
necesaria para su óptima utilización con fines urbanos. Por ello se dispone que no se efectuará 
ninguna parcelación sin que previamente haya sido aprobado un Plan Parcial de ordenación del 
sector correspondiente, o, si no existiere aprobado, sin que se forme simultáneamente”. 
[Prefacio, III, a y c] 

 
A pesar de la existencia de la Ley, y debido al contexto político, no pudo aplicarse de manera 
efectiva en las administraciones locales, que eran las encargadas de aplicarla a través de los 
Planes Parciales.  
 
Debido a las condiciones políticas y administrativas de los ayuntamientos, una parte muy 
notable de estas urbanizaciones fueron el resultado de procesos de parcelación de suelos 
rústicos de dudosa o nula legalidad (Nel·lo, 2011). Con la tolerancia de dichos ayuntamientos, 
se proliferó la ocupación de forma ilegal suelos para hacer urbanizaciones de segunda 
residencia sin planeamiento urbanístico previo que diera cobertura legal a las operaciones. De 
este modo, fueron promovidas y comercializadas careciendo del oportuno planeamiento 
urbanístico y de los servicios básicos (Nel·lo, 2011).  
Normalmente, muchos de los compradores las destinaban a segunda residencia, pero también 
es cierto que, dado el bajo poder adquisitivo de muchos de ellos, estas eran utilizadas como a 
huertos y espacios de esparcimiento familiar, de tal forma que fue muy bajo el nivel de 
exigencia ciudadana por lo que hace a los derechos y servicios (Barba & Mercadé, 2006). 
 
También hubo un mecanismo que permitía que estas operaciones especulativas al margen del 
planeamiento general se hicieran bajo cobertura legal. El método consistía en aprobar planes 
parciales, que obviamente no estaban previstos en los planes generales pero que en la medida 
que siguieran un trámite administrativo reglado, aunque mal aplicado, dotaba a la operación de 
un sello administrativo de legalidad (Carreras, 2012). 
 
La problemática urbanística de este periodo de tiempo no solo se limitó al campo del 
planeamiento sino también a la ejecución de este. Uno de los problemas generalizados entre 
estas promociones fue la parcelación y venta de estas parcelas sin tener acabada la 
urbanización. Aun hoy, muchas de estas zonas siguen sin estar urbanizadas.  
 
Con la Ley refundida de 1976 se intenta corregir la situación, la cual ha ido tomando un peso 
importante en la transformación del territorio. A partir del retorno de la democracia municipal, a 
finales de los años setenta, gracias al esfuerzo de los consistorios y de los propios vecinos, una 
parte no desdeñable de estas urbanizaciones han conseguido legalizar su situación jurídica e 
irse dotando de los servicios básicos (Nel·lo, 2011). Sin embargo, en otras muchas ocasiones 
el proceso de urbanización y regularización no ha llevado culminarse, de modo que dichas 
carencias iniciales no han podido subsanarse y en muchos casos, debido al paso del tiempo, 
han ido agravándose. También se ha de destacar que, como ya se ha hecho en otras 
ocasiones, dichas carencias actualmente son de mayor relevancia ya que a lo largo de los 
años, y en especial, a partir de 1996 coincidiendo con el ciclo alcista del mercado inmobiliario, 
estas urbanizaciones han pasado a tener un carácter principal de segunda residencia a primera 
residencia.  
 
Se han elaborado muchos estudios para tratar de comprender quienes han sido los 
responsables de permitir esta transformación. En el ámbito catalán se han generado dos 
posturas: la primera, la cual sostiene Serratosa (1994) donde hace una grave critica a los 
ayuntamientos democráticos y a la gestión de la Generalitat recuperada; la segunda, sostenida 
por Solans (2002) y como respuesta a Serratosa, la cual entiende que no se puede atribuir la 
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culpa a la Generalitat sino que esto es un fenómeno que viene del pasado ya que se produjo 
en los años 60 y 70, en el periodo de la dictadura y la temprana transición.  
 
 
 
2.2. MAGNITUD DEL FENÓMENO 

 
2.2.1. ESTUDIOS PREVIOS 
 
La mayoría de estudios que han tratado el fenómeno de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos y de servicios en el territorio catalán han versado sobre los tejidos de baja 
densidad y han hondado con más o menos profundidad en los déficits. Ya hemos analizado los 
estudios principales en el Estado del Arte y se ha detectado que el estudio que analiza con 
mayor detenimiento las urbanizaciones con déficits urbanísticos es el estudio de Barba y 
Mercadé (2006). Este estudio trata la provincia de Barcelona. Más adelante, en 2007 los 
mismos autores reproducen el estudio en el resto de provincias de Cataluña.  
Entre otros datos, estos dos estudios determinan el número de urbanizaciones y el porcentaje 
de recepción. 
 
Figura 20 / Número de urbanizaciones 

  2006-2007  
  Barcelona Lleida-Girona-Tarragona  
    

Núm. urbanizaciones  806 720  

 1.526  
Fuente: Elaboración propia a partir de Barba & Mercadé (2006 y 2007). 

 
 
Del total de urbanizaciones, sólo el 52% han sido recepcionadas por los ayuntamientos. Por 
consiguiente, 794 urbanizaciones no están recepcionadas.  
 
Estos estudios, todo y ser muy valiosos como punto de partida para entender el fenómeno no 
son suficientes para comprender la realidad. 
 
 
 
* Para más información, este estudio se ha analizado en profundidad en el Estado del Arte bajo el título “Les 
urbanitzacions a la província de Barcelona. Localització i característiques dels sistemes de baixa densitat residencial”. 

 
2.2.2. SÍNDIC DE GREUGES 

 
En mayo de 2013, y como cada año, el Síndic de Greuges presentó un Informe al Parlament, el 
cual hace referencia a la problemática de las urbanizaciones con déficits urbanísticos debido a 
que representa un número elevado de las quejas que recibe la institución en materia de 
urbanismo. Ya en el Informe de 2005 se señala que no es un problema reincidente si no que 
este no ha sido resuelto. La prueba es que la mayor parte de quejas recibidas hacen referencia 
a urbanizaciones respecto de las cuales ya se ha tramitado alguna queja anterior (Síndic de 
Greuges, 2005).  
 
En el Informe se pone de manifiesto que el denominador común de las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos para presentar la queja son la inactividad de la Administración y las cuotas 
urbanísticas. Sobre la inactividad de la administración, esta no desarrolla la urbanización; no 
exige a la junta de compensación que cumpla con sus obligaciones; no vela per la ejecución 
correcta de las obras de urbanización, etc. Sobre las cuotas urbanísticas; principalmente los 
presupuestos de urbanización son muy elevados y modificados por las empresas 
adjudicatarias.  
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En el Informe se recalca que en el año 2009 la Generalitat hizo un primer paso para resolver la 
problemático con la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos. En sus primeros años de vigencia la Ley permitió 
emprender actuaciones de regularización y mejora en 99 urbanizaciones. Pero la crisis 
económica a parado los efectos: las últimas convocatorias de las líneas de ayudas y 
subvencionas fueron en 2010 (Síndic de Greuges, 2013).  
 
El Síndic consideró oportuno hacer una reflexión sobre los obstáculos que dificultan o impiden 
la regularización de las urbanizaciones con déficits y cercar líneas de actuación para 
desencallar la situación. Con dicho objetivo, se constituyó un grupo de expertos de los cuales 
salieron un conjunto de recomendaciones. Estas recomendaciones hechas durante el año 2012 
fueron recogidas en el Informe de 2013. De las cuales destacan: 
 

- Crear un catálogo que recoja las urbanizaciones con déficits.  
- Flexibilizar la normativa urbanística para adaptarla a las necesidades y circunstancias 

de cada urbanización. 
- Crear una comisión de evaluación y de gestión de la problemática de las 

urbanizaciones.  
- Intensificar la colaboración entre ayuntamientos, Generalitat y el Registro de la 

Propiedad y fomentar una interpretación de la legislación reguladora de la inscripción 
registral de los derechos de la propiedad sobre parcelas o edificaciones en situación 
irregular. 

- Potenciar el uso del planeamiento supramunicipal.  
- Fomentar la participación activa de los propietarios. 
- Mediante los instrumentos de planeamiento ya previstos por la Ley, cerca soluciones 

imaginativas para que estas urbanizaciones puedan tener un nivel adecuado de calidad 
de vida.  

- La Generalitat ha de dar soporto a los ayuntamientos y propietarios con sus relaciones 
con las empresas suministradoras de servicios. 

- Estudiar otras posibilidades a sistemas de depuración más económicas y sostenibles.  
 
 

2.2.3. CATÁLOGO DE URBANIZACIONES CON DÉFICITS URBANÍSTICOS (2015) 
 
No fue hasta 2015, y debido a la petición del Síndic de Greuges, que la Generalitat hizo el 
primer catálogo de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. 
 
En dicho catalogo se identificó que en Cataluña, de las 1.433 urbanizaciones hay 607 con 
posibles déficits ya que están o parcial o no recepcionadas por los ayuntamientos y 135 que los 
ayuntamientos no han aclarado en qué situación se encuentran en cuanto a recepción. Esto 
significa que más de la mitad de la población que viven en urbanizaciones son en 
urbanizaciones con posibles déficits urbanísticos.  

Figura 21 / Número de urbanizaciones y estado de recepción  
    Recepcionadas   No 

recepcionadas 
  Sin datos   TOTAL   

      
  

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  

              
Urbanizaciones 

 
691 48,2% 

 
607 42,4% 

 
135 9,4% 

 
1.433 100% 

 
  

    
 

    
 

    
 

    
 

          

 

  Posibles déficits 
     

742 - 51,8% 
   

                

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015). 

 

* Para más información, este catálogo y su explotación de datos se ha analizado en profundidad en el Estado del Arte 
bajo el título “Inventari  de les urbanitzacions amb déficits urbanístics a Catalunya”. 
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2.2.4. ACTUALIZACIONES POSTERIORES 
 
El catálogo de 2015 no ha sido actualizado de forma global en los años posteriores. 
Consecuentemente, no podemos tener una visión de la situación real. 

Hasta la fecha, solamente se ha actualizado el catálogo de 4 comarcas.  
 
La comarca del Garraf continuo el trabajo realizado por los Serveis d’Estratègies i Actuacions 
Territoriales de la Generalitat en 2015 y en setiembre de 2017 generó una actualización del 
catálogo además también introdujo otros apartados como posibles estrategias de adecuación y 
una evaluación de la metodología empleada. Este trabajo fue aún más exhaustivo y lo 
desarrolló el estudio GMG conjuntamente con el Servei d’Urbanisme y con la participación de 
técnicos municipales que ayudaron a matizar alguna de la información recogida a través de las 
fuentes estadísticas. 
 
Desde el 2017 hasta la actualidad, el Servicio de Urbanismo de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), ha seguido avanzando en el análisis con el 
objetivo de disponer de información completa de las características de estos tejidos para la 
demarcación de Barcelona, información necesaria para poder diagnosticar la problemática 
existente y plantear estrategias de intervención adecuadas.  
 
Hasta el día de hoy, el Servei d’Urbanisme ha finalizado los catálogos de l’Alt Penedès, Anoia, 
Baix Llobregat y Garraf, todos en el año 2020. Para la elaboración de este trabajo hemos 
tenido a disposición los catalogos de l’Alt Penedès, l’Anoia y el Garraf.  
 
Actualmente se encuentran en curso el catalogo para el Moianès, Vallès Occidental, Bages, 
Berguedà y Osona, según se informa en el catálogo del Garraf, el cual es el último catálogo 
que han terminado. 
 
 
GARRAF 
 
El estudio y catálogo de urbanizaciones con déficits urbanísticos a cargo de la Generalitat a 
nivel territorial catalán a fecha de enero de 2015, definía para la comarca del Garraf un total de 
66 urbanizaciones, de las cuales 19 se encontraban sin déficits urbanísticos, es decir, habían 
efectuado la recepción de obras; 21 con posibles déficits; y 25 con el campo en blanco. 
 
De modo que había 46 con posibles déficits. A nivel catalán situaba a la comarca en la sexta  
posición de comarcas con un mayor número de urbanizaciones pendientes de regularizar, 
después de La Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barix Empordà y el Baix Llobregat.  
 
Partiendo de este conjunto, se realizaron entrevistas con los técnicos municipales para 
corroborar por un lado el inventario de partida y por otro lado, actualizar y completar el 
catalogo.  
 
Figura 22 / Número de urbanizaciones y estado de recepción por municipios y años en el Garraf 

Municipio 
 Recepcionadas  No recepcionadas  TOTAL 
 2015 2020  2015 2020  2015 2020 

Canyelles 
 

3 5 
 

7 5 
 

10 10 
Cubelles 

 
6 6 

 
3 3 

 
9 9 

Olivella 
 

0 0 
 

6 6 
 

6 6 
Sant Pere de Ribes 

 
3 6 

 
7 7 

 
10 13 

Sitges 
 

5 6 
 

2 2 
 

7 8 
Vilanova i la Geltrú   0 0   24 29   24 29 
          
TOTAL 

 
17 23  49 52  66 75 

                    

Diferencia   +6   +3   +9 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015) y 

Catàleg d’Urbanitzacions amb dèficits urbanístics de la comarca del Garraf (2020). 



42 
 

Con todo ello, en relación al cómputo general, cuantitativamente se han incorporado 9 
urbanizaciones que no estaban contempladas en el estudio de 2015, con lo que hay 75 
urbanizaciones en la comarca del Garraf. En el periodo 2015-2020 se han incrementado 6 a las 
urbanizaciones recepcionadas (23 como total de recepcionadas) y 3 a las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos (en total, 52 urbanizaciones con déficits).  
 
 
ALT PENEDÈS 
 
El estudio y catálogo de urbanizaciones con déficits urbanísticos a cargo de la Generalitat a 
nivel territorial catalán a fecha de enero de 2015, definía para la comarca del Alt Penedès un 
total de 33 urbanizaciones, de las cuales 7 se encontraban sin déficits urbanísticos, es decir, 
habían efectuado la recepción de obras; 26 con posibles déficits o bien con el campo en 
blanco. 
 
Partiendo de este conjunto, se ha realizado el estudio utilizando la misma metodología 
empleada en el estudio para la comarca del Garraf, explicada previamente.  
 
Figura 23 / Número de urbanizaciones y estado de recepción por municipios y años en  el Alt Penedès 

Municipio 

 Recepcionadas  
No 

recepcionadas  TOTAL 
 2015 2020  2015 2020  2015 2020 

Avinyonet del Penedès 
 

0 1 
 

1 0 
 

1 1 
Castellet i la Gornal 

 
2 4 

 
3 1 

 
5 5 

Font-rubí 
 

1 1 
 

0 0 
 

1 1 
Gelida 

 
1 1 

 
2 2 

 
3 3 

Mediona 
 

0 0 
 

4 4 
 

4 4 
Olèrdola 

 
0 0 

 
2 2 

 
2 2 

Olesa de Bonesvalls 
 

0 0 
 

2 2 
 

2 2 
Pacs del Penedès 

 
1 1 

 
0 0 

 
1 1 

Pontons 
 

0 1 
 

5 4 
 

5 5 
Sant Llorenç d'Hortons 

 
1 1 

 
1 2 

 
2 3 

Sant Quintí de Mediona 
 

1 1 
 

0 0 
 

1 1 
Subirats 

 
0 1 

 
4 3 

 
4 4 

Torrelles de Foix 
 

0 0 
 

2 2 
 

2 2 
                    

TOTAL 
 

7 12  26 22  33 34 
                    

Diferencia   +5   -4   +1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015) y 

Catàleg d’Urbanitzacions amb dèficits urbanístics a les comarques de l’Alt Penedès i l’Anoia(2020). 
 
 
Con todo ello, en relación al cómputo general, cuantitativamente se han incorporado 1 
urbanización que no estaban contempladas en el estudio de 2015, con lo que hay 34 
urbanizaciones en la comarca de l’Alt Penedès. En el periodo 2015-2020 se han incrementado 
5 a las urbanizaciones recepcionadas (12 como total de recepcionadas) y se han reducido 4 a 
las urbanizaciones con déficits urbanísticos (en total, 22 urbanizaciones con déficits). 
 
 
ANOIA 
 
El estudio y catálogo de urbanizaciones con déficits urbanísticos a cargo de la Generalitat a 
nivel territorial catalán a fecha de enero de 2015, definía para la comarca de la Anoia un total 
de 41 urbanizaciones, de las cuales 16 se encontraban sin déficits urbanísticos, es decir, 
habían efectuado la recepción de obras; 25 con posibles déficits o bien con el campo en 
blanco. 
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Partiendo de este conjunto, se ha realizado el estudio utilizando la misma metodología 
empleada en el estudio para la comarca del Garraf, explicada previamente.  
 
Figura 24 / Número de urbanizaciones y estado de recepción por municipios y años en la Anoia 

Municipio 

 Recepcionadas  
No 

recepcionadas  TOTAL 
 2015 2020  2015 2020  2015 2020 

Bruc, el 
 

0 0 
 

3 3 
 

3 3 
Cabrera d'Igualada 

 
0 0 

 
2 2 

 
2 2 

Calaf 
 

1 1 
 

0 0 
 

1 1 
Carme 

 
0 0 

 
1 1 

 
1 1 

Castellolí 
 

1 1 
 

0 0 
 

1 1 
Igualada 

 
2 2 

 
0 0 

 
2 2 

Masquefa 
 

3 3 
 

1 1 
 

4 4 
Òdena 

 
1 1 

 
1 1 

 
2 2 

Piera 
 

6 7 
 

8 7 
 

14 14 
Hostalets de Pierola, Els 

 
0 0 

 
5 5 

 
5 5 

Pobla de Claramunt, la 
 

1 2 
 

1 0 
 

2 2 
Santa Margarida de Montbui 

 
1 1 

 
0 0 

 
1 1 

Torre de Claramunt, la 
 

0 2 
 

2 2 
 

2 4 
Vallbona d'Anoia 

 
0 0 

 
1 1 

 
1 1 

      
       

TOTAL 
 

16 20  25 23  41 43 
    

                

Diferencia   +4   -2   +2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Servei d’Estratègies i Actuacions Territorials (2015) y 

Catàleg d’Urbanitzacions amb dèficits urbanístics a les comarques de l’Alt Penedès i l’Anoia(2020). 
 
 
Con todo ello, en relación al cómputo general, cuantitativamente se han incorporado 2 
urbanizaciones que no estaban contempladas en el estudio de 2015, con lo que hay 43 
urbanizaciones en la comarca de l’Anoia. En el periodo 2015-2020 se han incrementado 4 a las 
urbanizaciones recepcionadas (20 como total de recepcionadas) y se han reducido 2 a las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos (en total, 23 urbanizaciones con déficits). 
 
 

2.2.5. APORTACIÓN DE DATOS NUEVOS 
 
Actualmente no existe un catálogo actualizado de las urbanizaciones con déficits urbanísticos 
que permita tener una visión de la situación global. Como se ha ido desgranando en los 
anteriores apartados, hasta la fecha, tenemos un catálogo para todo el territorio catalán 
fechado de enero de 2015 y de este, sólo 4 comarcas han sido actualizadas en 2020, de las 
cuales tenemos a nuestra disposición 3.  
 
Lo ideal para conocer la situación actual seria actualizar y revisar el catálogo de urbanizaciones 
con déficits para toda Cataluña. Ante la imposibilidad de hacer una investigación exhaustiva 
para toda Cataluña en este estudio, hemos delimitado el ámbito de recopilación de información 
a la comarca del Maresme –segunda comarca con mayor número de urbanizaciones 
pendientes de regularizar en Cataluña y primera en el ámbito funcional metropolitano-.  
 
Partiendo del estudio del 2015 se ha solicitado información actualizada al servicio técnico del 
departamento de urbanismo de cada municipio. Con el fin de obtener el mayor número de 
respuestas, solo se pidió 2 datos para cada urbanización: si la urbanización está recepcionada 
o no (ya que si esta recepcionada implica que cumplen los requisitos urbanísticos) y, en el caso 
de que lo esté, el año de su recepción. Este criterio del estado de recepción es el mismo 
utilizado en el estudio de 2015. 
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De modo que se envió al departamento de urbanismo de los 22 municipios con urbanizaciones 
en su término municipal una petición de información a través de una solicitud por correo 
electrónico y/o instancia. En la solicitud se adjuntaba una carta de petición formal (Figura 25), 
respaldada por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV), grupo de recerca de la 
UPC, y en particular, firmada por su director, Dr. Josep Roca.  
 
Figura 25 / Carta de petición de información a los técnicos locales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la misma solicitud también se adjuntó una tabla Excel con el listado de urbanizaciones para 
cada municipio (Figura 26). Los dos primeros campos era el nombre de la urbanización y el 
municipio al que pertenecen, los dos campos a la derecha estaban titulados a la espera de ser 
rellenados por los técnicos: recepción (si/no/parcial), año de recepción (XXXX).   
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En verde aparecen marcados los campos que tenían que rellenar los ayuntamientos. Es 
necesario remarcar que el resultado no ha sido homogéneo ya que el campo del año de 
recepción ha habido un mayor porcentaje de celdas que se han dejado sin actualizar. Esto es 
debido a que muchos de los técnicos no han podido consultar dicha información que, en 
muchos casos, solamente se encuentra en archivos físicos en el Departamento de Urbanismo 
y, a causa de la pandemia del Covid-19, no han podido acceder a ellos.  
 
 
Figura 26 / Ejemplo de fragmento de hoja de Excel enviada a los técnicos locales 
 
NOM_URBANITZACIÓ MUNICIPI RECEPCIÓ ANY_DE_RECEPCIÓ 
alella park Alella     
can magarola Alella     
coma fosca Alella     
font de cera, la Alella     
ibars meia Alella     
vallbona Alella     
carolines, les Arenys de Mar     
montmar Arenys de Mar     
maltemps Arenys de Mar     
cinc-roses Arenys de Mar     

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de obtención de datos ha sido entre mayo y setiembre de 2020. 

En el Maresme hay un total de 22 municipios con urbanizaciones a las cuales se les mandó la 
petición de información. De los 22 municipios, 16 respondieron a la petición mientras que no se 
ha recibido respuesta de 6 municipios, los cuales son: Argentona, Mataró, Sant Pol de Mar, 
Sant Vicenç de Montalt, Tiana y Tordera. Traducido en número de urbanizaciones (Figura 27), 
se han actualizado los datos para 102 urbanizaciones (72,3%) y no se han podido actualizarlos 
para 39 urbanizaciones (27,7%). 

Figura 27 / Urbanizaciones actualizadas en el Maresme 

  

 Actualizadas  No actualizadas  TOTAL 
 núm. %  núm. %  núm. % 

  
 

    
      

Núm. urbanizaciones 
 

102 72,3% 
 

39 27,7% 
 

141 100% 
                    

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Si comparamos el porcentaje de respuesta respecto al estudio de 2015 de la Generalitat vemos 
que, como es de esperar, hay mucha más respuesta a una institución como es la Generalitat 
que a  un estudio de un grupo de recerca.  

En el estudio de 2015, el Servei d’Estratègies i Accions Territorials pidió la colaboración de los 
servicios territoriales de la Subdirecció General d’Urbanisme a los cuales se les pasó unas 
hojas Excel con las urbanizaciones de los municipios de su ámbito de actuación y que se 
habían de devolver una vez fueran rellenados por los entes locales. El proceso duró entre abril 
y diciembre de 2014. En este proceso el porcentaje de respuesta subió al 91,7%. Sólo el 8,3% 
de las urbanizaciones quedaron sin datos.  
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19; 13% 

53; 38% 46; 33% 

23; 16% 

Sin déficits - no actualizado

Sin déficits - actualizado

Con posibles déficits - actualizado

Con posibles déficits - sin actualizado

EXPLOTACIÓN DE DATOS 

En octubre de 2020 se han actualizado los campos de la tabla de las urbanizaciones siempre 
que la información haya sido cumplimentada por los ayuntamientos de forma que: 

De las 132 urbanizaciones inventariadas se ha pasado a 141 por rectificaciones realizadas por 
los ayuntamientos, que han indicado aquellas que estaban mal y/o no identificadas en el 
estudio de 2015.  

Hay 42 urbanizaciones de las que se desconoce la situación actual en relación a la recepción. 

El criterio de clasificación de las urbanizaciones es el mismo que el utilizado en el estudio de 
2015 y este es: 

Urbanizaciones sin déficits urbanísticos: son aquellas que tienen la recepción hecha o 
que si no la tienen, se dice explícitamente que no tienen déficits urbanísticos (NO UD). 
En el texto se identifican como recepcionadas o regularizadas. 

Urbanizaciones con posibles déficits urbanísticos: son aquellas que están parcialmente 
recepcionadas, no están recepcionadas o que explícitamente se dice que tienen déficits 
urbanísticos. En este grupo también se incluye las que están en suelo no urbanizable 
según el MUC, con independencia de la respuesta al campo recepción. 

A diferencia del criterio de 2015, las urbanizaciones que tienen el campo recepción en 
blanco (falta de respuesta de los técnicos locales) se les atribuye en estado de 
regularización que constaba en 2015. 

 
En términos totales, hay un 51% de las urbanizaciones sin déficits urbanísticos y un 49% de las 
urbanizaciones con posibles déficits (Figura 28). Este porcentaje puede diferir con la realidad 
ya que un 29,8% de las urbanizaciones no se han podido actualizar y se ha mantenido los 
datos de 2015 (Figura 29). 
 
Figura 28 / Estado de recepción de las urbanizaciones en el Maresme según actualización de datos 

   
Campo 

actualizado  
Campo no 
actualizado  TOTAL 

Sin déficits urbanísticos o recepcionadas o 
regularizadas urbanísticamente 

 53  19  72  (51%) 
   

No recepcionadas (con posibles déficits)  46  23  69  (49%) 
TOTAL  99  42  141 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 29 / Estado de recepción de las urbanizaciones en el Maresme según actualización de datos 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al cómputo general, cuantitativamente se han incorporado 8 urbanizaciones que no 
estaban contempladas en el estudio de 2015, con lo que hay 141 urbanizaciones en la comarca 
del Maresme. En el periodo 2015-2020 se han incrementado 10 a las urbanizaciones 
recepcionadas (72 como total de recepcionadas) y se han reducido 6 a las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos (en total, 69 urbanizaciones con déficits) (Figura 30). 
 
Es necesario destacar que el incremento de +10 de urbanizaciones recepcionadas entre el 
periodo 2015-2020 no significa que se hayan recepcionado 10 urbanizaciones que no estaban 
recepcionadas si no que con las nuevas urbanizaciones incorporadas el número de 
urbanizaciones ha ascendido en 10.  
 
 
Figura 30 / Número de urbanizaciones y estado de recepción por municipios y años en el Maresme 

Municipio 

 Recepcionadas  
No 

recepcionadas  TOTAL 
 2015 2020  2015 2020  2015 2020 

Alella 
 

6 6 
 

0 0 
 

6 6 
Arenys de Mar 

 
6 7 

 
3 4 

 
7 11 

Arenys de Munt 
 

0 0 
 

5 6 
 

3 6 
Argentona * 

 
6 6 

 
1 1 

 
7 7 

Cabrera de Mar 
 

2 3 
 

3 4 
 

6 7 
Cabrils 

 
9 11 

 
3 4 

 
13 15 

Caldes d'Estrac 
 

0 0 
 

1 1 
 

1 1 
Calella 

 
1 1 

 
2 2 

 
3 3 

Dosrius 
 

2 2 
 

2 2 
 

3 4 
Mataró * 

 
3 3 

 
3 3 

 
6 6 

Palafolls 
 

0 2 
 

3 1 
 

4 3 
Pineda de Mar 

 
1 1 

 
1 1 

 
2 2 

Sant Iscle de Vallalta * 
 

1 1 
 

2 2 
 

3 3 
Sant Andreu de Llavaneres 

 
7 10 

 
15 12 

 
22 22 

Sant Cebrià de Vallalta 
 

3 3 
 

0 0 
 

3 3 
Premià de Dalt 

 
2 3 

 
1 0 

 
4 3 

Sant Pol de Mar * 
 

5 5 
 

3 3 
 

8 8 
Santa Susanna 

 
1 1 

 
6 6 

 
7 7 

Sant Vicenç de Montalt * 
 

3 3 
 

3 3 
 

6 6 
Teià 

 
3 3 

 
3 3 

 
6 6 

Tiana * 
 

1 1 
 

1 1 
 

2 2 
Tordera * 

 
0 0 

 
10 10 

 
10 10 

                    

TOTAL 
 

62 72  71 69  133 141 
                    

Diferencia   +10   -2   +8 
 
*Municipios que no se ha podido actualizar los datos por falta de respuesta de los técnicos locales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.6. MAGNITUD EN LA ACTUALIDAD 
 
Con las actualizaciones de las comarcas del Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia provenientes de la 
Diputació y los nuevos datos de este estudio para la comarca del Maresme nos aproxima a la 
situación actual.  
 
Según los datos de los que disponemos, actualmente en Cataluña hay 1.454 urbanizaciones, 
de las cuales 721 no presentan déficits y 733 con déficits (Figura 31). Traducido en términos 
porcentuales, el 50,41% de las urbanizaciones en Cataluña presentan déficits urbanísticos.  
 
Figura 31 / Número de urbanizaciones y estado de recepción en Cataluña 

  

 Recepcionadas  
No 

recepcionadas  TOTAL 
 2015 2020  2015 2020  2015 2020 

          
Núm urbanizaciones 

 
691 721 

 
742 733 

 
1.433 1.454 

                    

Diferencia  +30  -9  +21 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, LOCACIONALES Y URBANÍSTICAS 
 
Para entender las dinámicas actuales de las urbanizaciones es importante comprender primero 
en detalle sus características. Para este estudio se va a profundizar en tres factores que 
influyen en la forma física de la mayoría de estas urbanizaciones: su relación con la red viaria, 
su integración y encaje en el entorno y su relación con el sistema legal urbanístico. Se trata de 
parámetros fundamentales para entender estos tejidos tanto con una mirada histórica como 
para entender las dinámicas actuales y por lo tanto, puede ayudar a generar líneas de 
actuación para encontrar soluciones a medio y largo plazo.  
 
 

2.3.1. RED VIARIA 
 
El papel de las infraestructuras fue fundamental en el nacimiento de las urbanizaciones como 
ya hemos estudiado en el apartado anterior. Estas infraestructuras presentaron un nuevo nivel 
de accesibilidad al territorio, que conectó los núcleos urbanos de una cierta importancia a otros 
menos desarrollados y sus zonas rurales. Este hecho, junto a la creciente demanda por parte 
de los habitantes de las ciudades de espacios propios que permitieran el contacto con la 
naturaleza, favorecieron la aparición de una buena oportunidad de negocio para los grandes 
propietarios rurales (Rincón, 2016). Con esta dualidad de accesibilidad y naturaleza la relación 
que surge entre urbanización e infraestructura es tangencial. 
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para el estudio de la conectividad viaria se ha generado un plano, Plano Nº1, en el cual se ha 
clasificado la red viaria en tres categorías: 
 

- Red principal (azul-blanco-azul): formada por autovías y autopistas  
- Red secundaria (amarillo-blanco-amarillo): formada por vías estructurales de la red 

básica 
- Red básica (blanco): red urbana 

 
De la red principal se ha trazado unas líneas equidistantes a una distancia de 2km, las cuales 
han generado un ámbito que se considera el ámbito de influencia de la vía. Para la red 
secundaria se ha seguido el mismo proceso pero con una equidistancia de 1km, generando un 
ámbito de influencia menor. El criterio seguido ha sido el mismo que el utilizado por Barba & 
Mercade (2012) cuando estudian la relación de los tejidos residenciales dispersos con la red 
viaria.   
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Se ha clasificado las urbanizaciones en 4 categorías según el grado de conectividad viaria: 
 

- Muy alto: urbanizaciones dentro del ámbito de influencia de red principal y secundaria 
- Alto: urbanizaciones dentro del ámbito de influencia de red principal  
- Moderado: urbanizaciones dentro del ámbito de influencia de red secundaria 
- Bajo: urbanizaciones fuera del ámbito de influencia de red principal y secundaria 

 
 

EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Los resultados expresan la gran relevancia que tiene la accesibilidad en la formación de este 
tejido (Figura 32). La posición de la mayoría de urbanizaciones se sitúa separada de las vías 
principales de las que dependen pero con una cierta proximidad.  
 
Hay un porcentaje elevado, del 72,3%, en el que las urbanizaciones tienen un grado de 
conectividad viaria alto o muy alto (se sitúan a una distancia menor de 2km de la red viaria 
principal). De las urbanizaciones que no están en el ámbito de influencia de los 2km respecto a 
una vía principal, el 7,7% tendrá un grado de conectividad moderada ya que la vía secundaria 
está a menos de 1km (2,1% respecto al total de urbanizaciones) y el 92,3% no estará en el 
ámbito de influencia de vías principales ni secundarias (25,5% respecto al total de 
urbanizaciones) y por lo tanto tendrá una conectividad baja.  
 
La influencia de las grandes infraestructuras, sea la red viaria principal como la secundaria, 
tiene gran afectación en las urbanizaciones alcanzando el siguiente resultado: el 74,5% de las 
urbanizaciones de la comarca del Maresme están dentro del ámbito de influencia de 2km 
respecto vías principales y/o de 1km respecto las secundarias. Especialmente es relevante la 
influencia de las vías principales. Del 74,5%, el 59,0% está afectado por una vía principal, el 
38,1% por una vía principal y una de secundaria y sólo el 2,9% por una vía secundaria.  
 
Figura 32 / Taula de urbanizaciones en relación a la red viaria.  

    Sin 
influencia 

  Viario 
secundario 

  Viario 
principal 

  Viario 
principal y 
secundario 

  
TOTAL 

  
    

  
 

núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

                
Urbanizaciones 

 
36 25,5% 

 
3 2,1% 

 
62 44,0% 

 
40 28,4% 

 
141 100% 

  
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  
               Influencias                               

                
Viario principal        

102 - 72,3% 
   

     
  62/102 60,8%  40/102 39,2% 

   
                No viario 
principal  

39 - 27,7% 
   

 
     

 36/39 92,3%  36/39 7,7% 
                         Viario principal 

+ secundario     
      105  - 74,5%     

   
   

 3/105 2,9%  62/105 59,0%  40/105 38,1% 
                                   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la mapificación, Plano Nº1, vemos que además de estas relaciones fuertes entre gran 
parte de las urbanizaciones con la red viaria principal también surgen otro tipo de relaciones 
más despegadas pero que encierran otros motivos para su formación. En este otro grupo 
destacan un conjunto de urbanizaciones que, aun cuando se encuentran retiradas de la zona a 
2 y 1 km de las redes viarias, se sitúan en una franja montañosa.  
 
Estos resultados evidencian el papel clave que toma la red viaria en la estructuración y 
conexión territorial, y en especial al funcionamiento y dependencia de las urbanizaciones con y 
sin déficits urbanísticos respecto a la red viaria estructural.   
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2.3.2. ENTORNO 
 
El crecimiento intenso de la población entre los 50 y 70 provoca que Barcelona quede 
prácticamente saturada y muchos ciudadanos se trasladen a zonas con más interacción con el 
medio natural. De esta manera, la propia génesis de las urbanizaciones lleva a estudiar la 
integración y encaje de estas en el medio natural. Para estudiar el modo de relación con el 
entorno se hace a con un estudio a tres campos: el componente geomorfológico, los espacios 
naturales de protección y los riesgos naturales.  
 
GEOMORFOLOGÍA 
 
El componente geomorfológico es un parámetro físico indispensable para entender el proceso 
de formación de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. La topografía, y en especial, la 
pendiente de los terrenos y los cursos de agua han definido y definen las infraestructuras y la 
localización y morfología de los asentamientos urbanos. El estudio se ha realizado a través de 
3 factores clave a la hora de entender el componente geomorfológico de cada zona: el relieve a 
través de la altitud, el sistema hidrográfico y las pendientes. 
 
  

ALTITUD 
 
La comarca del Maresme es una estrecha faja de tierra entre el mar y la Cordillera Litoral, 
cordillera situada paralela al mar entre Tordera y el Besòs. Esta es la orografía típica del 
Maresme la cual se rompe en la llanura de Tordera (municipio más al noreste de la comarca). 
La altitud máxima de la comarca es de 760m y se encuentra en el Montnegre, macizo que se 
extiende desde Arenys de Munt hasta Tordera. El resto de cordilleras oscilan alrededor de los 
450m de altitud.  
 
La relación entre la altitud y las urbanizaciones viene dada por los deseos de los compradores 
a tener un espacio privado en un entorno natural. La génesis de las urbanizaciones ha llevado 
a situarlas, siempre que era posible, en parajes con una belleza natural y en posiciones con 
buenas vistas, es decir, en zonas elevadas (Barba & Mercadé, 2006).  
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para entender el terreno se ha generado el Plano Nº2 el cual representa la altitud en un 
gradiente de colores. La zona costera y la plana interior la vemos representada con colores 
verdosos, zona que oscila entre los 0 y los 125m de altitud. La cordillera con los colores que 
van del verde intenso al marrón rojizo en las cumbreras representando la franja de los 125 a 
760m de altitud.  
De la representación de la altitud se ha superpuesto las urbanizaciones y se han clasificado: 
 

- 0 – 75m: urbanizaciones en el ámbito costero 
- 75 – 125m: urbanizaciones en el ámbito de la plano  
- 125 – 210m: urbanizaciones en el tramo bajo de la cordillera 
- 210 – 520m: urbanizaciones en el tramo alto de la cordillera 

 
 

EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
La localización de las urbanizaciones tiene mucha relación con la altitud. La mayor parte de las 
urbanizaciones se localizan en las vertientes de la cordillera y en especial, en el tramo definido 
como bajo. Otro factor en la elección de la localización es la orientación de la ladera. La ladera 
con mayor número de urbanizaciones es la suroeste ya que es la posición que genera mejores 
vistas, estas hacia el mar, como se demuestra en el Plano Nº2*. En la ladera noroeste, sin 
vistas al  mar y con mayor número de horas con sombra, el número de urbanizaciones que son 
emplazadas allí desciende de forma drástica. Otro grupo numeroso está formado por las 
urbanizaciones que se localizan en la plana y el litoral marítimo. Estas están localizadas 
principalmente en la costa de los municipios de Arenys de Mar y Sant Pol de Mar. 
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PENDIENTES 
 
Analizando la comarca desde el punto de vista de las pendientes, en primer plano destaca el 
macizo del Montnegre situado entre Arenys de Munt y Tordera el cual tiene gran extensiones 
de terreno con un pendiente superior al 50%. En segundo plano destacan el resto de macizos 
que conforman la cordillera los cuales también tienen pendientes mayores del 50% pero con 
extensiones de terreno mucho menores. La zona costera tiene pendientes insignificantes y se 
extienden aproximadamente unos 2km hacia el interior del territorio. 
 
Además, si nos fijamos en las zonas de poca pendiente en relación a las superficies de 
grandes pendientes podemos entender los cursos hídricos naturales que produce el terreno. 
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para entender el terreno se ha generado el Plano Nº3 el cual representa las pendientes en un 
gradiente de colores. Mayoritariamente, la zona costera, la plana interior y el tramo bajo de la 
cordillera lo vemos representado con colores que van del blanco a azul turquesa, zona que 
oscila entre de los 0-20% pendiente. Mientras que gran parte del tramo alto de la cordillera está 
representado con los colores que van del amarillo al naranja-rojizo representando pendientes 
>20%.  
 
En este caso no se ha hecho una clasificación de las urbanizaciones debido a que el apartado 
de la relación a los sistemas de legalidad urbanística ya se hará una clasificación de las 
urbanizaciones en función al porcentaje de terreno de la urbanización con un pendiente >20% 
donde se va a demostrar que muchas de estas urbanizaciones se ubicaron en terrenos que hoy 
por sus condiciones de pendiente difícilmente podrían ser considerados aptos para la 
urbanización. 
 
 

EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
 
Como ya hemos mencionado en otros apartados gran parte de las urbanizaciones en el 
Maresme se sitúan en las laderas de la cordillera, lo que genera que muchas de ellas se sitúen 
en áreas de fuertes pendientes que a día de hoy no se consideran aptos para la urbanización.  
 
Un elemento colateral a mencionar es que algunas de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos tienen carencias de servicios básicos como la falta de pavimentación y la 
pendiente puede afectar negativamente al buen estado de los viales.  
 
Otro elemento detectado es que si analizamos el plano de pendientes en relación a la 
morfología de la urbanización puede ser un buen instrumento para mostrar como la mayoría de 
las parcelaciones se guiaron más por los intereses especuladores, que por el encaje en el 
territorio. 
 
La morfología de las urbanizaciones no está mayoritariamente en consonancia con la orografía 
del lugar. Esto se debe a que el origen de estas son fincas rusticas y por tanto su morfología 
viene dada por la propia forma de la finca y no por la del territorio. Su morfología es casual, 
resultado de la propiedad original y no derivado de un planeamiento urbanístico.  
 
Barba & Mercadé (2006) ya se percataron de este fenómeno y añaden que el trazado de las 
calles obedece más al objetivo de tener acceso al máximo de parcelas, que a una red 
estructurada y que su implantación muchas veces se opone a las características intrínsecas del 
lugar. De esta manera, no se produce un vínculo entre las urbanizaciones y el territorio.   
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SISTEMA HIDROLÓGICO 
 
 “El Maresme” es un nombre proveniente del latín “Maritimum” equivalente a costa del mar. La 
etimología nos muestra que es un territorio enmarcado por el mar y la cordillera montañosa, 
enriquecidos por la fuerte presencia de rieras y torrentes de la cuenca hidrográfica fluvial.  
 
La estructura geológica y la naturaleza litológica han configurado la existencia de pequeñas 
cuencas de gran pendiente y recorrido corto, reforzadas sobre materiales poco permeables en 
las zonas de cabecera y permeables en la parte baja. El clima claramente mediterráneo aporta 
a las rieras un régimen estacional pluvial; es decir, traen agua o bien aumentan de caudal 
cuando ha habido lluvias y, por lo tanto, lo hacen de forma irregular (Minuartia, 2001). 
 
Actualmente, la mayoría de rieras están canalizadas o son secas la mayor parte del año. 
Cuando llueve, gran parte de estas se desbordan, arrastrando todo a su paso y depositando 
muchos sedimentos hasta el sistema costero. Sólo la Todera lleva agua todo el año. 
 
De la red de drenaje hay que diferenciar dos grandes sistemas: 
 

- La cuenca de Tordera. Con rieras que drenan el área del Montnegre y desembocan en 
el río.  

- La cuenca del Maresme, con cursos de agua perpendiculares al mar que cortan 
transversalmente la Cordillera y están construidos por rieras de corto recorrido que 
drenan el área del Corredor y del Montnegre. 

 
La cuenca del Maresme es la característica de la zona. No se trata de una cuenca hidrográfica 
en sentido estricto, ya que no parte de un gran curso fluvial, sino que corresponde a un 
conjunto de subcuencas individualizadas dentro de un mismo sector orográfico (Minuartia, 
2001). 
 
A grandes rasgos, las rieras del Maresme se caracterizan por nacer entre los macizos 
graníticos y paleozoicos de la Cordillera litoral, por ser de recorridos cortos y elevada 
pendiente, drenar hacia el mar y tener un régimen hidrológico intermitente. 
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para el estudio del sistema hidrológico se ha generado el Plano Nº4, el cual pone en relación el 
sistema hidrológico con las urbanizaciones.  
 
En este caso no se ha hecho una clasificación de las urbanizaciones debido a que el apartado 
de riesgos naturales ya se hará una clasificación de las urbanizaciones en función del riesgo de 
inundación donde se va a demostrar que muchas de estas urbanizaciones se ubicaron en 
terrenos con alto riesgo a  sufrir inundaciones. 
 
 
 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Los municipios de la comarca se sitúan de forma costera frente al mar o retrasados hacia el 
interior de esta gran planicie, siempre muy vinculada al sistema hidrológico.  
 
 
Este fuerte vínculo entre los municipios y el sistema hidrológico genera que, al ser un 
fenómeno repentino y violento, llegue a ser muy peligroso creando daños materiales y víctimas. 
El fenómeno de las inundaciones y el riesgo potencial de las urbanizaciones se estudia más 
ampliamente en el apartado de riesgos naturales. 
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ESPACIOS NATURALES 
 
La cercanía de los espacios naturales fue un factor fundamental en la localización de las 
urbanizaciones como ya hemos mencionado en varias ocasiones. Los habitantes de las 
ciudades buscan espacios propios que permitieran el contacto con la naturaleza. Además, tal y 
como mencionan Barba & Mercadé (2006), esto ha llevado a situarlas, siempre que era posible, 
en parajes con una belleza natural y en posiciones con buenas vistas 
 
Muchas de ellas se ubicaron en terrenos que hoy —por consideraciones de carácter ambiental 
y paisajístico— difícilmente podrían ser considerados aptos para la urbanización (Nel·lo, 2011). 
La voluntad de que nuestras actuaciones en el territorio procuren el mejor encaje ecológico y 
medioambiental, en beneficio tanto de la mejora de la calidad del entorno como por 
consiguiente de la calidad de vida, es una sensibilidad reciente. No ha sido hasta las últimas 
décadas que se han materializado planes e instrumentos en los cuales se han  asentado las 
bases per a una nueva comprensión de los espacios abiertos.  
 
Para interpretar mejor los espacios abiertos, sus potencialidades y sus limitaciones se han 
desarrollado nuevos conceptos basados en la ecología territorial aplicada como son los de la 
ciudad como ecosistema, la composición y los procesos ecológicos, la complejidad, la 
estabilidad y la perturbación  de los sistemas, la conectividad ecológica, entre otros (Barba & 
Mercadé, 2012).  
 
Fruto de la incorporación de estos nuevos instrumentos y conceptos se han incorporado 
diferentes niveles, intensidades en la definición de los distintos territorios que componen los 
espacios abiertos (Barba & Mercadé, 2012).  
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para el estudio de las urbanizaciones en relación a los espacios abiertos se ha tenido en 
cuenta este modelo integral, donde cada espacio abierto cobra un peso específico según su 
riqueza, complejidad o bien, justo al contrario por su vulnerabilidad. Para ello, hemos 
considerado de especial interés los espacios de mayor calidad ecológica y ambiental reflejados 
en el Plan Especial de Interés Natural (PEIN) y en la Red Natura 2000. 
 
Con ello se ha generado un plano, Plano Nº5, en el cual se ha clasificado los espacios 
naturales en tres categorías: 
 

- PEIN (rayado verde): espacio con especial interés ecológico y ambiental  
- Red Natural 2000 (verde intenso): espacio con especial interés ecológico y ambiental 
- Sistema de espacios abiertos (verde): espacio con interés ecológico y ambiental 

 
De modo que es importante conocer el grado de contacto que tienen las urbanizaciones con los 
espacios de especial interés ecológico y ambiental, es decir, el PEIN y Red Natura 2000.  
 
 
Se ha clasificado las urbanizaciones en 4 categorías según el grado de inclusión o contacto 
con los espacios naturales protegidos:  
 

- Muy alto: urbanizaciones dentro, rodeado o con un contacto >60% del perímetro de la 
urbanización con un espacio natural protegido 

- Alto: urbanizaciones con un contacto entre el 20 - 60% del perímetro de la urbanización 
con un espacio natural protegido 

- Moderado: urbanizaciones con un contacto <20% del perímetro de la urbanización con 
un espacio natural protegido  

- Bajo: urbanizaciones sin contacto con un espacio natural protegido  
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EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Los resultados respaldan el discurso desarrollado en apartados anteriores donde se relaciona 
la localización de las urbanizaciones en áreas naturales (Figura 33).  
 
Casi una cuarta parte de las urbanizaciones, el 24,1% están con un alto y muy alto grado de 
contacto con espacios naturales protegidos. Estos vínculos tan fuertes entre el espacio 
artificializado y un espacio natural protegido no serían aptos con la sensibilidad que tenemos 
en la actualidad. Muchas de estas urbanizaciones rompen conectividades ecológicas, 
perturban los sistemas por lo que hace imposible su buen funcionamiento. El porcentaje se 
eleva al 31,9% cuando incluimos las urbanizaciones que tienen algún contacto con zonas de 
especial protección natural, tanto si es en muy alto grado como más bajo. El 68,1% restante 
está formado por las urbanizaciones que no tienen contacto con espacios naturales protegidos.  
 
Figura 33 / Taula de grado de inclusión o contacto de urbanizaciones con espacios naturales protegidos. 
    Bajo   Moderado   Alto   Muy alto   TOTAL 
        

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

                
Urbanizaciones 

 
96 68,1% 

 
11 7,8% 

 
13 9,2% 

 
21 14,9% 

 
141 100% 

  
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  
               Situaciones                               

                

Alto - Muy alto        
34 - 24,1% 

   
       

13/34 38,2%  21/34 61,8% 
                   

Con contacto     
      45  - 31,9%       

   
    

111/45 24,4%  13/45 28,9%  21/45 46,7% 
                                   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la mapificación (Plano Nº5), vemos de forma espacial el contacto de dichas urbanizaciones 
con los espacios naturales protegidos. De entre ellas destacan las que están rodeados de un 
espacio natural protegido lo que evidencia que la urbanización ha sustraído ese espacio natural 
de interés y lo ha artificializado. En general este tipo de actuaciones son de extensiones 
relativamente reducidas pero vemos algún caso que toma grandes extensiones de terreno 
como en los dos casos de Tordera. Esto es substancialmente relevante ya que cuanto mayor 
es el área sustraída más daño se hace al funcionamiento del sistema natural rompiendo 
conectividades ecológicas, entre otras.  
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RIESGOS NATURALES 
 
La propia palabra de riesgos naturales resulta un poco engañosa ya que el ser humano ha ido 
ocupando zonas antes reservadas a la naturaleza, ha ido construyendo, canalizando, 
embalsando… lo que ha generado que se haya ido aumentando la vulnerabilidad de zonas en 
las que durante millones de años los fenómenos naturales no tenían prácticamente incidencia. 
Aun así, nos referimos a amenazas naturales que se refieren a fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos y climáticos.  
 
En este análisis nos centraremos en los dos más relevantes de la zona de estudio: el riesgo de 
incendio y el riesgo de inundación.  
 
  
 RIESGO DE INUNDABILIDAD 
 
La comarca del Maresme destaca por las numerosas áreas con riesgo potencial de inundación 
fluvial y marítima debido a su posición geográfica, su condición geológica, sus características 
hidrográficas y climatológicas que dan origen y desarrollo al evento de las riadas. De toda la 
comarca, sólo la Todera lleva agua todo el año. El resto son riadas que solo llevan agua con 
las tormentas, convirtiéndose en una característica de la comarca.  
 
La peligrosidad de estos eventos es susceptible a características pluviométricas que se 
desarrollan en su mayoría durante los meses de temporales (septiembre, octubre, noviembre) 
(Tafur, 2020). Según un censo llevado a cabo entre 1981 y 2010 en Cataluña por Llasat, 
Llasat-Botija, Gilabert & Marcos, la comarca más afectada por inundaciones es la del Maresme 
con 96 inundaciones, seguida del barcelonés con 62 y el Baix Llobregat con 54.  
 
Estas inundaciones han producido grandes daños materiales que repercuten en miles de 
euros. Pero aún más preocupante son las victimas mortales que se ocasionan por dichos 
fenómenos. Dentro de las causas más comunes suceden cuando la víctima es arrastrada por el 
agua al cruzar una riera en coche o a pie.  
 
Es por todo esto que es fundamental dedicar un espacio al estudio del riesgo de inundabilidad 
en las urbanizaciones.  
 
 
  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para el estudio de las urbanizaciones en relación al riesgo por inundación se ha trabajado a 
partir del plan INUNCAT. 
 
Con ello se ha generado un plano, Plano Nº6, en el cual se ha clasificado las zonas inundables 
en tres categorías: 
 

- T10 (azul intenso): zonas inundables con retorno a 10 años  
- T100 (azul): zonas inundables con retorno a 100 años 
- T500 (azul claro): zonas inundables con retorno a 500 años 

 
Además también se han representado las zonas potencialmente inundables según criterios 
geomorfológicos. Esta es otra categoría que también añade el Plan INUNCAT.  
 
 
A continuación, se ha clasificado las urbanizaciones en 2 categorías según su riesgo 
inundación:  
 

- Riesgo alto (amarillo rallado): urbanización, toda o en parte, en zona de riesgo T10 
(retorno de 10 años) 

- Riesgo medio (amarillo): urbanización, toda o en parte, en zona de riesgo T100 (retorno 
de 10 años) 
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En el caso de estudio no ha habido ninguna urbanización en zona con riesgo de inundación 
T500 y, por tanto, no se ha incluido dicha categoría. 
 
 
También se han clasificado las urbanizaciones en función de lo que el Plan INUNCAT 
denomina como áreas potencialmente inundables según criterios geomorfológicos:    
 

- Si (granate): urbanización en área afectada por el área potencialmente inundable 
- No (rojo): urbanización fuera del área afectada por el área potencialmente inundable 

 

 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Según la categorización que hace el plan INUNCAT donde marca zonas inundables con 
diferentes retornos vemos que de las 141 urbanizaciones solamente 3 están total o 
parcialmente en áreas inundables. En concreto, 2 de ellas están en zona inundables con 
retorno a 10 años (una en todo su territorio y otra de forma parcial, teniendo también zona 
inundable T100 y T500 y zona no inundable) y 1 una está en parte en zona inundable con 
retorno a 100 años (y parte en T500 y zona no inundable).  
 
Figura 34 / Taula de urbanizaciones en zonas inundables 
    T10   T100   T500   Fuera  área   TOTAL 
        

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

                Urbanizaciones 
 

2 1,4% 
 

1 0,7% 
 

0 0% 
 

138 97,9% 
 

141 100% 

  
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, también se ha querido cuantificar las urbanizaciones que están en contacto con 
zonas potencialmente inundables según criterios geomorfológicos que nos da el mismo Plan 
INUNCAT. Con esta información se ha discernido las urbanizaciones con contacto con estas 
zonas potencial y por tanto, con riesgo de inundación a las que no tienen contacto, y por tanto, 
riesgo. De modo que, con este criterio, se ha obtenido que 111 urbanizaciones (78,7% sobre el 
total) estan en zonas potencialmente inundables mientras que sólo 30 urbanizaciones, el 
21,3%, no esan en zonas potencialmente inundables. 

Figura 35 / Taula de urbanizaciones en zonas potencialmente inundables según criterios geomorfológicos   
    Con riesgo   Sin riesgo   TOTAL 
      

 
núm. %  núm. %  núm. % 

          
Urbanizaciones 

 
111 78,7% 

 
30 21,3% 

 
141 100,0% 

  
    

 
    

 
    

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos, con una alta gran cantidad de urbanizaciones con potencial riesgo a 
inundaciones, tienen sentido por el contexto de la comarca. Como ya hemos comentado al 
principio del apartado, a comarca del Maresme es de las más susceptibles a sufrir episodios de 
fuerte riadas con alta peligrosidad y por tanto, es lógico encontrar el mismo patrón en las 
urbanizaciones. Es más, también se puede entender que el caso de urbanizaciones el 
porcentaje será mayor al tener un origen de al margen de la ley y, por tanto, de sus 
regulaciones.  
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RIESGO DE INCENDIO 
 
La comarca del Maresme es la segunda con mayor número de incendios, precedida por el 
Vallès Occidental, en lo que va de año, según informa el Plan de Información y Prevención de 
Incendios Forestales (PVI) de la Diputación de Barcelona. Del conjunto de incendios forestales, 
el 14,29% se han iniciado en urbanizaciones, el 24,68% en los alrededores o márgenes de 
caminos y un 20,78% en los márgenes de carreteras.  
 
Es por ello, que es necesario analizar el riesgo de incendio en las urbanizaciones.  
 
 
  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para el estudio de las urbanizaciones en relación al riesgo por incendio se ha trabajado a partir 
del Mapa de peligro básico de incendio forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.  
 
Con ello se ha generado un plano, Plano Nº7, en el cual se clasifica el terreno en cuatro 
categorías: 
 

- Muy alto (marrón): mre4 - riesgo muy alto 
- Alto (rojo): mre3 - riesgo alto 
- Moderado (amarillo): mre2 - riesgo moderado 
- Bajo (verde): mre1 - riesgo bajo 

 
   
A continuación de la clasificación del terreno, se ha clasificado las urbanizaciones en 3 
categorías según su riesgo potencial de incendio:  
 

- Riesgo alto (azul oscuro): urbanización rodeada de mre categoría 4  
- Riesgo medio (azul): urbanización con 1 vía de escape 
- Riesgo bajo (azul claro): urbanización con más de 1 vía de escape o sin mre    

categoría 4 
 
 

 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Casi una cuarta parte de las urbanizaciones, el 24,1% están con un alto nivel de riesgo 
potencial de incendio. Como vemos con la mapificación, esto es debido principalmente a los 
fuertes vínculos entre las urbanizaciones y los espacios naturales. El porcentaje se eleva al 
48,2%, casi la mitad de las urbanizaciones, cuando incluimos las urbanizaciones con un nivel 
moderado. El 51,8% restante está formado por las urbanizaciones con un riesgo potencial de 
incendio bajo.  
 
Figura 36 / Taula de nivel de riesgo potencial de incendio en las urbanización. 
    Bajo   Moderado   Alto   TOTAL 
       

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

             
Urbanizaciones 

 
73 51,8% 

 
34 24,1% 

 
34 24,1% 

 
141 100,0% 

  
    

 
    

 
    

 
    

  
            Situaciones                         

             
Moderado - Alto     

68 - 48,2% 
   

    
13/34 50,0%  21/34 50,0% 

                             

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1. SISTEMA LEGAL URBANÍSTICO 
 
Hasta ahora los elementos que hemos tratado han sido factores físicos, tangibles en relación a 
las urbanizaciones. Lo que ahora vamos a analizar los elementos del sistema legal urbanístico 
que no tienen por qué tener una transcripción al espacio. Para estudiar el modo de relación con 
el sistema legal urbanístico se va a hacer con un estudio a tres factores concretos: las 
pendientes >20%, la clasificación del suelo y el estado de la recepción administrativa.  
 
 
PENDIENTE >20% 
 
Tal y como se dicta en el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya, de ahora en 
adelante TRLUC, 
 

“El planeamiento urbanístico debe preservar de la urbanización los terrenos de pendiente 
superior al 20%, siempre y cuando ello no comporte la imposibilidad absoluta de crecimiento de 
los núcleos existentes”. [Artículo 9.2] 

 
De modo que, a excepción de ciertos casos, actualmente no se permite la construcción en 
terrenos con pendientes elevadas, siendo estos >20%. Pero, sin haber hecho el estudio, 
tenemos la intuición que muchas de las urbanizaciones están localizadas en terrenos con 
pendientes mucho mayores al 20%.   
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para ver en qué pendientes se han colocado las urbanizaciones se ha hecho el ejercicio de 
generar el Plano Nº8, el cual se clasifica el terreno de manera dual según tenga un pendiente 
inferior o superior o igual al 20%: 
 

- Pendiente <20% (gris): zonas con pendientes inferiores al 20% 
- Pendiente >o = al 20% (verde): zonas con pendientes mayores o iguales al 20% 

 
 
A continuación, se ha clasificado las urbanizaciones en categorías según el porcentaje de suelo 
de urbanización un pendiente mayor o igual al 20%. Con este tipo de clasificación se ha 
intentado evitar la simplificación de catalogar la urbanización en dos categorías (urbanización 
con pendiente >20% frente a urbanización sin pendiente >20%) ya que es una simplificación 
demasiado extrema y no deja entrever la situación real de las urbanizaciones. Se espera que 
en la mayoría de los casos solo sea un porcentaje del total de la urbanización la que este en 
pendiente >20% y este, varié mucho en función de cada una de las urbanizaciones. Por tanto, 
se ha creído conveniente definir unos rangos de porcentajes. Finalmente se ha clasificado las 
urbanizaciones en 7 categorías: 
 

- 0% (azul muy claro): urbanizaciones sin suelo en pendiente >20%  
- > 0 - 20% (azul claro): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente >20% 

del > 0 - 20% 
- 20 - 40% (azul): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente >20% del  

20 - 40% 
- 40 - 60% (azul oscuro): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente 

>20% del > 40 - 60% 
- 60 - 80% (naranja): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente >20% 

del > 60 - 80% 
- 80 - <100% (rojo): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente >20% del 

> 80 - <100% 
- 100% (granate): urbanizaciones con un porcentaje de terreno en pendiente >20% del 

100% 
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 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Los resultados obtenidos demuestran que muchas de estas urbanizaciones se ubicaron en 
terrenos que hoy por sus condiciones de pendiente difícilmente podrían ser considerados aptos 
para la urbanización.  
 
En la Figura 37 vemos la cantidad de urbanizaciones para cada rango. Entre los 7 rangos, 
destacar que hay 13 urbanizaciones ubicadas en terrenos sin pendientes mayores al 20%. Esto 
quiere decir que solamente 13 urbanizaciones de las 141 que hay en el Maresme cumplen el 
Artículo 9.2 del TRLUC, donde se dicta que no se puede urbanizar en terrenos cuya pendiente 
supere el 20%.De entre los rangos que van de >0 - 20% al 80 - <100%, vemos que la cantidad 
de urbanizaciones es muy homogénea en cada una de las categorías, con cierta tendencia a 
tener un número un poco mayor de urbanizaciones en los rangos superiores. En cambio, en la 
última categoría, la que junta las urbanizaciones con un 100% de su terreno en pendientes 
>20% vemos que solamente hay 2 urbanizaciones que cumplan este parámetro. 
 
Para tener una idea general de la situación es más cómodo reagrupar clases. Para ello, hemos 
reclasificado las urbanizaciones en el rango de porcentaje de suelo en terreno con pendiente 
>20% como Muy alto – Alto (del 60 al 100%), en Muy bajo – Bajo (del >0 al 40%) y una 
categoría Media (del 40 al 60%). No se incluyen las urbanizaciones con un 0% ya que estas 
cumplen el Artículo 9.2. del TRLUC 
 
Con esta nueva reagrupación, obtenemos que 61 urbanizaciones (el 43,3%), tienen un 
porcentaje de suelo de entre el 60 al 100% en pendiente >20%. Y que 46 urbanizaciones (el 
32,6%), tienen un porcentaje de suelo entre el >0 y el 40%. En la franja Media, se encontrarían 
21 urbanizaciones representando un 14,9%.  
 
Figura 37 / Taula de urbanizaciones según el porcentajes de suelo en terrenos con pendientes > 20%. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De modo que queda comprobado que gran parte de las urbanizaciones del Maresme están 
total o parcialmente sobre suelos con una pendiente >20%. En concreto, hay 128 
urbanizaciones sobre un total de 141, lo que representa el 90,7% de las urbanizaciones.  
 
 
 
  

                                  

  
 

0%  
>0 -
20%  

20 -
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13 
 

22 
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21 
 

31 
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2 
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% 

 
9,2% 

 
15,6% 

 
17,0% 

 
14,9% 

 
22,0% 

 
19,9% 

 
1,4% 

 
100% 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

                 Situaciones     
 

                          

                 Alto - Muy 
alto          

61  -  43,3% 
  

         
50,8%   45,9%   3,3% 

  
                 Muy bajo - 
Bajo  

 46  -  32,6% 
  

 
       

 
   47,8%   52,1% 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Una de las principales funciones del planeamiento general urbanístico es la de establecer la 
clasificación de todo el suelo. Esta clasificación es fundamental ya que el derecho de propiedad 
del suelo no es un derecho ilimitado, sino que el suelo es una función social lo que genera que 
esté compuesto por un conjunto de obligaciones y derechos. El suelo se clasifica en tres clases 
de suelo: suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Y dentro de estas clases hay subclases. 

De modo que para entender que derechos tienes sobre el suelo es fundamental saber en qué 
clase de suelo está la urbanización.   

 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para ver en qué clase de suelo se han localizado las urbanizaciones se ha hecho el ejercicio de 
generar el Plano Nº9, el cual se clasifica el terreno en las siguientes clases: 
 

- SUC (rojo): suelo urbano consolidado 
- SUNC (naranja): suelo urbano no consolidado 
- SUD (amarillo intenso): suelo urbanizable delimitado 
- SUND (amarillo tenue): suelo urbanizable no delimitado 
- SNU (verde): suelo no urbanizable 

 
 
La base cartográfica que se ha tomado para hacer la clasificación de suelo ha sido la del Mapa 
Urbanístico de Catalunya (MUC). Estos datos son, como hemos ido comprobando, correctos 
pero hay algunas zonas que la clasificación del suelo no corresponde a la realidad debido a 
que el MUC te da la clasificación del suelo del Plan General mientras que ha podido haber 
algunas modificaciones en este.  
 
De modo que, en aquellas situaciones donde se detecta que una urbanización se muestra 
compuesta por dos clases de suelo se hace una doble comprobación a través del Catastro y 
por el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña (RPUC) observando la clasificación de 
suelo. Cabe destacar que, en alguna ocasión una misma urbanización está sobre dos clases 
de suelo, pero esto son casos excepcionales y se debe a que son dos PAU diferentes. 
 
Para ejemplarizar dichas incoherencias, vamos a mostrar una de estas situaciones: Can 
Quirze, una urbanización de Mataró que el MUC considera que en parte está sobre SUC y en 
SUD. 
 
Primero de todo, se identifica la urbanización en la base descargada del MUC: Can Quirze, 
urbanización en Mataró con suelo SUC y SUD. A continuación, se comprueba en el visor del 
MUC: SUC y SUD con los mismos límites que en la descarga. En todas las comprobaciones 
hechas hasta hoy, la base descargada y el visor del MUC han coincidido. Después de esta 
comprobación, se acede al Catastro y se comprueba un conjunto de parcelas: encontramos 
incoherencias. Todas las parcelas que verificamos que estaban en SUD, según Catastro son 
SUC. Entonces, se verifica con RPUC y se vuelve a comprobar que todo el suelo es clase 
SUC. 
 
Figura 38 / Ejemplo de comprobación de clase de suelo – Visor MUC 

     
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Visor MUC. 
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Figura 39 / Ejemplo de comprobación de clase de suelo – Ficha Catastro 

  
Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

 
 
 
 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Analizando el conjunto de urbanizaciones del Maresme (Figura 40), tanto las recepcionadas 
como las no recepcionadas, vemos que una amplia mayoría de estas están sobre SUC 
(75,2%), un bajo porcentaje en SUNC y SUD, (12,1% cada una), no hay urbanizaciones sobre 
SUND y solamente 1 urbanización sobre SNU (representando el 0,7%).  
 
Figura 40 / Taula de urbanizaciones según clases de suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Haciendo el mismo ejercicio sólo para las urbanizaciones no recepcionadas (Figura 41) vemos, 
como es de esperar, que el porcentaje de SUC desciende al 63,4% y suben de forma bastante 
proporcional el resto de clases de suelo. 

Figura 41 / Taula de urbanizaciones no recepcionadas según clases de suelo. 
    SUC   SUNC   SUD   SNU   TOTAL 
        

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

Urbanizaciones 
no 
recepcionadas  45 63,4%  13 18,3%  12 16,9%  1 1,4%  71 100

% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  

    SUC   SUNC   SUD   SNU   TOTAL 
        

 
núm. %  núm. %  núm. %  núm. %  núm. % 

Urbanizaciones  106 75,2%  17 12,1%  17 12,1%  1 0,7%  141 100,0% 
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ESTADO DE RECEPCIÓN 

El acta de recepción es un documento administrativo de representa la finalización de las obras 
y la recepción por parte de la administración local. Como se ha comentado  en el apartado 
“Acta de recepción de obras y servicios” dentro del Marco Teórico y con más detenimiento, es 
un trámite de mucha importancia por las implicaciones que conlleva: se da cuando la obra está 
en cumplimiento con la Ley y está en buenas condiciones y además, es el momento a partir del 
cual el ayuntamiento pasa a asumir los gastos que genere el servicio en cuestión. 
 
De modo que entendemos el acta de recepción como el acta administrativa final con el que 
culmina el proceso de regularización de una urbanización con déficits urbanísticos y pasa a ser 
una urbanización regularizada. 
 
 
 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Para ver en qué estado de recepción se encuentran las urbanizaciones se ha hecho el ejercicio 
de generar el Plano Nº10, el cual se clasifica las urbanizaciones de forma dual en función del 
estado de recepción: 
 

- Si (azul): urbanizaciones recepcionadas 
- No (naranja): urbanizaciones no recepcionadas 

 
 
 EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
En términos totales, hay un 51,1% de las urbanizaciones que están recepcionadas y, por tanto, 
sin déficits urbanísticos y un 48,9% de las urbanizaciones  no recepcionadas y por tanto, con 
posibles déficits (Figura 42). Mencionar que este porcentaje puede diferir un poco con la 
realidad ya que en 42 urbanizaciones, un 29,8% sobre el total, no se han podido actualizar y se 
ha mantenido los datos de 2015. 
 
Figura 42 / Número de urbanizaciones y estado de recepción por municipios 
    Recepcionada 

  
No recepcionada 

  
TOTAL 

  
  

  
 

núm. %  núm. %  núm. % 
          Urbanizaciones 

 
72 51,1% 

 
69 48,9% 

 
141 100,0% 

  
    

 
    

 
    

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos resultados son muy importantes porque constatan la realidad de las urbanizaciones del 
Maresme: casi la mitad de las urbanizaciones tienen déficits urbanísticos y de servicios.  
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CAPÍTULO 3. LEY 3/2009 Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL CATALÁN 
 

3.1. MARCO LEGAL 
 
Para subsanar los déficits urbanísticos es necesario que la urbanización esté prevista en el 
planeamiento urbanístico general (cosa frecuente, como ya hemos visto) y contar con el 
planeamiento derivado (mucho menos frecuente). Por tanto, vemos que la superación de estas 
problemáticas jurídicas viene por su incapacidad de regularización en el planeamiento 
urbanístico. 

Sabemos que la regularización de estas urbanizaciones ha constituido una reivindicación 
histórica de los parcelistas y también una preocupación constante de los ayuntamientos. Sin 
embargo, nuestro ordenamiento jurídico no preveía instrumentos jurídicos específicos para 
poder afrontar las deficiencias estructurales de estas áreas, especialmente en lo que se refiere 
a la dotación de servicios (Bengoetxea & Viguer, 2009). 
 
 

3.1.1. CONTEXTO NORMATIVO 
 
En Cataluña, las leyes más relevantes en relación a los procesos de legalidad urbanística a lo 
largo de la historia han sido: 
 
 

Ley 9/1981, de 18 de noviembre, sobre protección de la legalidad urbanística  
(NO VIGENTE) 
 

Con esta Ley se pretende evitar que en el futuro se produzcan nuevas situaciones de 
irregularidad en el proceso de urbanización, fijando las condiciones con las cuales se podían 
autorizar las urbanizaciones y, legalizar muchas de estas hasta la fecha.  
 
 

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo (NO VIGENTE) 
 
Incorpora una Disposición Transitoria donde prevé que en un término de 3 años se tramiten, de 
acuerdo con la normativa anterior, las solicitudes de licencia en ámbitos provenientes de 
procesos de parcelación rústica que hubieran estado específicamente reconocidos por el 
planeamiento general en vigor, en el régimen de suelo no urbanizable. 
 
 

Ley 3/2009, del 10 de marzo, de regularización y mejora de les urbanizaciones con 
déficits urbanísticos (VIGENTE) 

 
Ley actualmente vigente la cual desarrollaremos en el próximo apartado pero que la podemos 
resumir como: primera ley que facilita los procesos de regularización definitiva de las 
urbanizaciones que no están recepcionadas. Además, la ley abre distintas líneas de ayudas 
para el proceso de regularización y ejecución de la obras de urbanización. A pesar de ello, 
estas subvenciones han sido otorgadas hasta el 2010.  
 
 

3.1.2. CONTEXTO DE LA LEY 3/2009 
 
En el marco de una profunda renovación de los instrumentos de gestión del territorio de la 
administración catalana aparece una Ley que pretende dar una respuesta específica a esta 
reivindicación nunca escuchada hasta el momento. Esta novación, que se inició a finales del 
año 2003, ha comportado en primer lugar el despliegue de la planificación territorial pendiente y 
la creación de un ambicioso programa de planeamiento urbanístico supramunicipal (Nel·lo, 
2011. Asimismo, la administración autonómica ha adoptado normas para fijar las condiciones 
de creación de nueva ciudad (modificaciones de la Ley de Urbanismo, 2004 y 2007), para la 
renovación de la ciudad construida a través de programas de rehabilitación integral (Ley de 
barrios y áreas urbanas que requieren de atención especial, 2004) y para la gestión del paisaje 
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(Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje, 2005) (Nel·lo, 2011). En este contexto 
nace la Ley 03/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits 
urbanísticos que completa esta nueva renovación de los instrumentos urbanísticos. De esta 
forma, se cuenta ahora con nuevos medios para hacer frente a las dos caras del fenómeno de 
las urbanizaciones: por una parte, a través de la mejora de la ciudad existente y la provisión de 
vivienda asequible en los núcleos urbanos consolidados, que, en principio, deberían constituir 
razones de fondo para hacer menos deseable y necesario el desplazamiento de población a las 
urbanizaciones (Steuer, 2002); por otra parte, a través de la mejora de las condiciones 
sociales, urbanas y ambientales de las urbanizaciones mismas, para dotarlas progresivamente 
de la calidad y los servicios propios de un espacio dignamente urbanizado. 

Como veremos seguidamente, el legislador catalán ha realizado un necesario juego de 
equilibrios a la hora de ordenar la regularización de estas urbanizaciones, flexibilizando 
considerablemente los nuevos instrumentos de planeamiento que se dicten al efecto. Por otra 
parte, los objetivos de política territorial y urbana previstos en la Ley se complementan con una 
serie de medidas positivas de apoyo a los ayuntamientos, en una clara apuesta por la 
resolución de esta problemática pendiente en nuestro panorama urbanístico (Bengoetxea & 
Viguer, 2009). 

 
3.1.3. LEY 3/2009, DE 10 DE MARZO, DE REGULARIZACIÓN Y MEJORA DE 
URBANIZACIONES CON DÉFICITS URBANÍSTICOS 
 

En este apartado se analiza con especial atención la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de 
regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos. Para ello, se ha ido 
desgranando los artículos de la Ley e interpretando el objetivo, su razón de ser y el significado 
de cada uno de ellos. Para el desarrollo de este apartado se ha utilizado el conocimiento 
jurídico de Francisco Bengoetxea y Jordi Viguer en el artículo “La ordenación de las 
urbanizaciones deficitarias: a propósito de la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y 
mejora de las urbanizaciones con déficits urbanísticos en Cataluña” y de Oriol Nel·lo en el 
artículo “Estrategias para la contención y gestión de las urbanizaciones de baja densidad en 
Cataluña”. 

 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA LEY 
 
El objeto de la Ley 3/2009 es bien claro: 

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

De aquí la ley establece que considera una 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] 

Sin embargo, la Ley 03/2009 no se aplica al universo de la urbanización de baja densidad ya 
que las realidades y las problemáticas son muy diferentes unas de otras. Por ello, tal y como 
hace referencia Nel·lo se aplica un conjunto de condiciones con parámetros tipológicos (a), 
dotacionales (b), jurídicos (c) y temporales (d). Así, el ámbito de aplicación de la Ley 03/2009 
es para las urbanizaciones que cumplen las siguientes condiciones: 

“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. 
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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] 
 

Por lo tanto, los instrumentos de la Ley están previstos para ser aplicados en las 
urbanizaciones de baja densidad, nacidas en los años sesenta y setenta, que no habiendo 
podido completar su proceso de urbanización básica, no han sido recepcionadas por los 
respectivos ayuntamientos (Nel·lo, 2011).  

Mencionar que la condición del periodo temporal se debe a que en el año 1956 entró en vigor 
la primera Ley del Suelo, que regula los derechos y obligaciones de los propietarios. De 
manera que antes de dicha fecha no había un control de la edificación y del uso del suelo de 
ámbito estatal. El corte en 1981, con la Ley 9/1981, se debe a que se considera el punto de 
partida de los ayuntamientos democráticos y la Generalitat se hace cargo en materia de 
urbanismo. 

Además, la Ley se aplica a aquellas urbanizaciones: 

“… situadas en suelo clasificado como no urbanizable en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley sólo pueden ser regularizadas si un plan de ordenación urbanística municipal 
modifica su clasificación urbanística.” [Artículo 3.2] 

Por otro lado, el legislador excluye las urbanizaciones situadas en suelo no urbanizable de 
especial protección de conformidad con los planeamientos territorial o urbanístico o con la 
legislación territorial. De la misma forma, excluye las urbanizaciones situadas en otros tipos o 
clases de suelo, si lo impiden el planeamiento territorial o un plan director urbanístico. Con el 
Artículo 3.3, la propia Ley impide la posibilidad de consolidar tales casos. 

 
Con la voluntad de encauzar y corregir el fenómeno de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos, los objetivos de la Ley catalana son dobles: 

“La finalidad principal de la presente ley es favorecer la finalización de las obras de urbanización 
y el establecimiento de servicios en las urbanizaciones, con el objetivo de alcanzar su integración 
en el municipio y mejorar la calidad de vida de sus residentes, en el marco de un desarrollo 
urbanístico sostenible. Asimismo, cuando sea posible y deseable para reducir los costes y el 
impacto ambiental, esta ley se propone favorecer la reducción de los ámbitos inicialmente 
previstos para el desarrollo de las urbanizaciones”. [Artículo 2] 

Así, la norma persigue poner fin a la situación de precariedad de quienes tienen su residencia 
en las urbanizaciones y, para conseguirlo, asume la necesidad ineludible de consolidar parte 
de estas, ante la imposibilidad –económica, jurídica y social- de erradicarlas (Nel·lo, 2011). Así 
y todo el redactor deja en el artículo una frase para abrir la posibilidad de reducir el ámbito 
inicialmente previstos de suelo a desarrollar y así minimizar el impacto económico y ambiental. 
Con esta doble vertiente en la formulación de la finalidad de la Ley, esta puede desagradar 
tanto a los simpatizantes de la dispersión como a los que quieren erradicarla.  

 
REGULARIZACIÓN EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
La situación actual en la que se encuentran las urbanizaciones a las cuales se les aplica esta 
Ley viene, en mucho de los casos, del hecho que estas se iniciaron y desarrollaron sin un 
planeamiento urbanístico que las respaldase lo que ocasionó que se prescindieran las 
obligaciones básicas que corresponden al proceso de urbanización. Entonces, la Ley obliga a 
regular las urbanizaciones con todo lo referente a la legislación urbanística vigente [Artículo 4, 
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6 y 7]. Esto implica obligaciones como la cesión de sistemas y la cesión gratuita del 
aprovechamiento urbanístico. Como se ha hecho notar (Bengoetxea & Viguer, 2009), a pesar 
del tiempo transcurrido, el legislador autonómico insiste en la necesidad de que los deberes 
urbanísticos esenciales sean satisfechos.  

No obstante la Ley prevé dos excepciones a este régimen general de regularización. La 
primera excepción es para las urbanizaciones situadas en suelo urbano o urbanizable que ya 
tengan establecida la ordenación detallada por el planeamiento y no sea necesario modificarla 
para su regularización la ley establece que: 

“los derechos y las obligaciones de los propietarios son los determinados por el plan que 
estableció dicha ordenación detallada”. [Artículo 4.2] 

Que, con toda probabilidad, será mucho menor a los que actualmente exige el TRLUC.  

La segunda excepción es para el caso que con motivo de la regularización dicha ordenación 
deba ser modificada la Ley dispone que: 

“los instrumentos de planeamiento urbanístico general deben determinar si puede mantenerse el 
anterior régimen de obligaciones”. [Artículo 4.2] 

Es decir, corresponderá al nuevo planeamiento determinar si se debe mantener o substituir el 
régimen de obligaciones.  

Las dos excepciones que acabamos de analizar resultarán aplicables en muchos supuestos, de 
forma que en la práctica la congelación de deberes urbanísticos se puede convertir en el 
régimen de derechos y obligaciones más aplicado en la regularización de las urbanizaciones 
(Bengoetxea & Viguer, 2009). Esto se debe a que, según los mismos autores, el Artículo 4.2 se 
ha introducido para mitigar el régimen general de derechos y obligaciones inicialmente previsto 
en el proyecto de Ley. Por tanto, (la Ley) persigue conciliar el rigor en el cumplimiento de la 
normativa urbanística con la viabilidad económica de las actuaciones de consolidación de las 
urbanizaciones (Nel·lo, 2011).  

En la línea de contención que se reflejaba en la segunda oración del Artículo 2 (donde se 
buscaba favorecer la reducción de los ámbitos inicialmente previstos para las urbanizaciones) 
aparece el Artículo 5, el cual indica: 

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico general pueden modificar la clasificación o 
calificación del suelo que ocupan las urbanizaciones con el objetivo de impedir su edificación en 
zonas no edificadas, mediante la clasificación como suelo no urbanizable o la calificación como 
sistema de espacios libres públicos”. [Artículo 5.1] 

Esto implica que si el parcelista no ha edificado, podría verse privado de esa posibilidad. La 
Ley de reducir, total o parcialmente, el suelo inicialmente previsto para urbanizar puede 
proceder de los Planes Directores Urbanísticos donde en muchos casos estarán formalizadas 
las estrategias a seguir en cada urbanización [Articulo 5.2]. Otro mecanismo complementario 
para reducir el ámbito de las urbanizaciones nos lo encontramos en el siguiente Artículo: 

“las urbanizaciones parcialmente emplazadas en suelos clasificados, con posterioridad a la 
implantación de las urbanizaciones, como suelos no urbanizables de protección especial o 
declarados espacios naturales protegidos, pueden permitir la concentración de suelos de cesión 
destinados a espacios libres y zonas verdes, de conformidad con la normativa vigente en materia 
de espacios naturales protegidos”. [Artículo 5.3] 

Con ello se pretende excluir definitivamente de cualquier presión urbanizadora estos espacios, 
colindantes en muchos casos a los ya urbanizados, obteniendo además su titularidad pública 
(Nel·lo, 2011). 
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Junto a la incentivación de la reducción del ámbito de las urbanizaciones, la ordenanza regula 
el procedimiento para la cesión de aprovechamiento urbanístico. La Ley establece que las 
urbanizaciones con cesiones pendientes de ser efectuadas, y establecidas en el instrumento de 
planeamiento a cuyo amparo se llevó a cabo la operación de transformación del suelo o en el 
planeamiento aprobado para regularizar ámbitos urbanizados, 

“la cesión no da derecho a recibir ningún tipo de contraprestación urbanística o indemnización, 
salvo que no se hayan obtenido beneficios urbanísticos”. [Artículo 7.2] 

Con ello se trata de evitar la situación paradójica en la que los parcelistas que no vieron 
completar por el promotor los deberes de urbanización y han arrostrado con las consecuencias, 
deban compensar ahora al propietario de la finca matriz por las cesiones que en su día no 
efectuó (Nel·lo, 2011). Aun así, los propietarios actuales deberán ceder de forma gratuita el 
porcentaje de aprovechamiento urbanístico del sector establecido en la legislación urbanística. 
El legislador, al comprender la dificultad que puede acarrear esta aportación de terrenos en 
urbanizaciones consolidadas, abre la vía monetaria: 

“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] 

Esta previsión constituye una nueva excepción al régimen general en materia de cesiones de 
suelo con aprovechamiento. Debe tenerse en cuenta que, en el ordenamiento urbanístico 
catalán, la monetarización del aprovechamiento urbanístico objeto de cesión es excepcional y 
se limita a aquellos supuestos en que la ordenación urbanística da lugar a una parcela única e 
indivisible - Artículos 43.3 y 45.3 del TRLUC - (Bengoetxea & Viguer, 2009). Además, la Ley 
establece que 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] 

De este modo se excepcionan las previsiones del artículo 156 del TRLUC, que obliga a 
incorporar los suelos con aprovechamiento al patrimonio municipal de suelo y de vivienda. La 
solución del legislador parece totalmente razonable, ya que, por lo general, los municipios con 
urbanizaciones deficitarias no tienen graves problemas de oferta residencial y, sin embargo, 
requieren de grandes inversiones para la dotación de infraestructuras (Bengoetxea & Viguer, 
2009).  

Además, se incorpora otro mecanismo en la Ley para hacer viable económicamente la 
regularización urbanística de la urbanización: la aplicabilidad de las reservas de viviendas de 
protección pública. La legislación catalana dispone una reserva de suelo para este suelo que 
corresponde en un porcentaje del techo que se califique para uso residencial de nueva 
implantación (mínimo 30%). Esta ley haría inviable gran parte de estos procesos de 
regularización. Previendo esto, se establece que 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] 
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Así que si no se incrementan los aprovechamientos inicialmente previstos no es necesaria la 
reserva de suelo. Y si estos los superan, el porcentaje de reserva se aplicará de la diferencia 
respecto al inicial.  

Además de los anteriores mecanismos para facilitar el cumplimiento de las cesiones 
obligatorias y gratuitas, la Ley permite de forma expresa que se pueden delimitar sectores o 
polígonos discontinuos que: 

“integrados, por una parte, por ámbitos de urbanizaciones no consolidadas y, por otra, por áreas 
para las cuales el planeamiento urbanístico prevé desarrollos residenciales o de otros usos, a 
efectos de permitir una gestión integrada de las cesiones de suelo obligatorias y gratuitas”. 
[Artículo 10.1] 

A través de los ámbitos discontinuos, el legislador pretende que las urbanizaciones deficitarias 
puedan beneficiarse de otros ámbitos urbanísticos con mayor capacidad para afrontar los 
costes de cesión. Además, se permite incluso abarcando ámbitos de diversos municipios si así 
lo acuerdan o si lo establece en un PDU.  

 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN  
 
Las urbanizaciones deficitarias constituyen una realidad territorial compleja, tanto en lo que se 
refiere a nivel técnico como social (Bengoetxea & Viguer, 2009). Los mayores obstáculos para 
la regularización de las urbanizaciones con déficits urbanísticos se encuentran, obviamente, en 
los ámbitos de gestión y la financiación (Nel·lo, 2011). Carentes de los servicios urbanísticos 
básicos y por tanto, sin posibilidad de ser recepcionadas por los ayuntamientos 
correspondientes, los costes para solventar estas deficiencias recaen, principalmente, sobre los 
propietarios de las parcelas. La Ley intenta dar respuesta a esta realidad con 3 instrumentos: el 
programa de adecuación (capítulos II y III), las ayudas para la financiación de las obras 
(capítulo IV) y las ayudas directas a los parcelistas (capítulo V). 

La ley introduce el programa de adecuación como instrumento marco del cual se analizan las 
necesidades particulares de la urbanización y se ordenan las actuaciones que se tendrán que 
emprender. El contenido del programa de adecuación viene determinado por el Artículo 13, el 
cual determina que debe dotar de: planeamiento urbanístico (general y derivado), proyecto de 
reparcelación, proyecto de urbanización, presupuesto y aprobación de las cuotas urbanísticas. 
La elaboración del programa de adecuación corresponde a los ayuntamientos, quienes pueden 
utilizar medios propios, a través de un soporte técnico o con el auxilio de la administración 
supramunicipal (consejo comarcal o bien diputación) o entidad colaboradora. Señalar que la 
adopción del programa de actuación es de carácter voluntario y solo es requisito indispensable 
en el caso de aquellas actuaciones que quieran: 

“acogerse a las medidas de financiación a que se refiere el capítulo IV”. [Artículo 12.3] 

Es decir, a la financiación prevista en la misma Ley.  

Por lo que se refiere a la tramitación, se debe destacar el hincapié que se hace en la 
participación pública. La Ley prescribe que: 

“El programa de adecuación es aprobado por el pleno del ayuntamiento previa audiencia de las 
personas interesadas”. [Artículo 12.2] 

La participación pública tiene gran importancia en este tipo de actuaciones por su propia 
naturaleza, ya que lejos de generar plusvalías urbanísticas, exigen una gran inversión 
económica por parte de los propietarios de las fincas. Es lógico pensar que el legislador ve la 
naturaleza de dicha actuación y entiende que si las personas afectados son participes desde 
un inicio a dicho proceso de regularización se reducirán las discrepancias y se llegará a término 
la regularización.  
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Estos programas de adecuación no solo sirven como instrumento de diagnóstico y 
planificación, sino que también sirven como testigo para el seguimiento de las actuaciones 
desarrolladas a su amparo (Bengoetxea & Viguer, 2009). La Ley prevé la creación de 
comisiones de seguimiento conformadas por:  

“representantes de la Administración de la Generalidad, del ayuntamiento y de los vecinos 
afectados”. [Artículo 15.2] 

En este mismo Artículo vemos que se vuelve a insistir en la importancia de la participación 
pública: 

“(las comisiones de seguimiento) tienen que velar para alcanzar la máxima participación de las 
personas afectadas y atender, cuando lo hagan, a la perspectiva de género”. [Artículo 15.2] 

Ahora bien, resulta evidente que en los municipios pequeños no podrán hacer frente al coste 
de elaboración de este conjunto de documentos necesarios para el programa de adecuación. 
Por eso, la Ley crea un Fondo para la regularización de urbanizaciones, con el objetivo de: 

“fomentar la formulación y ejecución de programas de adecuación de las urbanizaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley”. [Artículo 16.1] 

Este fondo va dirigido a los ayuntamientos a través de una convocatoria anual cuya dotación se 
establece en el presupuesto anual de la Generalitat. La Ley determina los criterios de prioridad 
con los cuales se van a regir para la selección de los proyectos, Artículo 18. Mencionar que 
entre estos criterios se encuentra:  

“Tener previstas, en los planes directores urbanísticos o por los ayuntamientos respectivos, 
actuaciones de reducción parcial o total del ámbito o de compactación del área edificada”. 
[Artículo 18.1h] 

De este modo, motivan a los ayuntamientos a hacer una reducción parcial o total del ámbito lo 
cual es uno de los objetivos de la Ley. Además en la propia Ley determina que se crea una 
reserva específica para los casos que comporten la reducción parcial o total del suelo ocupado. 

El segundo mecanismo de financiación consiste en préstamos a los ayuntamientos para la 
financiación de la ejecución de la urbanización por parte del Instituto Catalán del Suelo 
(INCASÒL), desarrollado en el Artículo 21. Esta línea de ayuda se podrá establecer para 
aquellos ayuntamientos que hayan presentado un programa de adecuación. Con ello se trata 
de hacer frente a otro de los escollos habituales en la regularización y mejora de las 
urbanizaciones: los impagos en las cuotas de urbanización por parte de los parcelistas 
propietarios. Pues bien, sin renunciar al cobro de estas cuotas, la Ley ofrece a los 
ayuntamientos recursos para hacer frente a los retrasos en su percepción a través de estos 
préstamos (Nel·lo, 2011). 

El último mecanismo de financiación previsto en la Ley corresponde a las ayudas para los 
propietarios de las parcelas que se regularicen y que no pueden hacer frente las cuotas de 
urbanización. Podrán optar a estas ayudas los titulares de parcelas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

“a) Tener más de sesenta y cinco años, formar parte de una unidad familiar monoparental o de 
una familia numerosa, o encontrarse en situación de dependencia. 
b) Tener el domicilio habitual en la parcela objeto de la liquidación de la cuota de urbanización y 
no disponer de otra vivienda en propiedad. 
c) Tener unos ingresos familiares ponderados que no superen los establecidos por la 
convocatoria”. [Artículo 22.1] 

En estos casos, las ayudas consisten en préstamos subvencionados para el pago de las cuotas 
de urbanización. 
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SUBVENCIONES OTORGADOS  

En el año 2007, el Departamento de Política Territorial y Obras Publicas de la Generalitat 
impulso una prueba piloto para la elaboración de programas de adecuación en 10 
urbanizaciones. La dotación económica alcanzo los 3 millones de euros. Asimismo, a partir de 
la entrada en vigor de la Ley, estas subvenciones fueron otorgadas hasta el año 2010.  

En 2009 se otorgaron 36 programas de adecuación subvencionados y hubo un total de 213 
solicitudes. En 2010 se otorgaron 42 solicitudes para adherirse al programa de adecuación 
subvencionado de un total de 106 solicitudes presentadas. Cada convocatorio se dotó con 9,9 
millones de euros. Por lo que de esta forma solamente a un total de 88 urbanizaciones se les 
ha otorgado un programa de adecuación subvencionado del total de urbanizaciones con 
déficits de Cataluña con una dotación de 22,8 millones de euros por parte de la Generalitat. 

En el caso de los préstamos a los ayuntamientos para la financiación de las obras de 
urbanización destinadas a la provisión de los servicios básicos ha sido aún más dramático. 
Estos préstamos están destinados a los ayuntamientos para hacer frente a los impagos de los 
propietarios. Solamente ha habido una convocatoria, por parte de INCASÒL, en 2010 para 
aquellos ayuntamientos que, habiendo adoptado la cooperación como forma de actuación y 
contando con todos los requisitos previstos en el programa de actuación, quieran iniciar las 
obras en la urbanización. Este préstamo fue concedido a 10 municipios por los cuales se ha 
dotado con un total de 4,2 millones de euros.  

No tenemos datos del último mecanismo de financiación previsto en la Ley correspondiente a 
las ayudas para los propietarios de las parcelas que se regularicen y que no pueden hacer 
frente las cuotas de urbanización. Pero se puede suponer que estará en consonancia con las 
otras líneas de actuación. 

En resumen, entre el periodo 2007-2010 se han beneficiado de las subvenciones a los 
programas de adecuación 88 urbanizaciones con una dotación de 22,8 millones de euros y se 
han concedido préstamos para la financiación de las obras de urbanización a 10 municipios 
con una dotación de 4,2 millones de euros. Estas líneas de ayudas se pueden ver 
espacialmente en la Figura 43. 

Figura 43 / Líneas de ayuda para urbanizaciones con déficits urbanísticos    

  

Fuente: Dirección General 
de Arquitectura y Paisaje, 
Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas, 
Generalitat de Cataluña. 
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A modo de conclusión, ha habido un periodo muy corto donde se ha podido obtener estas 
ayudas cosa que no ha propiciado la generación de nuevos procesos de regularización de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos.  

 
3.2. URBANIZACIONES SUSCEPTIBLES DE SER RECEPCIONADAS 
 
Con el fin de conocer el universo de las urbanizaciones que presentan déficits de servicios y 
urbanísticos al cual la Ley 3/2009 está posibilitando su regularización se hace un estudio para 
el conjunto de las urbanizaciones con déficits de la comarca del Maresme.  

 
3.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 3/2009 

 
De modo que para conocer este universo primero se tiene que retomar la Ley 3/2009 y buscar 
su ámbito de aplicación: 

1. La presente ley se aplica a las urbanizaciones que cumplen las siguientes condiciones: 

“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] 

 
2. Las urbanizaciones situadas en suelo clasificado como no urbanizable en el momento de la 
entrada en vigor de la presente ley sólo pueden ser regularizadas si un plan de ordenación 
urbanística municipal modifica su clasificación urbanística. 

 
3. En ningún caso pueden ser objeto de consolidación: 

a) Las urbanizaciones situadas en suelo no urbanizable de especial protección de 
conformidad con los planeamientos territorial o urbanístico o con la legislación sectorial, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.3 de la presente ley. 
b) Las urbanizaciones situadas en otros tipos o clases de suelo, si lo impiden el 
planeamiento territorial o un plan director urbanístico. 

 
Por lo que, en resumen los condicionantes para poder ser recepcionada una urbanización con 
déficits de servicio o urbanísticos son: 

- Vivienda unifamiliar aislada 
- Carecer total o parcialmente de obras de urbanización o servicios 
- Obras de urbanización no recepcionadas 
- Implantación entre el 12 de mayo de 1956 y 18 de noviembre de 1981 
- Si está en SNU sólo se puede recepcionar si hay un cambio de clase de suelo siempre 

que no esté en suelo de especial protección o en toda clase de suelo si lo impide un 
plan territorial o plan director urbanístico   
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3.2.2. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Con esta información, se procede a consolidar una tabla de las urbanizaciones no 
recepcionadas del Maresme con un conjunto de columnas a su derecha en blanco con los 
distintos condicionantes dados por la Ley, los cuales se rellenan con el fin de determinar cuáles 
de estas urbanizaciones son susceptibles de ser recepcionadas, tal como muestra la Figura 44. 

Figura 44 / Ejemplo de fragmento de hoja de Excel con datos consolidados 
 

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 
aiguaviva Arenys de Munt SI SI NO 1973* SUD NO *SI* 
ajup, l' Arenys de Munt SI SI NO 1973 SUC NO SI 
can Segrera Arenys de Munt SI SI NO 1980* SUC NO SI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para rellenar los campos se sigue la siguiente metodología: 
 

- Vivienda unifamiliar aislada: comprobación visual a través de imágenes de Google 
Earth. 
 

- Carecer total o parcialmente de obras de urbanización y servicios: doble comprobación. 
Por un lado, comprobación visual a través de imágenes de Google Earth y Google 
Street View y por otro lado, comprobación a través de la Bases de Datos del Inventario 
de 2015 y facilitados por la Generalitat. 
 

- Obras de urbanización no recepcionadas: comprobación a través de los datos propios 
ya actualizados con la información de los técnicos del Departamento de Urbanismo de 
cada municipio.  

 
- Implantación entre el 12 de mayo de 1956 y 18 de noviembre de 1981: comprobación a 

través de la Bases de Datos del Inventario de 2015 y facilitados por la Generalitat en la 
cual aparece el año de implantación. En caso de que no aparezca la fecha de 
implantación, se busca a través del Catastro la fecha de construcción de varias 
parcelas en la urbanización (entre 4 y 5 parcelas) y se considera como año de 
implantación la media de estas fechas. 

 
Esta aproximación que se hace en caso de no saber el año a través de las bases 
oficiales no es muy precisa ya que el Catastro facilita el año de construcción de la 
edificación y no su implantación. Por lo que siempre será una fecha posterior. Aun así, 
hemos decidido mantener las fechas oficiales de la Generalitat y añadir sólo las fechas 
que faltan con este método y marcarlas con “ * “ para tenerlo presente.  

 
- Clase de suelo: retomamos los datos ya construidos para el Mapa Nº9 Clases de Suelo 

y los añadimos en esta nueva Base de Datos. 
 

- Con el Mapa Nº5 Espacios Naturales Protegidos determinamos que urbanizaciones 
están sobre áreas de especial protección. 
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De esta manera, conseguimos todos los datos necesarios para determinar que urbanizaciones 
son susceptibles de ser recepcionadas según el ámbito de aplicación de la Ley 3/2009. Aparte 
de poner en la tabla Excel “SI” o “NO” a la posible recepción de la urbanización se añade si 
para su recepción es necesario un plan de ordenación urbanística municipal que modifique su 
clasificación urbanística. Para no añadir más columnas, en la misma de “Posible recepción” se 
ha representado con “ *SI* “, añadiendo asteriscos a la palabra tal y como se ve en la 
urbanización Aiguaviva de la Figura 44.  
 
 

3.2.3. EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 
Como resultado a dicho procedimiento, del total de urbanizaciones no recepcionadas del 
Maresme (71), 68 urbanizaciones cumplen las condiciones para poder ser recepcionadas 
(Figura 45). De modo que un alto porcentaje de estas, un 95,8%, pueden ser recepcionadas.  
 
Figura 45 / Taula de urbanizaciones susceptibles a ser recepcionadas del Maresme 

  Susceptibles a ser 
recepcionadas 

 No susceptibles a 
ser recepcionadas 

 TOTAL 
    
  núm. %  núm. %  núm. % 

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

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las 3 urbanizaciones las cuales no son susceptibles a ser recepcionadas según los criterios 
impuestos por la Ley 3/2009, son: 
 

- Turac Parc, urbanización en Cabrils 
- Els Peretons, urbanización en Cabrils 
- Roca-rossa, urbanización en Tordera 

 
Las causas para no ser suceptibles a ser recepcionada son: en los dos casos de Cabrils es 
debido a que su implantación fue posterior al periodo establecido por Ley y, en el caso de 
Roca-rossa la urbanización está situada sobre SNU y además es un Suelo de Especial 
Protección. 
 
De entre estas 68 urbanizaciones susceptibles a ser recepcionadas el procedimiento será muy 
dispar ya que como hemos visto anteriormente, las características y deficiencias de cada una la 
hacen que cada una sea un caso especial por lo que aquí solo vamos a discernir entre las 
urbanizaciones que requieren un plan de ordenación urbanística municipal que modifique su 
clasificación urbanística del suelo y las que no. Tal como muestra la Figura 46, un 36,8% 
requerirán de dicha modificación y por tanto el procedimiento será más lento y arduo mientras 
que un 63,2% no requerirán de la modificación.  

Figura 46 / Taula de urbanizaciones con y sin modificación de la clasificación del suelo para ser  
susceptibles a ser recepcionadas del Maresme 
    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% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por lo que como consecuencia al alto porcentaje de aplicación de la Ley al universo de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos su impacto también puede resultar muy alto. Y esto es 
lo que vamos analizar en el próximo apartado.  
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3.3. EVALUACIÓN EX POST DE LA LEY 3/2009 
 
La evaluación ex post es un elemento crucial y esencial de una legislación de calidad. Para el 
caso de leyes y regulaciones, la evaluación ex post tiene el fin de determinar si el marco 
regulatorio ha logrado los objetivos deseados y si las leyes o regulaciones fueron lo 
suficientemente efectivas y eficientes en su implementación. Por lo tanto, la revisión de los 
resultados de las intervenciones normativas debe ser una función central de las instituciones y 
es un elemento crítico para lograr legislación de calidad. 
 
Cuando se implementa una ley requiere de cierta trayectoria temporal para poder evaluar 
plenamente el impacto y las implicaciones de una ley, incluso cualquier consecuencia no 
prevista. Asimismo, las leyes pueden volverse obsoletas con el cambio de circunstancias, por 
lo que se requiere una revisión periódica para protegerse contra esa posibilidad. 
 
Para poder hacer una evaluación ex post es necesario tener  un análisis ex ante sólido. Si no 
hay disponibilidad de datos previos a la ley o regulación no tendremos los datos necesarios 
para evaluar el impacto que puede haber tenido. Por lo que se genera un ciclo cerrado entre el 
“análisis ex ante para la elaboración y el diseño”, “la implementación” y “la evaluación ex post”. 
Por lo que tanto la evaluación ex ante como ex post son actividades necesarias y 
complementarias para lograr una sistema legislativo de calidad.  
 
 

3.3.1. INCIDENCIA DE LA LEY 
 
Entre la puesta en vigor de la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, que tal como se autodenomina se implantó en 2009 y 
la actualidad, 2020, ha pasado tiempo suficiente para poder evaluar el impacto de dicha Ley en 
el territorio catalán.  
 
Para conocer el impacto de la Ley, se hace un estudio detallado para el caso de la comarca del 
Maresme. En este estudio, se observa el número de nuevas urbanizaciones que han sido 
recepcionadas y que en su origen no lo estaban y su índice de recepción, ir, para el periodo de 
vigencia de la ley con datos anuales (2009-2019). Con el resultado se hace una comparativa 
entre estos datos de 2009-2019 con el periodo previo a la ley y de una extensión igual, es 
decir, 1999-2009. De este modo, se pretende hacer una comparativa y determinar cuánto 
impacto ha tenido la Ley. Para ello, se introducen también otros factores que afecten a la 
transformación y que no son puramente del campo urbanísticos, en especial se tiene en cuenta 
el contexto económico en los que se desarrollan dichos periodos. Por último, se compara la 
incidencia para la comarca del Maresme con las otras comarcas con datos actualizados y 
publicados, es decir, el Garraf, l’Alt Penedès i l’Anoia. 
 
Por tanto, el factor de comparación se ha denominado índice de regularización, el cual requiere 
una previa descripción: es el coeficiente de la cantidad de nuevas urbanizaciones 
recepcionadas las cuales no estaban recepcionadas en su origen entre la cantidad de 
urbanizaciones sin recepcionar. Es decir: 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, el coeficiente resultante es un valor entre 0 y 1. 

 
 
 
 
 
 
 

𝑖𝑟 =  
𝑁ú𝑚.𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑑𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑢𝑛𝑢𝑖𝑢𝑛𝑑𝑛 𝑢𝑑𝑢𝑑𝑟𝑢𝑖𝑢𝑛𝑛𝑑𝑛𝑛

𝑁ú𝑚.𝑑𝑑 𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑢𝑛𝑢𝑖𝑢𝑛𝑑𝑛 sin 𝑢𝑑𝑢𝑑𝑟𝑢𝑖𝑢𝑛𝑛𝑢
 



87 
 

DISPONIBLIDAD Y OBTENCIÓN DE DATOS 
 
Actualmente no existe un inventario de las urbanizaciones con y sin déficits urbanísticos con 
datos históricos. Hacer un seguimiento de estas urbanizaciones es esencial ya que permite 
conocer la tendencia y los cambios producidos por elementos como la Ley 3/2009. 
 
La información de la que disponemos es un catálogo y sus bases de datos asociada de 
urbanizaciones con y sin déficits urbanísticos para todo el territorio catalán fechado de enero de 
2015 y de este, sólo 4 comarcas han sido actualizadas en 2020, de las cuales tenemos a 
nuestra disposición 3. La información disponible en estos documentos no incorpora la evolución 
histórica de dichas urbanizaciones, dato esencial para este análisis.  
 
Lo ideal para conocer la situación actual seria actualizar y revisar el catálogo de urbanizaciones 
con déficits para toda Cataluña y añadir el componente histórico. Para este estudio el 
componente histórico podría reducirse a conocer el año de recepción de las urbanizaciones 
recepcionadas. Ante la imposibilidad de hacer una investigación exhaustiva para toda Cataluña 
en este estudio, hemos delimitado el ámbito de recopilación de información a la comarca del 
Maresme –segunda comarca con mayor número de urbanizaciones pendientes de regularizar 
en Cataluña y primera en el ámbito funcional metropolitano-.  
 
De modo que, como esta comarca no está actualizada a 2020 tendremos que, en primer lugar, 
actualizar la información y en segundo lugar, obtener el dato de año de recepción de las 
urbanizaciones recepcionadas. Así que para recabar la información se solicita está al servicio 
técnico del departamento de urbanismo de cada municipio. Con el fin de obtener el mayor 
número de respuestas, solo se pidió 2 datos para cada urbanización: si la urbanización está 
recepcionada o no (para actualizar los datos) y, en el caso de que lo esté, el año de su 
recepción (para analizar el impacto de la Ley).  
 
Los detalles del procedimiento para la obtención de estos datos son más ampliamente 
descritos en el apartado de “Magnitud del fenómeno”, subapartado “Aportación de datos 
nuevos”. Recordar que el proceso de obtención de datos ha sido entre mayo y setiembre de 
2020. 
 
En el Maresme hay un total de 22 municipios con urbanizaciones a las cuales se les mandó la 
petición de información. La tasa de respuesta ha sido asimétrica entre las dos peticiones. 
Mientras que la tasa de respuesta para el estado de recepción ha sido del 70,2%, la tasa de 
respuesta para el año de recepción desciende al 58,3%. Traducido en número de 
urbanizaciones (Figura 47), se han actualizado los datos del estado de recepción de 99 
urbanizaciones de un total de 141 urbanizaciones y se han incorporado el año de recepción de 
42 urbanizaciones de un total de 72 urbanizaciones recepcionadas.  

Esta asimetría en las respuestas se debe principalmente a que, en muchos casos, la 
información del año de recepción no la tenían digitalizada y por la situación de confinamiento 
no pudieron acceder a ella. 

Figura 47 / Número y porcentaje de respuestas de las dos preguntas 

  

 Respuestas  Sin respuesta  TOTAL 
 núm. %  núm. %  núm. % 

  
 

    
      

Estado de recepción  
 

99 70,2% 
 

42 29,8% 
 

141 100% 
Año de recepción 

 
42 58,3% 

 
30 41,7% 

 
72 100% 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aún sin tener un porcentaje muy alto de respuesta utilizaremos estos datos para valorar qué 
incidencia ha tenido la Ley en los territorios de los cuales tenemos datos actualizados.   
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EXPLOTACIÓN DE DATOS 
 

Como primera aproximación, para entender la magnitud de recepción se calcula el número y el 
porcentaje de urbanizaciones que han sido recepcionadas entre 1995 hasta la fecha de hoy. En 
los últimos 25 años han sido recepcionadas 34 urbanizaciones que constaban como no 
recepcionadas, lo que se traducen en un tercio del global de urbanizaciones sin recepcionar 
(Figura 48). En promedio casi se recepciona 1 urbanización al año (0,74urb/año).  
 
Figura 48 / Número y porcentaje de nuevas recepciones en urbanizaciones  

    Nuevas recepciones  Total no 
recepcionadas 

  
1995-2020 1995 

Número de urbanizaciones  34 103 
Porcentaje, %  33,01% 100% 
       
Promedio nuevas recepciones / año  0,74 urbanizaciones / año 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
Para entender el cambio de estado de recepción de dichas urbanizaciones con perspectiva 
temporal se genera una tabla de nuevas urbanizaciones recepcionadas en la comarca del 
Maresme por periodos de 5 años desde 1995 a 2020. Con esta resolución se pretende ver de 
forma, quizá un poco demasiado simplista, los incrementos en distintos periodos y así entender 
si la recepción se ha producido a lo largo del tiempo o bien se ha producido todo a raíz de la 
implantación de la Ley 3/2009. Tal y como nos muestra la Figura 49, vemos que el número de 
nuevas urbanizaciones recepcionadas es bajo pero existente en todos los periodos. El lustro 
con mayor número de recepciones fue de 11 urbanizaciones y el menor con 3 urbanizaciones 
sobre un total de 103 urbanizaciones no regularizadas.  

El periodo 2010-2015 es el periodo temporal con mayor incremento de urbanizaciones 
recepcionadas (11) e índice de recepción (ir=0,13), seguido por el periodo 2005-2010 con 9 
urbanizaciones recepcionadas e ir=0,09,  muy próximo al periodo 2015-2020 por su índice de 
recepción, ir=0,08 pero lejos a nivel de urbanizaciones (6 frente a las 9 anteriores). 

De este gráfico, lo primero que se interpreta es que en todos los periodos temporales ha habido 
casos de recepción de urbanizaciones que no estaban recepcionadas en su origen. De modo 
que, la Ley 3/2009 puede haber ayudado a incrementar los casos pero no es la única vía capaz 
de recepcionar este tipo de urbanizaciones. También podemos detectar que en los últimos 3 
periodos (de 2005 a 2020) hay un mayor incremento de número de recepciones que en los 
primeros dos periodos (de 1995 a 2005). Con estos resultados, es fácilmente interpretable que 
este mayor incremento es debido a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, que como se indica 
entró en vigor en marzo de 2009. Pero para afirmar esto, debemos hacer un análisis con menor 
simplicidad y estudiar el índice de recepción por periodos de tiempo más pequeños.  

Figura 49 / Nuevas urbanizaciones recepcionadas por lustro en el Maresme 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Incremento de urbanizaciones 
recepcionadas / lustro 

* Valor con datos actualizados a 
setiembre de 2020. Para completar el 
periodo seria hasta final de diciembre 
de 2020 
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A través de un gráfico lineal con valores acumulados (Figura 50), vamos a examinar el 
incremento de urbanizaciones recepcionadas a lo largo del periodo temporal entre 1995 y 
2020. En un primer análisis, parece que no ha habido grandes diferencias de incrementos de 
urbanizaciones recepcionadas a lo largo del periodo 1995-2020 ya que, a simple vista, vemos 
que los valores no son muy dispersos y se mantiene una pendiente bastante constante. 
Destacan dos periodos los cuales hay un leve aumento de urbanizaciones recepcionadas 
respecto a la tendencia, estos son el periodo 2004-2006 y 2009-2011. El aumento de 
recepciones del periodo 2009-2011 se debe, con total probabilidad, a la entrada en vigor de la 
Ley 3/2009. Para el periodo de 2004-2006, en cambio, no parece que haya ningún cambio 
urbanístico que haya causado este aumento. 
 
Por tanto, parece que ha habido cierto cambio en la tendencia de número de urbanizaciones 
recepcionadas, al menos en los primeros dos años de vigencia. Pero nos interesa saber la 
tendencia en el periodo anterior a la Ley y, especialmente, en el posterior y con estas dos 
tendencias podremos calcular el  impacto que ha tenido la Ley 3/2009.  
 
Para conocer las tendencias, se genera una recta de regresión lineal del periodo 1995-2009. 
De esta recta conocemos su ecuación y su coeficiente de determinación, R2. Con el mismo 
procedimiento se consigue la recta de regresión lineal para el periodo 2009-2019 y su ecuación 
y su coeficiente de determinación, R2. Comparando  las ecuaciones vemos que la pendiente es 
sutilmente mayor en el periodo con la Ley implantada, lo que implica que con la Ley hay una 
ligera mayor tendencia a la recepción de urbanizaciones. Por otra parte, si comparamos el 
coeficiente determinación, R2, se demuestra que hay poca dispersión en ambos periodos. Bien 
es cierto que, en el periodo 1995-2009 hay una mayor bondad de ajuste (R2=0,9342) que en el 
periodo 2009-2019 (R2=0,8774) pero ambas tienen un valor bastante alto.  
 
Con el fin de conocer el valor de impacto de la Ley 3/2009, se prolonga la línea de tendencia 
para el periodo 1995-2009 hasta el último año con datos cerrados, 2019. Entonces, la 
diferencia entre el valor en el año 2019 de la línea de tendencia de 2009-2019 y el valor 
obtenido en el año 2019 de la línea de tendencia prolongada del periodo 1995-2009 da el 
impacto de la Ley 3/2009. Como resultado de dicho proceso, da un impacto, I = 7,2038 
(I=33,4088-26,2050). 
 
De modo que, entre el año 2009 y el 2019 el impacto de la Ley 3/2009 en la comarca del 
Maresme ha sido de +7,2038 urbanizaciones recepcionadas, lo que implica un aumento del 
27,49%. 
 
Figura 50 / Nuevas urbanizaciones recepcionadas por año en el Maresme y líneas de tendencia pre y post 
entrada en vigor de la Ley 3/2009 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pero con estos cálculos no se tiene en cuenta que a medida que pasa los años el número de 
urbanizaciones no recepcionadas desciende por lo que cambia el peso relativo de cada 
recepción. En otras palabras, no es lo mismo recepcionar 3 de un total de 20 a recepcionar 3 
de un total de 60. Esta variación del peso relativo es sutil en este estudio para los periodos de 
tiempo que estamos tratando pero es fundamental cuando queremos comparar impactos de 
diferentes comarcas las cuales tienen cantidades muy diferentes de urbanizaciones sin 
recepcionar. 
 
Con este fin, se calcula el índice de recepción del periodo temporal con la ley en vigor y se 
compara con el periodo anterior. El periodo de incidencia de la Ley lo acotamos del 2009 al 
2019 ya que es el mayor periodo con datos cerrados por año (al no haber terminado el año 
2020 se podrían incrementar el número de urbanizaciones recepcionadas en el último trimestre 
del año). De modo que, por simetría comparativa, tomamos como comparable el periodo 
anterior, de 1999 al 2009.    
 
En el periodo 1999-2009 se regularizan 12 urbanizaciones sobre un total de 99 no 
regularizadas, lo que da un índice de regularización del 0,12. Mientras que en el periodo 2009-
2019 se regularizan 15 urbanizaciones sobre un total de 86 no regularizadas, lo que da un 
índice de regularización del 0,17.  
 
Con la comparativa a través de los índices de recepción entre la década anterior a la 
implantación de la Ley 3/2009 y la década posterior, se constata que en el periodo 2009-2019 
ha habido un mayor índice de recepción que en la década anterior. Pero los índices también 
indican que el cambio ha sido moderado. 
 
Por tanto, con los datos de los que disponemos parece ser que no ha habido un gran cambio 
sustancial entre el periodo previo a la Ley 3/2009 con el periodo con la ley vigente. Aun así, no 
sería razonable solamente comparar dichos periodos sin ponerlos en contexto, especialmente 
el contexto económico. 
 
Figura 51 / Nuevas urbanizaciones recepcionadas por año en el Maresme y línea de tendencia 
 
 

 
  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
No hay duda que determinados flujos económicos han constituido el origen y el impulso de 
muchas transformaciones urbanas y territoriales en cambio, otros periodos económicos han 
reducido o parado esas mismas transformaciones. Por eso es esencial contextualizar los 
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periodos económicos de las dos décadas a estudiar. En el caso de estudio, el contexto 
económico es de interés ya que para que una urbanización no regularizada se regularice (a 
través del acta de recepción) esta tiene que hacer un conjunto de cambios, específicos para 
cada situación, con los cuales esta urbanización esté en cumplimiento con la Ley y los servicios 
estén en buenas condiciones. Todos estos cambios implican proyectos y obras costosas que 
tienen que asumir los propietarios. En el estudio de Barba y Mercadé (2006) hacen una 
estimación de los altos costes que tienen que asumir los propietarios para subsanar los déficits. 
 
Tal y como está grafiado en la Figura 52, vemos que el periodo anterior a la Ley 3/2009 y el 
periodo posterior en términos económicos también son muy diferentes. El periodo de 1999-
2009 está formado por dos épocas económicas. Hasta 2008 se caracteriza por una época de 
bonanza y auge económico. En 2008 estalla la burbuja inmobiliaria y se entra en una época 
económica de recesión y crisis económica. Por lo que, en términos generales el periodo 1999-
2009 es una época de bonanza económica (a excepción, como hemos dicho, del último año).  
 
En periodo 2009-2019 viene caracterizado por dos periodos económicos. El primero, de 2009 a 
2013 se caracteriza por un periodo de intensa recesión y crisis económica. A partir de 2013 
hasta el final del periodo de estudio (2019), se inicia un periodo de recuperación económica. 
Por lo que, en términos generales el periodo 2009-2019 es una época fuertemente definida por 
la crisis económica. 
 
Consecuentemente, es lógico deducir que en el periodo 1999-2009 los propietarios tienen más 
capacidad económica para hacer frente los pagos para adecuar las urbanizaciones y conseguir 
la regularización. De modo que, a igualdad de condiciones implica un mayor número de 
recepciones respecto un periodo sin auge económico. 
 
 
Resumiendo, los dos elementos que afectan más a la regularización de las urbanizaciones no 
regularizadas desde su inicio son el contexto económico y la vigencia o no de la Ley 3/2009. 
De esta forma, entre 1999-2009 tenemos al elemento de la época económica a favor (elemento 
positivo para el aumento de recepciones) y la Ley no está vigente (elemento negativo para el 
aumento de recepciones). En cambio, entre 2009-2019 la época económica es desfavorable 
(factor negativo para el aumento de recepciones) y la Ley  está vigente (factor positivo para el 
aumento de recepciones). Esto es debido a que la transición de época económica 
prácticamente coincide con la entrada en vigor de la Ley, lo que produce que dos factores se 
modifiquen a la vez.  
 
Esta modificación de dos factores hace difícil determinar con certeza que impacto ha tenido 
cada uno de ellos. Aun así vemos que el impacto de la Ley 3/2009 en sus primeros dos años 
de vigencia fue muy alto, lo que es de suponer que la Ley pudo desencallar situaciones que 
antes no eran recepcionables. En el resto del periodo la tendencia de regularización es muy 
similar al periodo previo a la Ley tal y como demuestran las ecuaciones de las líneas de 
tendencia de los dos periodos. 
 
Si hacemos el índice de regularización para los dos tramos del periodo 2009-2019, es decir, el 
tramo 2009-2011 y el 2012-2019 vemos que nos dan índices alrededor del 0,09 (Figura 52). 
Pero cuidado, en este caso ya no podemos comparar estos dos índices entre si ya que el 
periodo temporal es distinto, en el primer caso 2 años y 8 en el segundo. De modo que para 
poder compararlos transformamos el índice de regularización a índice de recepción promedio 
anual, irpa. Con esta transformación, podemos comparar la incidencia sin tener en cuenta la 
extensión del tramo temporal. De modo que el índice de recepción anual seria:  
 
 
 
 
 
 
 
Con lo que, el irpa del periodo 2009-2011 es del 0,0465 mientras que el irpa para el periodo 2012-
2019 desciende a menos de una cuarta parte, al 0,0112. Es desdeñable recalcar que el irpa del 
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periodo 2012-2019 es muy similar al de 1999-2009, lo que hace que el impacto la Ley no ha 
sido muy fuerte después del primer periodo de vigencia de dos años de la ley debido, en parte, 
por la fuerte recesión económica. 
 
Figura 52 / Nuevas urbanizaciones recepcionadas por año en el Maresme en relación a las etapas 
económicas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Habiendo analizado el impacto de la Ley 3/2009 para la comarca del Maresme ahora haremos 
una breve comparación con el impacto en otras comarcas las cuales han sido actualizadas y 
tenemos disponibles los datos.  
 
El periodo temporal el cual vamos a analizar es del 2015 al 2019 ya que no tenemos una 
cronología temporal de las recepciones. Los datos de los que disponemos son las 
urbanizaciones recepcionadas y no recepcionadas en 2015 y en 2019. Con estos datos 
obtenemos el índice de recepción de cada una de las comarcas. Este índice es comparable 
entre las distintas comarcas ya que la extensión del periodo temporal es el mismo y por tanto, 
no es necesario hacer el irpa. 
 
En orden descendiente el índice de recepción es (Figura 53): 0,091 en l’Alt Penedés, 0,053 en 
el Maresme, 0,038 el Garraf y 0,000 en l’Anoia. Con estos datos, parece ser que hay bastante 
diferencia entre las comarcas analizadas. L’Alt Penedès, siendo la comarca con un mayor 
índice de recepción tiene prácticamente el doble que la segunda comarca con mayor índice y 
casi 2/3 más que la tercera.  
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Por lo que vemos, las actuaciones de recepción están siendo muy dispares entre comarca. El 
índice de recepción promedio de estas comarcas es 0,047 pero este no es muy útil como índice 
de referencia ya que como hemos visto tenemos comarcas con un alto índice mientras que 
otras son del 0,0. 
               
                  
Figura 53 / Nuevas urbanizaciones recepcionadas e Índice de recepción por comarcas actualizadas 
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Garraf  2  52 

  
Alt Penedès  2  22 

  
Anoia  0  23 

  
Maresme   4   75 

    

TOTAL  8  172 
 

 
 

 

ir promedio           
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Con estos datos comparativos entre comarcas, concluimos que 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.  
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CAPÍTULO 4. LAS URBANIZACIONES CON DEFÍCITS URBANÍSTICOS DESDE LA                    
DFGBGGIIIIIIIIIIIPERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 

 
Dados los números problemas que plantean estas urbanizaciones desde el punto de vista de lo 
urbanístico, los estudios sobre este tipo de asentamientos se han centrado en la gestión 
urbanística, los retos económicos y los costes ambientales que generan esta forma de 
asentamiento urbano. Pero tal y como señala Aramburu (2017), prácticamente no se ha 
realizado estudios ni se ha hecho especial mención sobre estos aspectos más sociales en este 
tipo de asentamientos. Pero hemos de tener en cuenta que ha sido la evolución de la sociedad 
de las últimas décadas la que ha modificado las relaciones económicas y sociales y los valores 
culturales, las cuales han ido modelado y transformando nuestras ciudades y han definido una 
forma de ocupar el territorio. Por lo que el modelo de ocupación del territorio es el reflejo de la 
sociedad. Consecuentemente, es fundamental entender la sociedad para entender los flujos en 
los modelos territoriales. 
 
Con el objetivo de aproximarnos a estas formas de ocupación del territorio entendemos que es 
fundamental entender la sociedad que vive en ellas. Para ello se ha recurrido a la modalidad de 
entrevista en profundidad con residentes en urbanizaciones con déficits urbanísticos. Se han 
realizado 6 entrevistas a residentes de dos urbanizaciones de Teià (Santa Fe-Assumpció-
Paradís y Les Delicies) en el periodo de julio a setiembre de 2020. Por la falta de una muestra 
mayor de entrevistas, se ha comparado y completado los resultados con el artículo de Mikel 
Aramburu (2017), en el cual hace un estudio de la diversidad social en las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos en Cataluña a través de 17 entrevistas que realiza a compradores 
recientes de viviendas en tres urbanizaciones con déficits urbanísticos de Argentona (Les 
Ginesteres, Can Raimí y Can Cabot) entre marzo y diciembre de 2009.  
 
El grueso de la información que se va a desarrollar procede del conjunto de entrevistas 
realizadas a los residentes. No incluye a los propietarios que no residen de forma habitual en 
las viviendas y que la tienen como segunda residencia. A diferencia de las entrevistas 
realizadas por Aramburu (2017), no se ha hecho sesgo por compradores recientes ya que el 
objetivo es entender la totalidad de residentes de estas áreas.  
 
Entre los entrevistados predomina un perfil de baja formación académica y por debajo de los 
ingresos medios del municipio y la unidad familiar conformada de pareja con hijos. La media de 
edad de los entrevistados es de 48 años. Pero la media esconde situaciones muy dispares ya 
que el entrevistado con mayor edad fue José con 81 años y la de menor edad con 26 años. La 
formación de los entrevistados era mayoritariamente con pocos estudios: 1 con estudios 
superiores, 2 con estudios medios y 3 con estudios de primer grado. Todos los entrevistados 
eran españoles. El grupo doméstico predominante está formado por pareja con hijos (3), 
seguido por pareja sin hijos (2) y por último unipersonal (1). Los ingresos familiares aun sin 
tener datos exactos parecen estar por debajo de la media del municipio 43.672€ brutos/año 
(Idescat, 2017). 
 
 
 
4.1 ESTUDIO DE CASO: LAS URBANIZACIONES DE TEIÀ. CASO DE REFERENCIA: LAS 

URBANIZACIONES DE ARGENTONA 
 
Tal y como se ha explicado en el apartado anterior las entrevistas se realizan entre los 
residentes de dos urbanizaciones de Teià y se complementa con las entrevistas y aportaciones 
realizadas por Aramburu (2017) en tres urbanizaciones de Argentona. Este es un municipio 
vecino de Teià que, como veremos a continuación, comparten muchas características con lo 
que se hace posible esta complementación de información de uno a otro.   
 
Teià y Argentona son dos municipios que pertenecen a la comarca costera del Maresme y 
generalmente, estas urbanizaciones están emplazadas en los municipios de interior, tal y como 
es el caso de ambos municipios. Las urbanizaciones de Santa Fe-Assumpció-Paradís, Les 
Delicies, Les Ginesteres, Can Raimí y Can Cabot fueron creadas en los años 60 y 70 por 
promotores privados que, con el permiso municipal, vendieron las parcelas sin estar totalmente 
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urbanizadas. Con una finalidad especulativa, los promotores urbanizaron fincas rusticas fuera 
de planeamiento urbanístico. Estas urbanizaciones eran al principio casas de segunda 
residencia y fue a partir de los años 90 que se han ido convirtiendo progresivamente en zonas 
de primera residencia. Tal y como recalca Aramburu (2017), la falta de planificación y 
regularización de la urbanización se evidencia en la diversidad edificatoria: algunas casas 
están abiertas a la calle, mientras otras viven de espaldas, algunas casas son grandes y 
reformadas, otras pequeñas y modestas. Todos los estilos, tamaños y colores se pueden 
encontrar en estas urbanizaciones sin regulaciones. Estamos, por tanto, muy lejos de las 
estampas cinematográficas del suburbio americano, del paisaje uniforme, y aún más de las 
promociones donde las normas de la comunidad especifican los estilos, los colores y los 
elementos decorativos permitidos.  
 

Figura 54 / Ortofoto urbanizaciones sin regularizar de Teià 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Proyecto básico de infraestructuras generales de los tres sectores 

de las urbanizaciones situadas al norte del caso urbano del municipio de Teià (Gran Vista - Les Nogueres; 
Santa Fe – Paradís -Assumpció; Les Delicies) 

 
En las tres urbanizaciones mencionadas (de Argentona), las empresas promotoras quebraron y 
se dejaron sin completar los planes de urbanización, de manera que se quedaron sin red de 
alcantarillado ni conducción de gas. Las promotoras solo dotaron a las urbanizaciones de 
pavimento, red eléctrica aérea y canalización de agua (Aramburu, 2017). De las tres, solo Les 
Ginesteres está actualmente recepcionada por el Ayuntamiento después de que los parcelistas 
completaran la urbanización en el año 2000. Can Raimí y Can Cabot se encuentran en proceso 
de consolidación por medio de Juntas de Compensación, y los propietarios-parcelistas deben 
hacerse cargo de las obras de urbanización pendientes. Según Aramburu (2017), en las 
urbanizaciones de Argentona residen 1.513 personas (13% del municipio). 
 
En el caso de las dos urbanizaciones de Teià es parecido en cuanto a su origen. Las empresas 
promotoras dejaron sin completar la urbanización, de manera que se quedaron sin red 
alcantarillado, red de agua, conducción de gas ni pavimentación y alumbrado. Los promotores 
solo dotaron a las urbanizaciones de red eléctrica aérea. Actualmente ambas se encuentran en 
proceso de consolidación por medio de Juntas de Compensación. En la urbanización de Santa 
Fe-Assumpció-Paradís se contemplan un total de 51 viviendas de las cuales 28 están 
construidas. En el caso de Les Delicies se contemplan 32 viviendas, 12 de las cuales ya están 
construidas.  
 
Además, ninguna de las urbanizaciones tanto de Teià como de Argentona dispone de servicio 
de transporte público, a excepción del escolar que funcionó durante un tiempo en las 
urbanizaciones mencionadas de Argentona y el cual dejó de prestar servicio alegando 
problemas de financiación. Todas las urbanizaciones mencionadas carecen de equipamientos 
colectivos y apenas disponen de locales donde realizar reuniones de vecinos.  
 
En comparación, vemos que las urbanizaciones mencionadas en Teià tienen unos déficits de 
servicios y urbanísticos más graves que en los casos de Argentona cosa que hará más 

CENTRO URBANO 
DE TEIÀ 
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probable que los entrevistados de Teià recalquen los déficits por encima de otras variables 
negativas del lugar.  
 
 

4.1.1 EL SUEÑO INALCANZABLE AL ALCANCE DE LA MANO 
 
Previamente ninguno de los entrevistados había vivido en una urbanización con déficits 
urbanísticos. Solamente dos personas habían vivido en urbanizaciones de baja densidad, el 
resto de entrevistados había residido hasta el momento en viviendas plurifamiliares en núcleos 
urbanos consolidados. El proceso de búsqueda de vivienda que nos cuentan los entrevistados 
es siempre parecido. Primero empezaron a buscar una vivienda en la zona donde residían, 
más tarde, normalmente debido a los altos precios y a no encontrar en el mercado el tipo de 
vivienda que desean, empiezan a aumentar el radio de búsqueda. Casualmente descubren que 
por el mismo precio que les costaría el piso que están buscando en el centro urbano pueden 
comprarse una casa unifamiliar con jardín en una de estas urbanizaciones. 
 

Mercè (49 años): Encontramos la casa buscando por las webs típicas: fotocasa, idealista… 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. Estoy muy contenta del cambio, aquí puedo disfrutar de la naturaleza 
y de una tranquilidad y silencio que serían impensables en la ciudad.  

 
Como Mercè, la mayoría no tenían pensado alejarse de los centros urbanos pero ver que es 
tangible comprar una casa unifamiliar aislada con jardín en un entorno natural impide pensar en 
las cosas negativas que implica vivir en uno de estos sitios. El ideal suburbano está arraigado 
en la sociedad catalana desde el mismo origen de estas urbanizaciones que estamos tratando. 
La casa con jardín emplazada en un entorno boscoso, “en la naturaleza”, es un elemento de 
fundamental de atracción mencionado por todos los entrevistados. Lo que se percibe de las 
personas entrevistadas es que el reclamo de esta vivienda frente a otras situadas en los 
centros urbanos es la naturaleza, factor que enlaza con los conceptos de tranquilidad, la 
amplitud de espacio y el aislamiento. Inconscientemente, se identifica la ciudad como lugar de 
ruido, de contaminación y masificación de manera que la urbanización aparece como “la 
evasión que no podemos conseguir en la asfixiante ciudad nuestra de cada día” tal y como 
vemos en un cartel publicitario de 1974 para la urbanización Vallirana-Park.  
 
Como ya señalaba Aramburu (2017) el flechazo de la casa con jardín impide pensar en otras 
cosas, como la lejanía, la falta de equipamientos en el entorno o la falta de infraestructuras 
básicas. Los déficits urbanísticos y de servicios con que se encuentran no son suficientes para 
renunciar a su nuevo proyecto de vida. Es más, para muchos de los residentes son estos 
déficits lo que hacen alcanzable (económicamente) la casa aislada con jardín en un entorno 
natural. 
 

Albert (32 años): Cuando vinimos aquí no éramos muy conscientes de todo lo conllevaría. 
Sabíamos que era una casa antigua y que tendríamos que hacer alguna reformilla. Al principio 
pensamos en tirar alguna pared y reformar cocina y baño pero luego te das cuenta que tienes 
que cambiar… que si el sistema eléctrico, que si las cañerías de agua… Y aparte de las cosas 
típicas de las casas viejas tuvimos que cambiar la bomba del agua que se estropeaba a cada 
rato, poner un sistema para recoger el agua de lluvia y otro depósito para regar con ella ya que el 
pozo no tiraba suficiente… Y todo, todo lo hemos ido aprendiendo nosotros, bueno… mi padre 
también se venía a ayudar los findes (…) 
 En fin, que al final la hemos tenido que reformar toda, toda… Y aún nos queda alguna cosilla por 
hacer. Ahora queda la parte del jardín de arriba. [Fragmento traducido del original en catalán]   

 
Actualmente, la vida en una urbanización con déficits urbanísticos implica tener que renunciar a 
muchos servicios que consideramos fundamentales en la sociedad presente. Por un lado, 
están los factores que vienen ocasionados por vivir en una urbanización de baja densidad. Por 
otro lado, se tienen que sumar a los anteriores los problemas ocasionados por ser una 
urbanización con déficits urbanísticos y de servicios. Entre las desventajas ocasionadas por la 
dispersión y la baja densidad, un tema fundamental es la movilidad. Sus habitantes se ven 
abocados a soportar una movilidad obligada para acceder a realizar cualquier actividad, el 
trabajo, la compra, la educación, la cultura, el ocio, etc (Barba & Mercadé, 2006). Además, esta 
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movilidad es forzosamente privada ya que no suelen llegar el transporte público y, en caso que 
llegue, no con una frecuencia con la que se pueda sustituir cómodamente el vehículo privado 
en favor al transporte público. Respecto a las desventajas producidas por los déficits 
urbanísticos y de servicios estos se agravan cuando no hay nadie “manitas” en casa.  
 

Sandra (58 años): Vivir aquí no está hecho para todo el mundo. Nosotros ahora lo tenemos bien 
montado y ya sabemos apañárnoslas bien pero reconozco que es complicado. 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…  Hubo un vecino que se compró 
una casa aquí abajo y se tuvo que ir al cabo de dos años porque no pudo con todas estas cosas. 
[Fragmento traducido del original en catalán] 

 
Quienes compran casas antiguas deben dedicar tiempo y recursos a la rehabilitación. Como 
con la adquisición de la casa se hace un gran esfuerzo económico las mejoras de la casa y del 
jardín generalmente son realizados por los propietarios. La rehabilitación implica, en muchos 
casos, nuevas instalaciones eléctricas, de agua, obras menores, etc. A estas rehabilitaciones 
de carácter general que se las presupone en la adquisición de viviendas antiguas se las tiene 
que añadir todos los sistemas de carácter privado para solventar la falta de servicios de la 
comunidad. En el caso de no tener alcantarillado el propietario se tiene que hacer cargo del 
funcionamiento de la fosa séptica. Si la propiedad no tiene agua corriente el propietario se 
tendrá que preocupar por el funcionamiento del sistema implantado ya sea la existencia de un 
pozo de agua conectado a un depósito de almacenamiento o bien simplemente un deposito el 
cual se rellena con una cuba de forma periódica. Suelen ser los hombres los que realizan estas 
actividades que, no obstante, suelen requerir también la colaboración de la familia ampliada: 
hermanos, suegros, cuñados… (Aramburu, 2017). Por otro lado, suele ser la mujer quien se 
encarga del jardín. Con ello, se desprende que hay un esfuerzo constante por parte de los 
miembros de la familia a dedicar su tiempo libre a mejorar las presentaciones de la vivienda.  
 
 

4.1.2 FALTA DE PERTENENCIA CON EL LUGAR 
 
Según los entrevistados la localización de la vivienda no es factor muy importante siempre que 
la distancia al trabajo sea asumible. Lo importante es la propia vivienda unifamiliar con jardín. 
Esto provoca que inicialmente no haya un vínculo previo con el entorno.  
 

Laura (34 años): a mí me gusta más vivir en la urbanización… sea esta o sea la que sea, porque, 
tú puedes disfrutar de un espacio, no solo físicamente, el de la casa en sí, sino de un espacio 
verde. El solo hecho de salir allá fuera, ya es como si fueses a otro sitio, o sea no tenemos la 
necesidad de salir los fines de semana a pasarlos fuera porque ya cuando sales a tu jardín o a la 
terraza ya estás disfrutando diferente. [Fragmento tomado de Aramburu (2017)] 

 
Este apego al lugar tampoco parece desarrollarse en los compradores de las urbanizaciones 
entrevistados. La sensación que trasmiten nuestros entrevistados es que podrían vivir en 
cualquier urbanización. Las urbanizaciones aparecen como lugares intercambiables, siempre y 
cuando sean más o menos accesibles respecto a sus lugares de trabajo (Aramburu, 2017).  
 
La forma en que se han desarrollado las urbanizaciones y su consolidación reciente conllevan 
que un elevado número de parcelistas no se sientan identificados con el municipio ni con el 
lugar donde viven (Barba & Mercadé, 2006).  
 
 

4.1.3 FALTA DE PERTENENCIA CON LA URBANIZACIÓN 
 
Desde el punto de vista morfológico, la falta de pertenencia con la propia urbanización viene a 
resultado de la falta de identificación de la urbanización en el lugar ya que está seria replicable 
en cualquier espacio. Hay una clara independencia entre la urbanización y el lugar, lo que 
conlleva que la identidad no está vinculada con el lugar. Parece ser que la identidad está más 
enlazada a un estilo de vida que a la identidad con el lugar concreto. 
 
Otro factor clave que enfatiza la falta de pertenencia en el lugar es la falta de espacios 
comunitarios, y en los que existen están bastante abandonados. En las urbanizaciones con 
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déficits de servicios y urbanísticos es muy frecuente que no se hayan hecho las cesiones de 
suelo (obligatorias y gratuitas) al ayuntamiento cosa que provoca que los terrenos sean de 
titularidad privada y no hayan espacios específicos destinados al uso comunitario más allá de 
los viales. En el caso poco frecuente de que si se hayan destinado espacios comunitarios, su 
mantenimiento, al no estar recepcionados por parte del ayuntamiento, estará a cargo de los 
propietarios de la urbanización y, debido a los elevados costes para mantenerlos, se habrán ido 
abandonando.  
 

Enric (42 años): Al llegar a la urbanización no di ninguna importancia a falta de parques infantiles 
o de otros sitios para los vecinos de la urbanización, en ese momento sólo me importaba mi casa 
y mi jardín. Pero ahora, con los niños es diferente. Ahora me gustaría que hubiera un parque 
donde ir con los niños para que jugaran con los otros niños del vecindario. [Fragmento traducido 
del original en catalán] 

 
Tal y como nos explica Enric, la falta de zonas infantiles en la propia urbanización hacen difícil 
la interacción con otros niños de la urbanización. Esta falta de interacción que nos presenta 
Enric a modo de ejemplo, viene dada por muchos más elementos.  
 
Un elemento a destacar es la tipología de vivienda que, de forma indirecta, también afecta al 
tipo de relaciones vecinales. La tipología por excelencia de estas urbanizaciones son casas 
unifamiliares aisladas de 1 o 2 plantas con jardines grandes. Muchas de ellas transversales o 
de espaldas a los viales por donde acceden y con fuertes topografías que las separan del 
espacio público. El modelo de vivienda aislada dificulta el desarrollo de relaciones 
interpersonales y se traduce en un desarraigo social que dificulta establecer complicidades 
sociales para formar tejido social (Barba & Mercadé, 2006). 
 
Otro factor a subrayar seria que en estas zonas presentan un enclaustramiento familiar y una 
devoción a la vida privada que acaba reduciendo a mínimos las relaciones con los vecinos. La 
opción de la vivienda unifamiliar conlleva un aislamiento voluntario del individuo o grupo familiar 
respecto al colectivo (Barba & Mercadé, 2006). Aramburu (2017) nos explica que la base 
fundamental es estas áreas es que los vecinos respeten la intimidad de los otros, de quienes al 
mismo tiempo se espera respecto y cordialidad.  
 
Todo ello, refuerza la generación de un vínculo vecinal débil y que suele estar basado en la 
distancia cordial. Tal y como nos dice Barba & Mercadé (2006), sin estas complicidades y 
espacios compartidos, es muy difícil construir escenarios sociales comunes y dificulta el 
desarrollo de raíces y relaciones. Y con ello, descubrimos que otro factor que nos conduce a no 
tener una sensación de pertenencia en el lugar viene dado por la falta de vínculos vecinales 
fuertes.  
 
 

4.1.4 FALTA DE PERTENENCIA CON EL MUNICIPIO 
 
La falta de pertenencia con la urbanización se extiende a una falta de pertenencia con el 
municipio en donde pertenecen las urbanizaciones. Por lo que se percibe de las entrevistas 
parece que hay una relación casi nula entre urbanizaciones y centro urbano. El centro del 
municipio y las urbanizaciones viven de espaldas unas con las otras.  
 

Mercè (49 años): Yo, la verdad, es que no paso por el pueblo (Teià) desde hace por lo menos… 
medio año. Como trabajo en Barna pues ya hago muchas de las compras allí y me las llevo en el 
tren y las más pesadas las hago en El Masnou al llegar (municipio cercano desde donde toma el 
tren). Además mis amigos y familia viven también allí así que en mi tiempo libre o estoy en el 
jardín o por Barna. 

 
La mayoría de residentes apenas van al centro urbano, ya que las actividades de ocio y 
consumo las suelen hacer afuera del municipio. Además, es frecuente entre los residentes 
comprar la alimentación cerca de sus centros de trabajo y no en el municipio donde residen. La 
vinculación con el municipio al que pertenece la urbanización es mayor en el caso de las 
familias con niños. Cabe destacar que si la familia se ha mudado a la urbanización en el 
periodo escolar de los hijos es frecuente que se continúe llevando a estos a las escuelas de 
procedencia, ya que la movilidad en vehículo privado es forzada en cualquiera de los casos.  
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Asimismo, los residentes de las urbanizaciones tienen un fuerte sentimiento de abandono por 
parte de la administración local. Estos, tienen la sensación que pagando igual o más impuestos 
que los residentes del centro no se les ofrecen servicios que mejoren las condiciones de vida 
de las urbanizaciones.  
 

Sandra (58 años): Somos ciudadanos como los del pueblo y pagamos los mismos impuestos que 
ellos pero a nosotros nos tienen completamente abandonados. Tenemos el problema de los 
caminos: hace como 10 días hubo una tormenta de estas de otoño, de las que llueve muy fuerte 
en poco tiempo y un coche se quedó pillado y no pudo salir y mira que era 4x4. Y tardan como 4 
días, y hasta 1 semana en venir a arreglarlo. ¿Qué pasaría si José (vecino de avanzada edad) o 
alguno de los niños se hiciera daño? Con estos caminos no pueden salir y menos entrar una 
ambulancia.  [Fragmento traducido del original en catalán] 

 
Sandra, aun sin utilizar el término de justicia territorial distributiva o justicia social, en su 
discurso hace referencia a ella. Tulla, uno de los autores que contribuyo de manera decisiva a 
la introducción del concepto lo definía como el derecho a la igualdad de oportunidades de cada 
individuo en todos los campos sin atender al lugar donde reside. Por tanto, los poderes 
públicos deberían intervenir para modificar las diferencias, como es el caso de los servicios 
ofrecidos a los residentes de los centros y de las urbanizaciones con déficits.  
 
En cambio, hay otros que prefieren dejar las cosas tal y como están como José 
 

José (81 años): Solo quiero que arreglen el camino y que me dejen en paz. No quiero pagar tanto 
dinero para la urbanización. Me gusta vivir con pocas casas alrededor y no quiero que se 
transforme en una típica urbanización de pueblo. Además de que  si lo arreglan seguro que 
empiezan a venir gente y se quejarían del ruido del gallo por las mañanas o yo que se…  

 
 

4.1.5 PROYECTO COLECTIVO: RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
 
Tal y como detectan Barba & Mercadé (2006), el hecho de no sentirse de un lugar dificulta el 
poder establecer lazos sociales con otros individuos del mismo territorio y poder sumarse (o 
poner en marcha) proyectos colectivos. Aun sin este sentimiento de pertenencia al lugar, a la 
urbanización o al municipio y sin un tejido social fuerte en la urbanización, los residentes están 
ligados por un proyecto colectivo primordial: el proceso para solventar los déficits de servicios y 
urbanísticos y que culmina con el acta de recepción de la urbanización por parte del 
Ayuntamiento.  
 

Enric (42 años): Uno de los problemas que tiene esta urbanización es la falta de interés para 
arreglar las cosas. En la última reunión de vecinos para hablar de estas cosas éramos cuatro 
gatos y así no llegaremos a nada. Ya hubo otro proyecto de urbanización hace años y quedó en 
nada. El otro problema es lo caro que es hacer todo esto. La mayoría de la gente le gustaría vivir 
en mejores condiciones, sobretodo el arreglar el camino, pero  nadie se quiere gastar el dinero. 
[Fragmento traducido del original en catalán] 

 
Llevar a cabo las obras de urbanización pendientes que son necesarias para el 
recepcionamiento, implica tener que organizarse, y supone, como también nota Indovina (2007) 
y Aramburu (2017), la gran ironía de que personas que han ido a vivir allí movidos por un 
proyecto privatista de aislamiento familiar se ven obligados a dedicar un tiempo considerable a 
la organización de la urbanización, a cooperar con otros vecinos para organizar estos servicios 
y presionar colectivamente al ayuntamiento para que se haga cargo, lo que implica participar 
activamente en reuniones y consensuar una estrategia colectiva. Estas actividades 
organizativas conducen a enfrentamientos que acaban dividiendo a los vecinos de la 
urbanización en facciones enfrentadas (Aramburu, 2017). El tejido social suele dividirse entre 
partidarios y detractores de afrontar las obras y, por tanto, de asumir los gastos que estas 
implican. El conflicto deviene un divisor social pero también un aglutinador social, en la medida 
que crea facciones compuestas por personas con intereses compartidos (Aramburu, 2017). 
 

Albert (32 años): Pues aquí hay dos bandos, los que quieren tirar adelante la urbanización y los 
que no. Por lo que he visto, la mayoría no quieren. Y es lícito pero para mí el problema es que 
hay gente que ha pagado por el proyecto (de urbanización) y otros que no han pagado un duro. 
Claro que si se hace las obras de urbanización acabaran pagando pero si no tira adelante, unos 
han perdido el dinero y otros no. Esto es injusto. El Ayuntamiento debería multarlos. Y, claro, 
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aquí todos nos conocemos y sabemos quiénes han pagado y quienes no y esto crea rencillas. 
[Fragmento traducido del original en catalán]   
 

El posicionamiento frente al proceso de recepcionamiento es un elemento político central en la 
vida de la urbanización y, como también nota Aramburu (2017), en gran parte determina la 
forma como se articulan las relaciones entre los vecinos. La existencia de intereses sociales 
contrapuestos y, frecuentemente, contradictorios hace que las relaciones sean problemáticas y 
eventualmente, conflictivas.  
 
De forma generalizada, son los nuevos residentes los partidarios de llevar a cabo las obras, 
mientras que los antiguos propietarios son los que tienen menos interés en realizar las obras. 
Muchas veces esta oposición viene ocasionada porque la mayoría de primeros propietarios ya 
son jubilados y no disponen de capital para hacer frente al importe de las obras. Por su parte, 
los nuevos propietarios, más jóvenes y económicamente activos, necesitan legalizar la 
situación para poder maximizar la propiedad como valor de cambio (Aramburu, 2017). 
 
 

4.1.6 COMPENDIO 
 
El aspecto más notorio del suburbanismo catalán es la precariedad de las infraestructuras 
urbanas básicas de estas urbanizaciones semi-legalizadas (Aramburu, 2017). Esta situación 
es, en muchos casos, la misma desde su origen o, por su uso y falta de un mantenimiento 
adecuado, ha empeorado. Precariedad inalterable aun cuando hay una transformación en su 
uso: de segunda residencia autoconstruida por familias obreras a vivienda de primera 
residencia ocupada por familia de clase media.  
 
La instalación de familias de clase media en este tipo de urbanizaciones ocurre en primer lugar 
por el efecto expulsor de los precios de la vivienda en los núcleos urbanos densos, y es 
entonces cuando se genera una atracción de la casa unifamiliar con jardín. Otros factores para 
la elección de este tipo de vivienda se podrían considerar que tienen tendencias antiurbanas ya 
que no tienen cabina en entornos urbanos como son: el contacto con la naturaleza, la amplitud 
de espacio, entre otros. Sin embargo, los entrevistados no rechazan per se la ciudad, entre 
otras cosas porque siguen haciendo un uso intensivo de ella, donde trabajan, viven sus amigos 
y familiares y emplean su tiempo de ocio y consumo.  
 
Cuando analizamos si hay la homogeneidad social que tanto se le presupone en estas áreas 
vemos que hay muchos matices. Bien es cierto que hay cierta heterogeneidad de fracciones de 
la clase media-baja pero parece ser que el factor que más comparten es la búsqueda de un 
mismo estilo de vida caracterizado por un aislamiento familiar, con la vivienda como lugar de 
residencia y de esparcimiento. No obstante, no está claro dónde empieza la devoción 
doméstica y donde acaba la necesidad de dedicarse en cuerpo y alma a la inacabada tarea de 
conservar y mejorar la casa con jardín (Aramburu, 2017). 
 
Una característica detectable en las urbanizaciones analizadas y extrapolable al resto de 
urbanizaciones, al menos en el ámbito catalán, es la falta de pertenencia en el lugar, en la 
urbanización y en el municipio. Esto es debido a un conjunto de factores que enfatizan esta 
característica como: la falta de identidad vinculada al territorio, la falta de espacios comunitarios 
que no facilitan encuentros en la comunidad para reafirmar y fortalecer los vínculos vecinales, 
el aislamiento propio causado por el tipo de vivienda, la falta de relación con el centro urbano o 
la sensación de abandono por parte de la administración local.  
 
Tal y como detectan Barba & Mercadé (2006), el hecho de no sentirse de un lugar dificulta el 
poner en marcha proyectos colectivos. Por otra parte, el proyecto de traspasar a la 
administración municipal la gestión de los servicios urbanos supone un proyecto de 
organización colectiva altamente exigente (Aramburu, 2017). Por lo que ya desde los inicios 
este proyecto para solventar los déficits viene con complicaciones de base. A esto se le ha de 
sumar los altos costes económicos que supone para los residentes lo que hace que muchos de 
estos procesos no lleguen a colmatarse y conducen a enfrentamientos que acaban dividiendo a 
los vecinos de la urbanización en facciones enfrentadas.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 
La presente investigación ha permitido realizar un acercamiento a la situación actual de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos y de servicios del territorio catalán y, en especial de las 
del Maresme.  
 
Para ello, se ha tenido que abordar la investigación desde distintos puntos que, a su vez  son 
transversales entre sí: la caracterización de la figura de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos y de servicios, la magnitud de dicho fenómeno, así como su interacción con la Ley 
3/2009 y el impacto generado. 
 
En este sentido, tomando en cuenta el estudio global que se desarrolla en torno a las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos y de servicios, se concluye lo siguiente: 
 
 
A nivel de factores de transformación: 
 

- La ciudad metropolitana actual es el resultado de la coexistencia de dos modelos: por 
un lado, el de la concentración urbana de los núcleos y por otro, el de la dispersión de 
usos y actividades. Dentro de este segundo, se encuentran la configuración de los 
asentamientos dispersos de urbanizaciones de segunda residencia.  
 

- Así pues, estos asentamientos se originaron a partir de un encadenamiento de 
factores: la explosión demográfica, el auge económico, la infraestructura viaria y la 
motorización y la permisividad de las administraciones. Entre 1950 y 1980, se genera 
un intenso crecimiento de la AMB procedente de población venida del resto de España, 
el cual satura a Barcelona en los 60 y 70. Al quedar saturada, mucha la población 
invierte parte de sus ahorros en comprar un terreno en una zona natural y cercana para 
hacer sus barbacoas de fin de semana y, a la larga, autoconstruirse su segunda 
residencia. Todo esto fue posible debido que se había impulsado la industria y creado 
una clase media, con un mayor poder adquisitivo. Progresivamente, las familias 
tuvieron la oportunidad de ahorrar y dedicar parte de estos en la adquisición de bienes 
de consumo como automóviles y segundas residencias, lo que originó, de manera 
recíproca, una mejora en las infraestructuras. Con la tolerancia  de las administraciones 
locales, muchas de estas nuevas urbanizaciones fueron resultado de procesos de 
parcelación en suelos rústicos de dudosa legalidad lo que provocó una proliferación de 
estas debido a la fuerte especulación de los promotores. 

 
 
A nivel de magnitud del fenómeno: 
 

- El análisis tiene como punto de partida la información la Base de Datos facilitada por el 
Departamento de Sostenibilidad y Territorio de la Generalitat generada para el 
Catálogo de urbanizaciones con déficits urbanísticos en el año 2015 a fin de actualizar 
dichos datos y mostrar un plano general de la situación actual. Es por ello que se 
actualizan los datos de las comarcas que han seguido trabajando con el catalogo y 
tenemos a disposición sus datos (4). Además, se ha generado una línea de trabajo en 
este estudio para actualizar la comarca del Maresme. A nivel de datos, se observa una 
evidente mejora en la calidad de dicha información, en cada avance tenemos una 
mayor cantidad de datos y calidad. En consecuencia, la imagen del territorio es más 
nítida y refleja las siguientes cifras: en Cataluña hay 1.454 urbanizaciones, de las 
cuales 733 presentan déficits urbanísticos y de servicios. Esto representa que más de 
la mitad de las urbanizaciones, en concreto un 50,41%, presentan déficits que a día de 
hoy no han sido solventados, y por tanto, los habitantes que residen en estas 
urbanizaciones no puedan vivir en una vivienda digna y adecuada.   
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A nivel de factores que incluyen en la formación de las urbanizaciones: 
 

- Para analizar en profundidad los factores se toma la comarca del Maresme como 
ámbito de estudio y estudiamos la relación de dichos factores con el conjunto de 
urbanizaciones, dando como resultado dichas conclusiones;  
 

- Del mismo modo que el papel de la infraestructura fue fundamental en el origen de 
dichos asentamientos, actualmente sigue teniendo alta relevancia. Este, ha sido 
estudiado a través de la accesibilidad y ha dado como resultado que un 72,3% tienen 
un alto grado de conectividad (se sitúan a una distancia menor de 2km de la red viaria 
principal). Asimismo, estos resultados también prueban la dependencia que tienen las 
urbanizaciones respecto a la red viaria estructural. 
 

- Se revela una relación entre la altitud y la localización de las urbanizaciones. Dicho 
fenómeno se debe a que los compradores desean tener un espacio privado en un 
entorno natural lo que ha llevado a situarlas, siempre que era posible, en parajes con 
una belleza natural y en posiciones con buenas vistas, es decir, en zonas elevadas. 
Específicamente para la comarca estudiada, la orientación de la ladera también es otro 
factor de importancia. La suroeste es la ladera con mejores vistas, estas hacia el mar y 
además, presenta mayor número de horas con sol respecto a la noroeste.  
 

- Así pues, esta estrecha relación con las laderas de la cordillera genera que muchas de 
ellas se sitúen en áreas de fuertes pendientes que a día de hoy no se consideran 
terrenos aptos para la urbanización. Sólo 13 de las 141 urbanizaciones, el 9,2%, están 
ubicadas en terrenos sin pendientes mayores al 20%. Y el 43,3% de las 
urbanizaciones, tienen un porcentaje de suelo de entre el 60 al 100% en pendiente 
>20%. De modo que se demuestra la fuerte vinculación de las urbanizaciones con los 
terrenos con pendiente. 
 

- Todo ello es debido a que los habitantes de las ciudades buscan espacios propios que 
permitieran el contacto con la naturaleza, lo cual respaldan los resultados obtenidos: el 
31,9% de las urbanizaciones están en contacto con espacios naturales protegidos. Por 
consiguiente, se rompen conectividades ecológicas, se perturban los sistemas,… por lo 
que hace imposible su buen funcionamiento. De ahí que estos vínculos entre el espacio 
artificializado y el espacio natural protegido no serían aptos con la sensibilidad que 
tenemos en la actualidad. 
 

- Dado que se ha demostrado de la fuerte relación entre las urbanizaciones y los 
entornos naturales es necesario analizar el riesgo de incendio. Se ha trabajado a partir 
del Mapa de peligro básico de incendio forestal del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y ha dado como resultado el 24,1% de las 
urbanizaciones tienen un riesgo potencial alto y se eleva al 48,2% si incluimos el nivel 
considerado por el Departamento como “moderado”.  
 

- Del mismo modo, se analiza el riesgo de inundabilidad, el cual se ha trabajado a partir 
del plan INUNCAT. Los resultados obtenidos, con una alta gran cantidad de 
urbanizaciones con potencial riesgo a inundaciones, tienen sentido por el contexto de 
la comarca ya que el Maresme es de las comarcas más susceptibles a sufrir episodios 
de fuerte riadas con alta peligrosidad y por tanto, es lógico encontrar el mismo patrón 
en las urbanizaciones. Es más, también se puede entender que el caso de 
urbanizaciones el porcentaje será mayor al tener un origen de al margen de la ley y, 
por tanto, de sus regulaciones.  
 

- Hasta ahora los elementos que hemos tratado han sido factores físicos, tangibles en 
relación a las urbanizaciones pero aun así hay otra clase de factores muy influyentes 
como la clasificación del suelo ya que el derecho de propiedad del suelo no es un 
derecho ilimitado y está compuesto por un conjunto de obligaciones y derechos 
definidos en clasificación. Se ha tomado el Mapa Urbanístico de Catalunya (MUC) 
como base y se ha obtenido un alto porcentaje de urbanizaciones en suelo SUC. Si 
hacemos el calcula tanto las recepcionadas como las no recepcionadas el porcentaje 
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alcanza el 75,2% mientras que si sólo no hacemos para las no recepcionadas el 
porcentaje desciende al 63,4%. De modo que, gran parte de las urbanizaciones están 
sobre suelos urbanos consolidados lo que facilita una posible recepción.  
 

- Por último y como factor especialmente interesante para este estudio se analiza el 
estado de recepción. El acta de recepción es un documento administrativo de 
representa la finalización de las obras y la recepción por parte de la administración 
local con la cual la urbanización pasa a estar regularizada. En términos totales, hay un 
51,1% de las urbanizaciones que están recepcionadas y, por tanto, sin déficits 
urbanísticos y un 48,9% de las urbanizaciones  no recepcionadas y por tanto, con 
posibles déficits. Su distribución espacial es bastante homogénea aunque bien es 
cierto que hay una mayor concentración de urbanizaciones no regularizadas en las 
laderas y hacia el este (zona más alejada del Barcelonès).  
 

 
A nivel del examen de la Ley 3/2009: 
 

- La Ley tiene la voluntad explícita de encauzar y corregir el fenómeno de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos y de servicios. Así, la norma persigue poner fin 
a la situación de precariedad de quienes tienen su residencia en las urbanizaciones y, 
para conseguirlo, asume la necesidad ineludible de consolidar buena parte de estas, 
ante la imposibilidad económica, jurídica y social de erradicarlas. Ahora bien, también 
intenta reducir “cuando sea posible” los ámbitos previstos para el desarrollo.  

 
- La Ley flexibiliza considerablemente los nuevos instrumentos de planeamiento que se 

dicten al efecto como obligaciones como la cesión de sistemas y la cesión gratuita del 
aprovechamiento urbanístico buscando así una conciliación entre el cumplimiento de la 
normativa urbanística y la viabilidad económica de las actuaciones de consolidación de 
las urbanizaciones. 
 

- Otra excepcionalidad es que el legislador, al comprender la dificultad que puede 
acarrear la cesión de terrenos en urbanizaciones consolidadas, abre la vía monetaria 
(esta vía es excepcional ya que de forma general es obligatorio la cesión de suelo). 
Además, la Ley establece que el Ayuntamiento podrá destinar, total o parcialmente, el 
importe obtenido de la cesión a sufragar el coste de la implantación de las 
infraestructuras, servicios y equipamientos dentro del ámbito.  
 

- Asimismo, otro mecanismo en la Ley para hacer viable económicamente la 
regularización urbanística de la urbanización es la aplicabilidad de las reservas de 
viviendas de protección pública ya que sólo se tendrá que prever si se incrementan los 
aprovechamientos inicialmente previstos. 
 

- En cuanto a instrumentos de gestión y financiación, la Ley reconoce que el mayor 
obstáculo para la regularización se encuentra en  que los costes para solventar estas 
deficiencias recaen, principalmente, sobre los propietarios de las parcelas. La Ley 
intenta dar respuesta a esta realidad con 3 instrumentos: el programa de adecuación, 
las ayudas para la financiación de las obras (préstamos a los Ayuntamientos) y las 
ayudas directas a los parcelistas (préstamos subvencionados para el pago de las 
cuotas de urbanización, los requisitos son muy severos).   
 

- Todas estas subvenciones fueron otorgadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 
hasta el año 2010, es decir, en el periodo 2009-2010. Además hubo también un 
programa piloto entre 2007-2009. Lo que es evidentes es que ha habido un periodo 
muy corto donde se ha podido obtener estas ayudas cosa que no ha propiciado la 
generación de nuevos procesos de regularización de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos. 
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A nivel de urbanizaciones susceptibles de ser recepcionadas: 
 

- Los condicionantes para que una urbanización pueda ser recepcionada son bastante 
incluyentes tal y como se demuestra en el estudio para el caso de la comarca del 
Maresme, en la cual 68 de las 71 urbanizaciones son susceptibles de ser 
recepcionadas, alcanzando un porcentaje del 95,8%.  

 
- De entre estas 68 urbanizaciones susceptibles a ser recepcionadas el proceso para su 

recepción será muy dispar ya que las características y deficiencias de cada una la 
hacen que cada una sea un caso especial. 
 

- Como consecuencia a este alto porcentaje de aplicación de la Ley al universo de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos su impacto también puede resultar muy alto.  
 

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

- La evaluación ex post es esencial a fin de determinar si el marco regulatorio ha logrado 
los objetivos deseados y si las leyes o regulaciones fueron lo suficientemente efectivas 
y eficientes en su implementación. En consecuencia, dicha evaluación requiere de 
cierta trayectoria temporal para poder evaluar plenamente el impacto y las 
implicaciones de una ley.  

 
- En relación a la Ley 3/2009 que, tal como se autodenomina, se implantó en 2009 y la 

actualidad, 2020, se considera que ha pasado tiempo suficiente para poder evaluar el 
impacto de dicha Ley en el territorio catalán. 
 

- De modo que se trabaja con un gráfico lineal con valores acumulados a través del cual 
vamos a examinar el incremento de urbanizaciones recepcionadas a lo largo del 
periodo temporal entre 1995 y 2020 mediante sus tendencias. De esta manera, 
encontramos que la pendiente de ambas tendencias es muy similar, sutilmente con 
mayor pendiente en el periodo posterior a la entrada en vigor de la Ley, lo que implica 
que con la Ley hay una ligera mayor tendencia a la recepción de urbanizaciones.  
 

- Con el fin de conocer el valor de impacto de la Ley 3/2009, se prolonga la línea de 
tendencia para el periodo 1995-2009 hasta el último año con datos cerrados, 2019. La 
diferencia entre valores resulta ser el impacto de la Ley. Como resultado de dicho 
proceso, da un impacto de +7,2038 urbanizaciones recepcionadas, lo que implica un 
aumento del 27,49%. 
 

- Pero otro de los factores a tener en cuenta en la evaluación del impacto de la Ley es el 
contexto económico de los periodos analizados debido a que para recepcionar se tiene 
que urbanizar y adecuar la urbanización, obras a cargo de los propietarios. En términos 
generales, la década previa a la Ley, 1999-2009, es una época de bonanza económica 
(a excepción del último año, debido al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008) y la 
década posterior, 2009-2019, es una época fuertemente definida por la crisis 
económica y un periodo de lenta recuperación a partir de 2013. Consecuentemente, es 
lógico deducir que en el periodo 1999-2009 los propietarios tienen más capacidad 
económica para hacer frente los pagos y conseguir la regularización. De modo que, a 
igualdad de condiciones implica un mayor número de recepciones respecto un periodo 
sin auge económico. 
 

- Por consiguiente,  la modificación de los dos factores (contexto económico y entrada en 
vigor de la Ley) en prácticamente un mismo momento hace difícil determinar con 
certeza el impacto que ha tenido cada uno de estos. 
 

- Así pues, también se trabajan los datos mediante los índices de recepción, 
especialmente interesantes para hacer comparativas entre distintas comarcas. La 
comparativa se hace para el periodo 2015-2019 entre 4 comarcas (debido a la 
disponibilidad de datos). Los índices de recepción son muy distintos entre las comarcas 
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estudiadas. Por lo que, con estos datos, concluimos que las situaciones entre 
comarcas parecen ser 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: 
 

- Con el objetivo de aproximarnos a la realidad de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos y exponer las vivencias y puntos de vistas de los propietarios frente a la 
situación de dichas urbanizaciones se ha recurrido a la modalidad de entrevista en 
profundidad con residentes en urbanizaciones con déficits urbanísticos. En relación al 
tipo de familias que viven en estas urbanizaciones, suelen ser familias de clase media 
que por el efecto expulsor de los precios de la vivienda en los núcleos urbanos densos, 
deciden ir la casa unifamiliar con jardín. Otros factores que manifiestan los 
entrevistados para la elección de este tipo de vivienda son ciertas tendencias 
antiurbanas como son: el contacto con la naturaleza, la amplitud de espacio, entre 
otros. Sin embargo, los entrevistados no rechazan per se la ciudad, entre otras cosas 
porque siguen haciendo un uso intensivo de ella, donde trabajan, viven sus amigos y 
familiares y emplean su tiempo de ocio y consumo.  

 
- Una característica que se detecta de las urbanizaciones es la falta de pertenencia en el 

lugar, en la urbanización y en el municipio. Esto es debido a un conjunto de factores 
que enfatizan esta característica como: la falta de identidad vinculada al territorio, la 
falta de espacios comunitarios que no facilitan encuentros en la comunidad para 
reafirmar y fortalecer los vínculos vecinales, el aislamiento propio causado por el tipo 
de vivienda, la falta de relación con el centro urbano o la sensación de abandono por 
parte de la administración local.  
 

- La sensación de abandono es una de las aspectos que más recalcan la mayoría de 
entrevistados, haciendo hincapié en conceptos como justicia territorial distributiva o 
justicia social aun sin utilizar dichos términos.  
 

- Aun sin un tejido social fuerte en la urbanización, los residentes están ligados por un 
proyecto colectivo primordial: el proceso para solventar los déficits de servicios y 
urbanísticos y que culmina con el acta de recepción de la urbanización por parte del 
Ayuntamiento. Esto conduce a enfrentamientos que acaban dividiendo a los vecinos de 
la urbanización en facciones enfrentadas. 
 

- De forma generalizada, se concluye que son los nuevos residentes los partidarios de 
llevar a cabo las obras para la recepción, mientras que los antiguos propietarios son los 
que tienen menos interés en realizarlas. Muchas veces esta oposición viene 
ocasionada porque la mayoría de primeros propietarios ya son jubilados y no disponen 
de capital para hacer frente al importe de las obras.  
 

- Debido a los altos costes económicos que supone para los residentes las obras de 
urbanización hace que muchos de estos procesos no lleguen a colmatarse. 
 

 
 
 
En consecuencia, con la aportación de esta investigación se refuerza con nuevos datos la 
imperiosa necesidad que hay en la actualidad de promover la regularización y mejora del 
estado de las urbanizaciones con déficits urbanísticos que es reclamada por parte del Síndic de 
Greuges en cada Informe anual y propietarios y residentes de dichas urbanizaciones la cual no 
ha sido solventada aun a pesar de la implantación de la Ley 3/2009.   
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5.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El análisis realizado ha sido una aproximación del fenómeno estudiado, las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos y de servicios en Cataluña, pero para una mayor comprensión se podría 
continuar la investigación en diferentes sentidos.  
 
Ante todo, sería muy útil para gran cantidad de futuras líneas de investigación que hubiera una 
línea capaz de completar la actualización de datos y reforzar la base de datos para obtener 
resultados más exactos, pues la falta de información o los datos inexactos ha sido un problema 
el cual no ha sido solventado. 
 
Una primera línea podría ser profundizar en el origen de cada una las urbanizaciones, 
entendiendo las causas de su formación y el momento temporal en la que se creó ya que entre 
los estudiosos del fenómeno hay ciertas discrepancias patentes las cuales sería interesante 
contrastar con esta posible línea de investigación.  
 
Otra opción sería ampliar la escala de análisis, observando que ha ocurrido en otras áreas y 
comparar el fenómeno con el ocurrido en Cataluña. Y en este sentido, identificar que leyes e 
instrumentos de gestión y financiación que existen en los nuevos comparables, evaluarlos y 
determinar si estos serían extrapolables y de qué forma al territorio catalán. 
 
Y por último, otra posible investigación seria centrarse en el mercado inmobiliario, estudiando la 
evolución que ha vivido desde la génesis de las urbanizaciones con déficits hasta la actualidad, 
en relación al crecimiento y transformaciones de usos de las urbanizaciones con déficits 
urbanísticos.  
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