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Resumen 
 

• El Fenómeno Periurbano está constituido por todas aquellas actividades, ni propiamente 
urbanas ni propiamente rurales, que ocupan los espacios libres (no urbanizados), y de forma 
especialmente intensa, los entornos de las grandes urbes. Una localización aislada respecto de 
la ciudad compacta o densa constituye su identidad local; La dispersión urbana del conjunto, su 
identidad territorial, que se manifiesta como un factor común en la mayoría de entornos 
metropolitanos del mundo. 
 
• En un ámbito metropolitano poli-nuclear como el de Barcelona la superposición de ámbitos 
dispersos está generando un manto homogéneo y amorfo de ocupación periurbana por usos, la 
mayoría de los cuales resultan incompatibles con el entorno donde se ubican y cuya calidad 
urbana y paisajística contribuye a una degradación progresiva de los espacios naturales. A 
pesar de ello, permanecen desconocidos a efectos de la planificación territorial, aún incluso 
produciendo efectos que por su evidencia clara, la opinión publica empieza a considerar 
intolerables. 
 
• Los motivos a tal situación pueden encontrarse en las deficiencias de unas regulaciones y 
de unos instrumentos de planificación que no saben, o no pueden responder a las demandas 
crecientes de una sociedad cada día más compleja, cuyos orígenes y efectos trascienden 
obviamente al territorio que ocupan. Pero también en el hecho de que la evolución tecnológica 
ha convertido los condicionantes extrínsecos del territorio (redes y equipamientos de 
transportes y comunicaciones, precio del suelo, etc.. ) en los nuevos parámetros territoriales de 
referencia de las nuevas implantaciones, o que la misma dinámica pone de manifiesto 
incongruencias sobre actividades consideradas tradicionalmente agrícolas, cuyos modos de 
producción y tecnología resultan cada vcez más industrializadas. 
No obstante, también existe un conjunto de actividades cuyos motivos estarían plenamente 
justificados por necesidades técnicas ó de interés colectivo, aún cuando las propias 
administraciones abusen de este último término para localizar actividades que no desean o no 
pueden localizar en sus entornos urbanos.  
 
• Él Fenómeno Periurbano no puede ser caracterizado con los instrumentos tradicionales. 
Equiparar su naturaleza a un sistema complejo, intensamente evolutivo, constituido como parte 
o resultado de la interrelación de diferentes sistemas, permite abordar el análisis con ciertas 
garantías de éxito; Por un lado afirmar su carácter territorial, escala incuestionable para el 
análisis, y por otro, la búsqueda de nuevo parámetros de análisis, permiten iniciar la búsqueda 
de aquellos criterios (“atractores”), que realmente describen comportamientos estables sobre 
los cuales establecer una propuesta de regulación de actividades periurbanas. 
 


