
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CONSTATACIÓN, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
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1.1 Constatación del hecho periurbano 

1.1.1 La evolución del territorio: origen y presente del fenómeno 
periurbano 

• Las ciudades antiguas construyeron sus murallas para protegerse frente a las invasiones 

externas. Esta separación física entre el espacio urbano y el espacio rural acaba suponiendo un 

motivo de mortalidad incluso superior al peligro exterior debido a las desastrosas condiciones de vida 

de la ciudad intramuros. 

 

• Ildefons Cerdà puso de manifiesto en sus compendio estadístico de la clase trabajadora de la 

Barcelona intramuros de mitad del siglo XIX [12] que la esperanza de vida de las clases más pobres 

era de 19 años. Frente a esta situación de degradación, la recuperación de las condiciones higiénicas 

del espacio urbano supuso para Cerdà un objetivo prioritario, propuesta lógica de alguien en quien 

confluía una alta sensibilidad social con una visión de la ciudad más amplia que la puramente 

arquitectónica. 

 

El derribo de las murallas para iniciar el Ensanche de Barcelona da paso a legislaciones, a la 

planificación urbana, pero también a la formación de límites difusos entre el entorno urbano y el 

entorno rural. 

Mientras las regulaciones se han empecinado desde su creación en controlar la gestión del espacio 

urbano, ha existido siempre un considerable olvido respecto de los espacios no ocupados. 

 

Ello no ha supuesto un problema mientras la ciudad se autocontenía en los límites establecidos. 

Cuando coinciden en un mismo período temporal: falta de calidad urbana, mejoras generales sociales 

y económicas y popularización del automóvil, las franjas de ciudad difusa –las periferias urbanas- y 

de aquellos espacios con una tradicional función rural o natural se ven invadidos.  

La explosión urbana sufrida por Barcelona entre los años 60 y 80 (ilustración 2.3.2) se repite de igual 

modo en la mayoría de ámbitos metropolitanos; Ésta siempre viene acompañada de una ocupación 

periurbana de la cual, sin embargo, no hay conocimiento explícito. 

 

• Las franjas periurbanas alrededor de los núcleos urbanos se amplían de forma progresiva a 

medida que los tiempos de accesibilidad hacia el exterior disminuyen, hasta el punto de que en una 

área polinuclear como la de Barcelona, el solapamiento de estas franjas convierte a todo el ámbito en 

un espacio homogéneo, potencialmente ocupable y transformable. 

Este goteo incesante de ocupación periurbana produce una decadencia cualitativa del territorio cuya 

progresión no ha sido controlada hasta el momento. Los valores intrínsecos de los espacios libres: 

su geomorfología, sus valores naturales, pierden consistencia frente a los condicionantes 
extrínsecos generados por las infraestructuras que los atraviesan: localización, accesibilidad, precio, 

movilidad..., hasta el punto de que el deterioro continuado del patrimonio natural ya no estriba tan 
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sólo en unas lamentables localizaciones puntuales de las actividades, generalmente incoherentes o 

poco respetuosas con el entorno. La percepción global de un paisaje progresivamente deteriorado es 

quizás el aspecto más nocivo debido a que produce un efecto de retroalimentación que acelera el 

proceso de substitución de los valores intrínsecos por los extrínsecos. En definitiva, supone la 

transgresión continuada de planes urbanísticos en que el principio del desarrollo sostenible se había 

asumido como un objetivo fundamental. 

 

Ilustración 1.1.1: Ciudad difusa  – Ciudad compacta (al fondo) 

 
Fuente: A. Cutiller 
 

• A medida que las ciudades evolucionan hacia conurbaciones, áreas metropolitanas y nebulosas 

urbanas, los límites del Fenómeno Periurbano son cada vez menos identificables, pero sus efectos 

físicos fácilmente observables... 

No obstante, la capacidad del Fenómeno Periurbano en “pasar desapercibido” dentro del 

planeamiento no puede considerarse casual. La ausencia de reacción en el ámbito de la organización 

territorial y una persistente actitud de los planificadores en aplicar metodologías de planeamiento 
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positivizadas sobre el suelo Urbano son, como se comprobará, causas más que suficientes en el caso 

de Barcelona. 

De hecho, hasta la elaboración del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona no ha sido posible 

obtener una imagen aproximada del alcance real porque por primera vez, la premisa de análisis se ha 

basado en “lado desconocido”: el reconocimiento integral del Suelo No Urbanizable. 

 

El Fenómeno Periurbano es hoy un hecho común a cualquier ámbito metropolitano. Ignorarlo o 

evitarlo en el marco de un plan territorial significa negar un aspecto esencial de su estado y su 

evolución, y contradecir sin remedio un de los objetivos fundamentales de cualquier planeamiento 

territorial: conseguir un desarrollo sostenible, definida en la propuesta del Plan Territorial 

Metropolitano de Barcelona1 como  “Mantener un compromiso entre presente y futuro”. 

1.1.2 Desconocimiento “real” de la situación 

• A pesar de ser creciente el número de áreas metropolitanas que reconocen el Fenómeno 

Periurbano, todavía no han aparecido estudios en profundidad que cuantifiquen el impacto 

cuantitativo y cualitativo; lógicamente, todavía menos propuestas de regulación. En general es 

considerado un tema de menor importancia, limitado a los ámbitos sectoriales o locales, donde se 

supone que se controla su evolución. 

 

Por esta razón no sorprende la ausencia de bibliografía al respecto. La consulta de diferentes 

planes territoriales, españoles y extranjeros, resulta prácticamente infructuosa. Algunos documentos 

tan sólo comentan aquellos aspectos puntuales más sobresalientes o nocivos como la congestión 

viaria. Otros lo plantean en sus diagnósticos territoriales focalizado principalmente en el proceso 

demográfico y su relación con el fenómeno de ocupación de la vivienda de baja densidad, utilizando 

las expresiones ya conocidas de “città difusa”, “attelement pavillonaire” o “urban sprawl”; Sin embargo 

falta siempre un estudio más profundo y global del Fenómeno Periurbano. Incluso enunciada desde 

hace décadas una situación complicada como la de Milán, ésta se limita en su último documento a 

realizar un planeamiento clásico, sin valoración y sin propuesta alguna de regulación. 

 

El País Vasco fue una excepción dentro del planeamiento territorial cuando propuso en el documento 

de Avance de Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma (1992), una amplia 

propuesta de regulación integral del territorio y de las actividades2. No obstante su tratamiento era 

fundamentalmente casuístico, sin valoración cuantitativa alguna, y que lamentablemente tampoco se 

incluyó en el documento definitivo de 1997. 

 

                                                      
1  [1] Equip Redactor del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). 1998. Memòria  del PTMB. Document Provisional. 
PTMB, p. 30.  
2 [2] Departamento de Urbanismo y Vivienda. Gobierno Vasco. 1992, .Directrices Ordenación Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Avance. Tema 3 (233-265) 
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• Esta ausencia de información pone de manifiesto un hecho fundamental, constatado en el caso 

de Cataluña: el desconocimiento generalizado del Fenómeno Periurbano en los eslabones del 

planeamiento y en documentaciones territoriales.  

Las sucesivas escalas de planificación ignoran, consciente o inconscientemente, su existencia, tan 

sólo interrumpida en el caso de actividades cuya magnitud difícilmente puede ser ignorada: 

aeropuertos, circuito de velocidad, grandes empresas, golfs, etc... Únicamente estos casos aparecen 

contemplados y recogidos en el planeamiento local, convirtiéndose incluso en categorías específicas 

de suelo. 

 

Pero tal como se demuestra en la diagnosis de este estudio (capítulo 2), las grandes actividades 

periurbanas tan sólo representan un 2% en número, y un 25% en superficie del Fenómeno 

Periurbano total. El grueso del Fenómeno Periurbano, aquel que de verdad puede condicionar el 

ritmo de evolución,corresponde a un diseminado que crece de forma caótica, incluso exponencial en 

casos puntuales, a falta de regulaciones apropiadas. 

 

Esta situación de desconocimiento se observa con mayor claridad en los planes sectoriales de 

espacios naturales de alta protección o en algunos parques periurbanos de cierta magnitud, donde se 

acostumbra a adoptar de forma sistemática “visiones virtualizadas” de la realidad publicando mapas 

temáticos exentos de toda forma de ocupación (ver ilustraciones 1.1.2-1.2.3), o sustituyendo la 

realidad  por imágenes bucólicas de espacios residuales que pretenden ser representativas del 

conjunto.  

 

Aún considerando las ventajas de realizar una simplificación de la realidad con motivos pedagógicos, 

dicha imagen virtual genera desorientación y falsa información que por lo general acaba sustituyendo 

a la situación real. 

 

Ilustración 1.1.2: Ocupación “virtual” del territorio Ilustración 1.1.3: Ocupación “real” del territorio 

  
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
 

Lo cierto es que estos sistemas de información mediante imágenes virtuales, por desconocimiento o 

por omisión, se acaban imponiendo no sólo en las diferentes escalas de planeamiento o de 
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documentación, sino también en el subconsciente de la población, de modo que el Fenómeno 

Periurbano todavía permanece cuasi invisible a efectos de la planificación o de la discusión territorial. 

 

• En el caso concreto del Área Metropolitana de Barcelona, esta “invisibilidad” significa 

desentenderse (según datos de 1992) de 9.600 ha de Actividades Periurbanas, es decir, el 

equivalente a una segunda comarca como el Barcelonés (totalmente urbano) esparcido a lo largo y 

ancho del territorio no urbano. Cuando se estudia con detalle los Espacios Naturales Protegidos, que 

suponen unas 67.000 ha, la “visualización virtual” impide observar las cerca de 1.260 ha (1,8%) de 

suelo artificializado por actividades de todo tipo, entre las cuales destacan 485 ha de viviendas, 338 

ha de actividades extractivas, y otras tantas actividades como Cementerios (Collserola), vertederos 

de residuos, parques de antenas, camping, centros deportivos o industrias aisladas. 

 

o No obstante, y para el caso de Barcelona existen advertencias realizadas con sorprendente 

antelación que sugieren una cierta desidia por parte de todas las administraciones que 

sucesivamente han tenido competencias en el tema: 

En 19260 Nicolau M. Rubió i Tudurí preveía esta situación sin necesidad alguna de tecnología 

cartográfica: “Preveiem el futur, si no, un dia vindrà que els forasters que entrin al nostre pais 

s’esgarrifaran de trobar-hi un garbuix inextricable de fàbriques, carreteres, pous de mines, hortes, 

cases fils elèctrics, cementiris , etcétera, entre els quals no restarà un pam de net..”.3 

 

Se alcanza de este modo una primera conclusión: Por encima de los motivos identificados desde la 

pura ingenuidad (originado por un hecho inevitable -el funcionamiento virtual de la mente humana-), 

se intuyen otras causas que explican el actual desconocimiento del Fenómeno Periurbano, el estudio 

del cual se convierte en una necesidad primordial. 

 

1.1.3 Un hecho político-administrativo: Reglas de juego? 

• Con demasiada frecuencia el Fenómeno periurbano es noticia, especialmente por las reacciones 

sociales que genera y los conflictos políticos frente a nuevas implantaciones. Diariamente la prensa 

refleja decisiones administrativas donde los motivos técnicos para explicar la localización concreta 

brillan por su ausencia. La decisiones provienen más de intereses particulares o partidistas y de la 

simple imposición “ilustrada”, que de una utilización realmente democrática de los procedimientos, 

como son el convencimiento mediante la exposición clara de motivos y de razonamientos técnicos. 

 

En términos generales puede decirse que las decisiones definitivas surgen de ópticas a menudo 

contrapuestas, la del desarrollo económico y la de la protección medioambiental: 

 Los municipios quieren dar respuesta a los intereses y necesidades locales de crecimiento. 

                                                      
3 Preveamos el futuro, si no, vendrá un día en que los forasteros que entren en nuestro país se asustarán de encontrar un 
conjunto indescifrable de fábricas, carreteras, pozos de minas, huertas, casas, hilos eléctricos, etc. entre los cuales no quedará 
ni un palmo libre. 
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 Las entidades públicas y empresas privadas mantienen políticas sectoriales siguiendo criterios 

fundamentalmente econométricos.  

 Las regiones y estados se encuentran en una dura competencia por atraer inversión que les 

obliga a dotarse de servicios e infraestructures a mayor velocidad que los instrumentos de 

planificación par ordenarlas. 

 

El resultado final es una conjunción de actuaciones, algunas adecuadas y necesarias, muchas otras 

desafortunadas, el conjunto de las cuales está resultando manifiestamente perjudicial sobre los 

espacios menos protegidos, y la recuperación de los cuales exigirá un gran coste social y económico 

para a las generaciones futuras, por lo cual, el paradigma de moda en planificación, el desarrollo 

sostenible, dista mucho de ser alcanzado. 

 

• La combinación de incoherencias, impedimentos y vacíos legislativos, pone en evidencia la falta 
de procedimientos administrativos clarificadores para que exista una correlación eficiente entre 

necesidades (manifestadas desde escalas muy diferentes: estatal, CCAA, metropolitana, comarcal y 

municipal) e implantaciones finales. 

 

Cualquier implantación promovida desde la iniciativa pública acostumbra a cumplir dos características 

previas:  

a) Urgencia en la implantación territorial. Son poco exigentes en los criterios de localización de 

cada caso particular. 

b) Las dificultades políticas y económicas en la localización de ciertas actividades conflictivas 

encuentran en el “interés colectivo” un mecanismo de “salida”. El interés colectivo, además de 

ser una puerta indefinidamente amplia, permite en muchos casos, por “razones de urgencia”, 

ignorar los efectos sobre el territorio donde se sitúan. 

 

Los intereses privados no son los únicos interesados en la ocupación periurbana del territorio. La falta 

de reglas clara también permite a las administraciones participar, cuando les conviene, en esta falta 

de concreción y, por consiguiente, participa en el fomento, consciente o inconsciente, de una 

ocupación desorganizada, espontánea, a menudo localmente conflictiva y en conjunto socialmente 

costosa para el desarrollo actual y futuro. 

 

A pesar de que cualquier proposición realizada desde una óptica superior parece llevar implícita cierta 

dosis de imposición que induciría a la confrontación directa, la falta de unas reglas de juego 

justificadas desde una cierta equidad territorial, genera una oposición social inmediata mucho más  

intensa. Sin un modelo definido de territorio para justificar las decisiones, se fomenta la ineficacia y 

una escala adecuada de discusión que va en detrimento de soluciones definitivas poco coherentes. 

La gran multitud de actuaciones superpuestas en el tiempo y en el espacio, y efectuadas con criterios 

diversos estan llevando de nuevo a una demanda social de coherencia territorial, mediante unas 
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reglas de juego claras y comunes para todos los jugadores y en todo el territorio, y a establecer la 

discusión de los problemas en la escala que les corresponde. 

1.1.4 Un hecho socio-cultural: la percepción colectiva del territorio 

• El Fenómeno Periurbano constituye una manifestación más del modelo urbano más extendido 

actualmente en los países avanzados tecnológica y económicamente; Pero mientras este ya 

constituye una tradición en las sociedades anglosajonas, donde la ocupación urbana de muy baja 

densidad se ha generalizado dentro de su sociedad como representación de los valores de libertad 

individual, en los países más latinos y europeos constituye una experiencia reciente. En ambos 

casos, la ocupación del territorio no es únicamente el resultado de construir más viviendas. La 

expulsión hacia la periferia de las ciudades de multitud de usos colectivos o privados es un hecho 

ampliamente reconocido. Una extensa gama de usos: circuitos de velocidad, universidades, prisiones, 

depuradoras, vertederos, actividades de ocio..etc., no encuentran espacio ni una localización 

técnicamente adecuada o, simplemente, las administraciones no tiene la capacidad o no están 

dispuestas asumir los costes y fiscalidades correspondientes. 

 

La artificialización creciente del espacio libre empieza a generar por un lado un urbanismo paisajístico 

del territorio periurbano, y por el otro una conciencia proteccionista en contra de cualquier tipo de 

ocupación poco razonada. 

 

El Fenómeno Periurbano se ha convertido en un hecho sociocultural, tanto por su valor de 

transformación, como forma de valoración estética del territorio. 

 

Mientras que los elementos morfológicos naturales de una cierta singularidad: montículos, ríos, 

masías, han sido los factores de orientación geográfica tradicionales, actualmente las actividades 

periurbanas están asimilando este rol; Los grandes almacenes, las cementeras, gasolineras, grandes 

equipamientos de ocio, sustituyen progresivamente las antiguas referencias naturales.  

Es una prueba más del grado de urbanización que está sufriendo el espacio libre similar al de las 

ciudades donde, como explica el urbanista Kevis Lynch 4 “se potencian los mecanismos semióticos- 

puntos de orientación- mediante elementos o espacios arquitectónicos singulares”. 

 

Una movilidad basada hoy en día en corredores artificiales de alta velocidad contribuye a esta 

sustitución progresiva de les jalones naturales por otros artificiales, rápidamente reconocibles. La 

utilización cotidiana de indicaciones como las que se comentan a continuación: llegar hasta la 

gasolinera..., pasado el Hiper..., alrededor del circuito..., camino del aeropuerto..., demuestran que 

actualmente estos elementos suponen una parte esencial de la percepción visual del territorio, 

desgraciadamente más positiva que negativa como resultado de la acostumbrada pésima localización 

e ínfima calidad urbanística. 

                                                      
4 [3] Lynch, K. La imagen de la ciudad. Ed. GG, 2000 
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Los valores intrínsecos (calidad natural y ecológica) del espacio libre tiene poca importancia para 

muchas actividades, siendo más valoradas las calidades extrínsecas derivadas de las condiciones 

artificiales del ámbito metropolitano: accesibilidad, aislamiento, precio del suelo, utilizando el espacio 

natural como un simple “contenedor” de actividades.  

 

La predominancia en la mayoría de los casos de los valores extrínsecos por encima de los intrínsecos 

esta generando una proliferación de procesos de ocupación del territorio incompatibles con las 

necesidades de un desarrollo coherente a largo plazo. El establecimiento de normas territoriales 

claras esta resultando una necesidad imperiosa.  

 

Para un territorio tan extenso como el metropolitano, la aplicación de regulaciones legislativas nunca 

será el único factor para controlar un fenómeno de ocupación dispersa desenfrenada. Debe 

conseguirse que los espacios poco artificializados desarrollen una función territorial activa y generen 

un instinto social de protección y preservación. La sensibilización generada por la belleza de un 

paisaje no humanizado repercute directamente en una espontánea actitud social de protección.  

 

No obstante, institucionalmente se está más interesado en promover las necesidades “extrínsecas” 

avaladas por la inevitable propaganda de un desarrollo económico ilimitado, que en conseguir unos 

mínimos de calidad territorial. Seguramente porque tampoco no existen metodologías desarrolladas 

para establecer los parámetros de calidad territorial. 

El “márqueting” urbanístico acostumbra a explicar el potencial de un territorio y de un entorno urbano 

mediante una muestra seleccionada de espacios arquitectónicos atractivos. Consiste en vender un 

coche mostrando tan sólo la carrocería. Pero Barcelona, por ejemplo, no la explican únicamente el 

Ensanche, el Puerto o las Ramblas. Mientras se enseñan las partes más estéticas, se esconde la 

mayoría del “motor”, formado por barrios periféricos excesivamente densos y mal urbanizados.  

Mientras se presentan como imágenes significativas postales que representan en realidad una 

pequeña parte del conjunto, se evita, en cambio, toda referencia al contenido de los espacios 

periféricos o periurbanos, tristes representantes de desagradables experiencias visuales, a pesar de 

constituir partes igualmente esenciales del dinamismo metropolitano. 

 

• Esta forma de utilización y visualización de postales no es patrimonio exclusivo de Barcelona. 

Todas las grandes aglomeraciones las utilizan a pesar de están inmersos en profundas procesos de 

transformación y de ocupación periurbana. No obstante, la tónica general parece ser ignorar el 

problema, a tenor de los planeamientos consultados5. Lo normal al dirigirse hacia los centros urbanos 

es observar en primer lugar unas periferias donde las actividades localizadas acostumbran a generar 

una imagen degradada del paisaje. Con el crecimiento urbano, los entornos periurbanos se amplían. 

No sorprende, sin embargo, esta actitud tan generalizada cuando se observa que los sistemas de 

valoración de competitividad internacional de las aglomeraciones metropolitanas, se basan en 

                                                      
5 [4] Equip Redactor del PTMB. Áreas Metropolitanas Comparadas. Monografías del PTMB. Capítulo 10-Conclusiones. 2001 
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indicadores urbanísticos (equipamientos urbanos, parques urbanos, etc.) o económicos que 

pretenden reflejar la capacidad de consumo de recursos: km de infraestructuras, millones de 

toneladas de mercancías, etc,.. 

 

• La observación detallada del territorio muestra un ámbito metropolitano despatrimonializado por 

unos entornos urbanos cuya artificialización se realiza con mayor velocidad que las respectivas 

legislaciones para controlarla. 

La progresiva degradación visual del espacio natural que envuelve los entornos urbanos genera una 

desvalorización inconsciente y constante de la sociedad sobre su patrimonio natural y, por 

consiguiente, el debilitamiento de la capacidad de autoprotección. “El espacio libre” más virgen se 

desplaza hacia el exterior a medida que se inunda de usos periurbanos que eliminan sus valores 

intrínsecos de autodefensa. 

 

La dificultad de resumir el espacio Periurbano en un concepto global, como ocurre con un casco 

histórico, un ensanche o una zona industrial, favorece su desconocimiento. Pero ignorarlo implica 

permitir una artificialización espontánea, caótica y constante. Esta “ciudad suburbial”, de baja calidad, 

se extiende y consolida entre los núcleos densos, sin reconocimiento alguno ni cuantitativo ni 

funcional. En cambio, el impacto estético negativo se multiplica, y aumenta el alcance de su impacto 

real, avanzándose incluso a la llegada de las propias actividades. 

 

Frente al hecho de que la protección teórica más firme del ámbito metropolitano tan sólo alcanza un 

27% del territorio 67.000 ha correspondientes a los PEIN) y que los recursos tan sólo permiten una 

gestión directa del 10%, al 73% restante tan sólo le queda confiar su autoprotección en la 

sensibilización social y el fomento de una cierta cultura territorial. 

 

Parece evidente la necesidad de una estrategia dirigida a evitar este círculo vicioso autoalimentado  y 

en espiral descendente. Las propuestas deben perseguir y motivar esta revalorización estética y 

cualitativa del espacio libre promoviendo de forma general sus valores intrínsecos gracias a una 

forma de protección que, pareciendo excesivamente sutil o (sencilla) , puede ser igualmente decisiva. 

1.1.5 El suelo No Urbanizable como recurso no renovable  

• La gasolina y el suelo No Urbanizable tienen en común su naturaleza como recurso NO 

RENOVABLE. Pero mientras el límite del primero todavía se desconoce, el segundo está claramente 

acotado; Además su cuantificación no se realiza correctamente. Al suelo urbano debe añadirse el 

consumo no reconocido por usos periurbanos (enmascarados bajo la “concepción virtual” de los 

espacios libres) y todavía más intenso si cabe, por el conjunto de infraestructuras. Por esta razón se 

precisa un concepto más global del consumo que se denomina “artificialización”.  

El suelo artificializado debido al Fenómeno Periurbano en el Área Metropolitana de Barcelona se 

estima en 12.400 ha, un segundo continuo urbano central, esparcido entre los espacios libres. 

El consumo debido a usos periurbanos presenta dos aspectos que exigen una especial atención: 
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 Su (proceso) de retroalimentación: Como se indicaba en el apartado 1.1.3, la ocupación 

periurbana deficiente genera una degradación territorial progresiva (física y estética) que mientras 

acrecienta los valores estratégicos (económicos), disminuye progresivamente los ecológicos o 

naturales. Dicho de otro modo, los valores extrínsecos (localización, accesibilidad, proximidad, 

precio...) son alimentados por la extensión espontánea del fenómeno periurbano, que a su vez 

hace disminuir los valores intrínsecos (valores ecológicos , etc.) siguiendo un proceso de 

retroalimentación de los extrínsecos que deriva en una espiral decreciente de la calidad de l 

territorio. 

 La incapacidad de autorecuperación a corto plazo de los espacios ocupados. En ausencia de 

aquellos constituyentes naturales del territorio que lo capacitan para la regeneración: estrato 

vegetal (humus), la mayoría de los suelos situados en un entorno mediterráneo como en el caso 

de Barcelona son incapaces de recuperar a corto plazo su situación original. Sin una actuación 

voluntarista y un coste energético continuado, los espacios artificializados que dejan de tener 

utilidad tienden hacia desertización. 

Pero no se trata tan sólo de la imposibilidad de autorecupración a corto plazo. También existe una 

tendencia progresiva a superar intencionadamente nuevos grados de artificialización, 

“legalitzadamente” si cabe, mediante recalificaciones puntuales urbanísticas o por ampliaciones 

sucesivas, de los usos y de las redes de infraestructuras que los sirven, asumiéndose tal 

situación como una progresión sin punto de retorno. La sostenibilidad que tanto se magnifica no 

aparece por ningún sitio. 

 

El espacio natural periurbano de una gran metrópoli resulta un recurso especialmente atractivo para 

su comercialización. Las dos situaciones comentadas advierten de su fragilidad como recurso no 
renovable, que por consiguiente debe ser controlado constantemente. La cuantificación y el 

establecimiento de criterios resulta imprescindible para establecer unos instrumentos que todavía 

están por definir, especialmente bajo la perspectiva de una posible Normativa Territorial 

Metropolitana. 

 

Ilustración 1.1.4: Contradicción entre agricultura moderna y consumo de espacio natural 
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1.1.6 Una analogía: la casa y el jardín 

• Un paralelismo ejemplificador puede resultar ilustrativo para mostrar el uso del territorio que 

desarrolla el Fenómeno Periurbano. Consiste en imaginarse el territorio como una urbanización, 

dividida en parcelas irregulares, de medidas y formas diferentes. Cada parcela representa un 

municipio, y su vivienda el núcleo denso principal.  

 

El resto de la parcela no ocupada por la vivienda, el jardín, representa el suelo no urbanizable 

municipal. La suma de los diferentes jardines constituyen el “suelo no urbanizable territorial”. 

Cada jardín, que originalmente contenía árboles y césped, es ocupado por otros usos más 

interesantes para las personas de la vivienda. Algunos pueden ser o no necesarios: piscina, 

columpios, barbacoa, campo de tenis…), otros incompatibles con la vivienda, razón por la cual se 

sitúan en el exterior como la piscina, e incluso si son molestos (“conflictivos”), en los límites de la 

parcela: cuarto para la basura, caseta del perro, garaje….Estos constituyen los usos periurbanos 

municipales, algunos de los cuales artificializan parte de la zona ajardinada (el suelo no urbanizable 

territorial).  

 

En las parcelas más pequeñas, el suelo ocupado por “actividades periurbanas” sobre la parcela 

aumenta en proporción respecto a parcelas más grandes porque ciertas actividades admiten un 

tamaño mínimo independientemente de la dimensión de la parcela. Mayores parcelas permite usos 

mayores o usos prescindibles. 

 

La visión de pájaro de la urbanización permitiría observar la incompatibilidades “territoriales” por dos 

causas fundamentales: 1) la de usos “conflictivos” de una parcela adyacentes o junto a las zonas 

“atractivas ” de otra; 2) por el comportamiento de sus inquilinos, algunos de los cuales son partidarios 

de mantener su zona ajardinada lo más extensa posible, mientras que otros no dudan en 

artificializarla completamente, si es posible eliminando árboles y plantas para situar usos más 

atractivos para sus intereses. 

 

Las primeras surgen de las limitaciones que supone la aplicación de una lógica exclusivamente local, 

sin visión alguna de conjunto o, como mínimo, de la periférica inmediata. La visión local organiza del 

siguiente modo su territorio: los usos desagradables tienden a ocupar los espacios periféricos de la 

parcela (es decir, del municipio), en lugares poco visibles o accesibles. Los atractivos se localizan lo 

más a la vista posible y unos pocos, ligados al viario se sitúan próximos u orientados a ellos (garaje, 

etc.). 

Las segundas surgen simplemente del desinterés particular por el entorno natural. Siendo entendido 

como “propiedad particular”, parece perder toda relación con el entorno parece dar derecho a su 

utilización sin justificación sobre los efectos sobre el conjunto. 
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La analogía permite comprender a una escala más próxima la forma como evoluciona la ocupación 

del territorio donde la escala local se desvincula de la territorial. 

 

Ilustración 1.1 4: Analogía de la ocupación periurbana: la casa y el jardín  

 
Fuente: A. Cutiller 
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1.2 Marco y metodología del estudio 

1.2.1 De “Actividad Periurbana” al concepto “Fenómeno 
Periurbano” 

• Durante el primer tercio del estudio (de recogida de información) el término Actividad Periurbana 

ha sido el vocablo corrientemente utilizado para referirse a todo esta amalgama de actividades 

dispersas que más o menos envuelven los núcleos urbanos. Cualquier elemento desconocido se 

tiende a caracterizar de forma inconsciente bajo hipótesis o suposiciones más o menos intuitivas.  

No obstante dicha imagen preliminar se ha visto transformada durante la preparación del sistema GIS 

y posteriormente con el análisis; Se han introducido poco a poco argumentos que obligan a modificar 

los criterios de valoración, hasta el punto de resultar necesario acuñar un nuevo concepto, el de 

Fenómeno Periurbano, suficientemente amplio para abarcar todas las posibles “acepciones”; Incluso 

a establecer nuevos vocablos que introduzcan visiones integrales, no tan sólo visiones parciales. 

Merecen destacarse algunos de estos argumentos: 

 

1 Mientras las Actividades Periurbanas debía limitarse inicialmente a usos localizados en suelo No 

Urbanizable (Ley Estatal de Régimen del Suelo de 1975 y 1992) la realidad demuestra como dicha 

correlación se extiende a cualquiera de las otras categorías de régimen del suelo: urbano, 

urbanizable programado y no programado. Dicho comportamiento apunta deficiencias de la 

legislación urbanística vigente que deben ser corregidas para evitar una extensión indefinida o 

inadecuada. 

 

2 La lista de posibles actividades periurbanas no sólo varia con cada persona; además difícilmente 

puede ser encuadrada en un grupo preestablecido (ver capítulo 2.2). Su amplitud real es mayor de lo 

esperado, y alcanza actividades propiamente urbanas, impensables a priori para un suelo no 

urbanizado. Por diversas razones, algunas lícitas, otras no tanto, se instalan en las zonas periurbanas 

de las ciudades, ocupando en su mayoría espacios libres agrícolas o forestales, cuya función es 

diametralmente opuesta a la de las actividades localizadas en ellos. El Fenómeno Periurbano es un 

término que pretende englobar cualquier posibilidad, sin prejuicios apriorísticos. Establecer los 

criterios para decidir qué debería ser o no ser periurbano en el futuro es precisamente uno de los 

retos de este estudio.  

 

3 El hecho periurbano no es estático. La constante evolución de las actividades existentes y la 

dinámica aparición de otras nuevas, genera un permanente estado de obsolescencia en los sucesivos 

intentos de establecer normativas de regulación. El Fenómeno Periurbano significa un estado de 

complejidad dinámica del cual debe intentar extraerse algunos parámetros de estabilidad. 

 

4 Si bien las escalas de intervención de los usos periurbanos parecen limitarse al ámbito local, 

especialmente el municipal, a tenor de las constantes noticias o discusiones políticas transmitidas por 
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la prensa, su impacto alcanza escalas mucho mayores, especialmente cuando se trata de usos de 

interés colectivo. Un Circuito de velocidad, una estación de esquí, un aeropuerto, son por ejemplo 

actividades periurbanas cuyo valor de atracción o influencia supera incluso el ámbito estatal. 

 

La realidad supera, por consiguiente, cualquier expectativa inicialmente establecida para el término 

Actividad Periurbana, resultando necesario establecer un concepto inicial más amplio, capaz de 

englobar la situación real, que parece ser amorfa y mutable, y sobre la cual será necesario establecer 

los “filtros” apropiados para conseguir perfilar aquello que a la largo plazo resultaría conveniente para 

el territorio metropolitano. 

 

La constatación realizada permite establecer el marco de análisis, las hipótesis a aplicar y la 

metodología utilizada en el desarrollo de la tesis cuyos objetivos y principios se indican a 

continuación. 

 

1.2.2 Objetivos  

A la vista de la constatación realizada, los dos objetivos esenciales son en definitiva el tema 

fundamental de la tesis: 
 

Caracterización del Fenómeno Periurbano y propuesta de una tipología de 
regulación a largo plazo sobre la implantación y gestión de las actividades 
periurbanas. 
 

Con más detalle: 

 

Objetivo 1: Obtener correlaciones (comportamientos estables o inestables, asumibles o 

inaceptables) dentro del Fenómeno Periurbano que permitan su caracterización territorial. 

 

Objetivo 2: Utilizar dichos comportamientos para establecer una propuesta de regulación a 

largo plazo de las actividades periurbanas.  
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1.2.3 Hipótesis aplicadas 

• Aunque la estructura del estudio presente un desarrollo deductivo simple y lineal, debe señalarse 

que realmente no se ha producido de este modo, sino a partir de un proceso por aproximaciones 

sucesivas que ha permitido establecer, para empezar, otros instrumentos más adecuados que los 

disponibles al inicio, como se argumenta en el capítulo 2.1.1. 

 

Una de la variables básicas para la cuantificación, la Superficie artificializada, se define y establece 

después de la revisión de diferentes expedientes urbanísticos y de iniciar la representación gráfica de 

los usos periurbanos, que ponen de manifiesto lo erróneo de concepto utilizado en los documentos 

administrativos para describir la ocupación del territorio. 

 

Asimismo ocurre con las variables establecidas para el análisis cualitativo: Radio de Influencia, 

Interés Colectivo-Privado, Conflictividad, Índice de Concentración Territorial, cuya definición surgió 

después de comprobar como las variables estadísticas tradicionales, ni por si solas ni su combinación 

permitía una comprensión razonable del Fenómeno Periurbano.  

 

Las ópticas o criterios metodológicos de análisis hubieron de ser modificadas, buscando parámetros 

que se ajustasen a las necesidades de un fenómeno que se mostraba complejo, razón que motiva las 

hipótesis finalmente aplicadas. 

 

Hipótesis fundamentales 
• Las dimensiones y el impacto físico generado por el fenómeno periurbano en el área 

metropolitana de Barcelona sorprenden a primera vista. El conjunto no parece responder a ninguna 

ley explicativa, a pesar de un cierto respeto hacia algunos factores naturales (intrínsecos) del 

territorio. La ausencia de forma y orden interno parece ser el común denominador. 

 

El intento de descubrir en el Fenómeno Periurbano pautas de comportamiento estudiando casos 

específicos (ver apartado 2.1.2) puede resultar infructuoso. Las excepciones parecen más numerosas 

que los casos generales. Esta metodología clásica de estudio permite describir aspectos parciales o 

meramente estadísticos, pero impide comprender los hechos y las pautas que rigen un sistema 

complejo como el periurbano y, por consiguiente, proponer formas de regulación con aspiraciones a 

resistir a largo plazo. 

 

El carácter dinámico y evolutivo es otro aspecto identificativo del FP que pone de manifiesto el error 

conceptual que supondría la pretensión de “sujetarla” con reglas estáticas en esencia. 
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• A pesar de este inicio poco prometedor, dos características del FP permiten afrontar su análisis 

con ciertas garantías de éxito: 

 

1. Su carácter predominantemente bidimensional. 
2. La identificación del Fenómeno Periurbano (FP) con un fenómeno de naturaleza compleja. 

 

1) El hecho de tratarse en la mayoría de los casos de actividades monotemáticas, aisladas en el 

territorio, con baja edificabilidad y altura, facilita el análisis territorial: Su representación gráfica en el 

plano refleja a la vez la superficie ocupada y su naturaleza específica. Permite también una amplia 

posibilidad de análisis mediante Sistemas de Información Geográfico (SIG) con otras variables 

territoriales: usos del suelo, pendientes, redes de infraestructuras, etc. Además, con la superficie 

unitaria y el número de actividades pueden evaluarse la mayoría de indicadores cualitativos y 

cuantitativos. 

 

2) La identificación “personalizada” del Fenómeno Periurbano (FP) con un sistema complejo, no 

determinista, permite orientar su análisis mediante la aplicación de las Teoría del Caos [5] y de 

Sistemas [6], y proponer soluciones con una cierta dosis de confianza para obtener resultados 

sostenibles a largo plazo. Las características a destacar de esta Teoría son:  

a. A pesar de la segunda ley de la termodinámica, existe una evolución de sistemas hacia estados 

de mayor complejidad. 

b. Los fenómenos complejos pueden ser el resultado de la combinación de unas pocas variables 

sencillas. Es necesario comprobar la posibilidad de identificarlas dentro del FP. 

c. Ciertas factores denominados atractores extraños, permiten alcanzan estados de estabilidad, 

algunas situadas en el “límite del caos” 6. Reconocerlas también es un objetivo a perseguir. 

d. Identificar la escala de análisis resulta fundamental para distinguir las pautas de comportamiento 

estables y algunas de las variables que intervienen. 

 

• Aplicando las características mencionadas al caso del Fenómeno Periurbano se observa que:  

 La localización de ciertas actividades tan sólo se comprende en el contexto de un ámbito 

territorial, mientras que otras en el de un ámbito local. Este detalle resulta muy significativo sea 

cual sea la actividad. La escala de localización permite entender criterios y motivaciones que de 

otro modo resultarían incomprensibles. 

 La localización en suelo no urbanizable atiende a una multiplicidad de motivos e intereses que 

tienen gran relación con sus propiedades intrínsecas pero fundamentalmente extrínsecas: precio, 

distancias, etc. . El peso de cada uno de ellos en la decisión final merece ser estudiada.  

 Pueden identificarse a simple vista algunos atractores de estabilidad en la localización: redes de 

infraestructuras, áreas urbanas, espacios naturales (litoral, zonas de montaña, valles...); No 

                                                      
6 Como señala Kauffman [5], la evolución dinámica de los sistemas complejos es una característica inherente a su naturaleza. 
No existen sistemas evolutivos estacionarios. La complejidad supone un estado de constante variabilidad, en que la estabilidad 
se alcanza en un delgada frontera donde se produce fácilmente la transición entre caos y orden , y que por ello Kauffman 
describe como el “límite del caos”. 
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obstante, debe profundizarse sobre la influencia real de ellos a largo plazo respecto a los 

objetivos territoriales perseguidos. 

 La constante evolución de las actividades periurbanas y de los atractores, genera profundas 

reservas respecto a la aplicación de la regulaciones clásicas, donde los criterios son estáticos e 

incapaces de evolucionar con el fenómeno que pretenden regular, razón por la cual su 

obsolescencia se produce tan rápidamente. 

 

La identificación realizada permite finalmente establecer una estrategia global de análisis: 

1. Percepción general: Un Fenómeno complejo precisa una escala adecuada de percepción del 

problema y entender las limitaciones que sobre dicho Fenómeno supone la determinación 

soluciones posibles. En el proceso de identificación de las variables fundamentales, deben 

evitarse esfuerzos desmesurados por dominar situaciones que puedan resultar puntuales, 

imprevisibles y poco representativas del comportamiento general. La identificación de los 

comportamientos estables, sean o no deseables, es posible desde una perspectiva global 

adecuada. Una vez reconocidos deben apoyarse aquellos compatibles con los objetivos 

territoriales, e intentar minimizar aquellos incompatibles.  

El estudio de actividades concretas pueden tener un interés meramente descriptivo, pero nunca 

para establecer reglas específicas que determinen una reglamentación a largo plazo. 

 

2. Metodología de análisis: Las Teorías del Caos muestran que a pesar del carácter complejo 

(también denominado caótico o espontáneo ) que manifiesta el Fenómeno Periurbano es posible 

reconocer unas pocas variables fundamentales, la interrelación de las cuales genera lo que en 

principio aparenta ser extraordinariamente complicado. También las misma teorías anuncian la 

existencia de unas pautas de estabilidad el fenómeno, que también deberían ser identificadas, 

distinguiendo entre aquellas compatibles de las perniciosas con los intereses y objetivos 

planteados para el territorio. 

 

3. Modelo de propuesta: La propuesta de regulación (asumible a largo plazo) debe diseñarse 

asumiendo la naturaleza compleja y no determinista del fenómeno periurbano. En este sentido 

será necesario dotarla de instrumentos que por un lado reconozcan los principios sólidos 

(comportamientos estables) de toda regulación; y por la otra plantee aquellos cuya esencia es 

“flexible” o mutable, adoptando criterios suficientemente innovadores para asumir los cambios sin 

contradecir los principios reguladores. 

 

Para llegar a comprender los elementos de estabilidad de un fenómeno complejo como el periurbano 

resulta esencial acertar la escala, pero también mantener esta óptica en la determinación de la 

propuesta de regulación para aprovechar las ventaja y minimizar los inconvenientes. No sería 

coherente encontrar propiedades a escala territorial y en cambio realizar determinaciones con óptica 

local. 
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1.2.4 Ámbito de análisis 

• La información analizada proviene del ámbito Metropolitano de Barcelona (establecido por el Pla 

General de Catalunya - 1995 para la elaboración del Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana de 

Barcelona). Dicho ámbito de estudio no es una hipótesis más, sino que queda justificada en el 

capítulo 2.3.2.2 como parte sustancial a las necesidades del análisis territorial. 

 

 

Ilustración 1.2.1: Ámbito de análisis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Campo de elementos de análisis: el FENOMENO PERIURBANO lo constituyen principalmente las 

actividades existentes en suelo no urbanizable en 19927, pero también todas aquellas que 

perteneciendo a otro régimen del suelo puedan considerarse aisladas en el territorio, es decir, 

desvinculadas físicamente del suelo urbano consolidado, más o menos compacto o denso. 

 

                                                      
7 La fecha viene limitada por la información fotográfica disponible del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), base para la 
obtención de la información gráfica (ver capítulo 1.2.5). 
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1.2.5 Metodología 

El análisis realizado es posible gracias a la elaboración previa de un Sistema de Información 

Geográfico (SIG), compuesto por una base de datos gráfica georeferenciada que contiene todas las 

actividades localizadas en el ámbito de análisis (en el año 1992) y una base de datos alfa-numérica, 

ambas correlacionadas biunívocamente. 

Instrumentos y fuentes de información que componen el SIG 

a) Base gráfica, elaborada a partir de actividades localizadas mediante fotografía aérea de vuelos 

de 1992 del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). Su representación en cartografía E 1:10.000 

del mismo ICC y posterior digitalización, georeferenciada en coordenadas UTM, permite obtener 

un conjunto de poco más de 13.000 actividades. 

 

b) Base alfa-numérica (ver Ilustración 1.2.2) creada mediante software comercial (Microsoft 

ACCESS), para contener información de caracterización de cada actividad recogida en la base 

gráfica gracias al reconocimiento fotográfico y a los datos de los expedientes urbanísticos 

correspondientes, cuando los hubiere. 

 

• La información para generar ambas bases de datos proviene, por consiguiente, de diferentes 

fuentes consultadas y de interpretaciones tipológicas propias: 

 

1) De los archivos de expedientes de la Direcció General d’Urbanisme (Generalitat de 

Catalunya). La consulta de 1.278 expedientes del tipo 44 (Actividades en Suelo No Urbanizable) o 

tipo 50 (Actividades provisionales), e incluso en 3 casos de tipo 3 (Modificaciones de Plan General) 

permite extraer información de los tipos de actividades localizadas, de sus dimensiones, de su 

localización geográfica exacta, y de los procedimientos administrativos ocurridos. 

 

2) El resto de actividades, el 90% restante, se georeferencia y establece su delimitación física 

gracias al reconocimiento “visual” mediante fotografías color de los vuelos de 1992 del Instituto 
Cartográfico (ICC), aumentadas hasta la escala E- 1:5.000 aproximadamente. En este caso, la 

información disponible se limita a la localización física y la interpretación del tipo de actividad 

desarrollada. 

 

3) Como complemento adicional, bases de datos sectoriales de actividades diversas permiten 

completar o corregir la información interpretada mediante fotografía aérea, especialmente de aquellas 

de interés colectivo, que acostumbran a ser recogidas por diferentes asociaciones o entidades 

administrativas : (golf, depuradoras, centros deportivos...).  
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4) La representación gráfica se elabora sobre cartografía E-1:10.000 del ICC más actualizada 

posible, para ser posteriormente digitalizada bajo coordenadas UTM (ver Ilustración 1.2.4). 

Posteriormente ha sido posible realizar directamente esta labor sobre Ortofotografía digital (ver 

ilustración 1.2.5). 

 

5) Parte de la información de la base alfanumérica contiene información establecida por el autor con 

un alto grado de subjetividad respecto al resto de información (localización geográfica, superficie, 

nombre, régimen del suelo....) pero cuya valoración resulta esencial para el análisis posterior: 

 Tipo de actividad: proviene de una clasificación tipológica propia de actividades según 8 grandes 

grupos denominados Usos Generales y un conjunto de subgrupos hasta las actividades 

específicas, que alcanzan las 150 tipologías diferentes. La mayoría de ellas localizadas de algún 

modo dentro del Fenómeno Periurbano (ver capítulo 4 ). 

 Alcance o Radio de Influencia: Metropolitano, Comarcal, Municipal. 

 Interés colectivo-Privado: Interés colectivo, Interés privado. 

 Uso público-privado: Uso público, uso privado. 

 Conflictividad: Uso conflictivo, No conflictivo. 

 Superficie artificializada: Corrección sobre la superficie grafiada para reducir los errores de 

amplificación debidos a los defectos de escala de trabajo. 

 

• La ficha correspondiente a cada actividad contiene un apartado dedicado al expediente o 

expedientes administrativos durante la vida de la actividad (ver ilustración 1.2.7). La información se 

extrae de la documentación consultada que la Direcció General d’Urbanisme mantiene archivada y de 

acceso público. 

 
Ilustración 1.2.2: Ficha de la Base de datos para cada actividad periurbana  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Elaboración de la base gráfica 

• La relación entre un elemento de la base de datos gráfica (actividad periurbana ) y la ficha 

correspondiente en la base alfa-numérica se realiza mediante un código que las vincula 

biunívocamente. Dicho código está constituido por dos números, las tres últimas cifras del numeral 

estadístico nacional de municipios (código INE) y un numeral en función del orden de registro de cada 

actividad dentro de un municipio (ver ilustración 1.2.6). 

 

Ilustración 1.2.3: Fotografía E-1:22.000 ampliadas a E-1:5000 (1mx1m) de vuelos del ICC de 
1992 (Baix Llobregat) 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Ilustración 1.2.4: Representación sobre base cartográfica ICC (1ª fase) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 1.2.5: Identificación sobre 0rtofotografía digital de actividades periurbanas (2ª fase) 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Ilustración 1.2.6: Detalle de digitalización y código de control para correlación del GIS 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 1.2.7: Detalle de Información de expedientes de la base  
alfanumérica (ACCESS)  

 
Fuente: elaboración propia 
 

Correlación del GIS e inicio del análisis numérico 

Establecida la base gráfica georeferenciada y su base alfa-numérica correlacionada biunívocamente, 

el sistema informático permite obtener una variable fundamental: la superficie digitalizada de cada 

entidad a la escala y unidades asignadas. De este modo se dispone para cada actividad dibujada de 

un valor de superficie y su localización geográfica.  

 

La relación biunívoca de cada entidad gráfica con toda la información en la base alfanumérica permite 

la explotación completa desarrollada en el capítulo de análisis para las variables incluidas en este,  

empezando por ejemplo por una representación según el tipo de Uso General periurbano (ver 

ilustración 1.2.8) . 

 

El sistema  GIS permite igualmente obtener variables topológicas de relación espacial8 de las 

actividades grafiadas respecto a otras provinentes de otras lecturas territoriales: por ejemplo de la 

                                                      
8 Consistente en relaciones topológicas del tipo: estar contenido en, estar a distancia de, pertenecer a.. 
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distribución territorial de los espacios naturales, de la distancia a infraestructuras, etc. Así, cada 

actividad adquiere nueva información que puede ser correlacionada con el resto de las existentes. 

 

Debe indicarse que los errores de representación sobre la base cartográfica en papel (ilustración 

1.2.4) y su posterior digitalización se intentan minimizar realizando una corrección sobre la superficie 

digitalizada, convirtiéndose en la “Superficie Artificializada” utilizada en los cálculos.  

Especialmente por lo que respecta a las actividades de vivienda residencial o rural se asume una 

superficie común de 500m2 y 800m2 respectivamente que incluyen, además de la edificación 

principal, usos adyacentes. 

 

Ilustración 1.2.8: Clasificación mediante Usos Generales del FP (8 grupos)  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se espera que con los nuevos instrumentos de digitalización mediante herramientas de 

fotointerpretación estas correcciones sean eliminadas. No obstante debe advertirse que los 

resultados fundamentales de este primer estudio no son los valores cuantitativos detallados, sino la 

identificación de procesos y de órdenes de magnitud en relación al fenómeno de extensión urbana 

global del territorio metropolitano. 
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1.3 Formulación teórica de los Índices de 
Concentración Territorial (ICT) 

1.3.1 Motivos para la creación de los ICT 

La necesidad de obtener indicadores territoriales suficientemente descriptivos para tratar el fenómeno 

de la dispersión periurbana concluye en la definición de los denominados Indicadores de 

Concentración Territorial (ICT).  

Los ICT han sido diseñados para obtener modelos sencillos (conceptuales) de distribución-

concentración de fenómenos discretos como el FP, en relación a un ámbito específico cuya 

distribución del territorio es conocida.  

 

En el caso del FP, los elementos discretos son las actividades periurbanas, de las cuales se conoce 

la superficie y el número de actividades. Como ámbitos de referencia se escogen para nuestro 

estudio particular aquellos los establecidos por el Instrumento metropolitano Espai Obert - Illes 

Metropolitanes (ver justificación en apartado 2.3.3.1 e Ilustración 1.3.2) definido dentro de la 

propuesta del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona–1998 [1]. 
 

1.3.2 Definición de los indicadores ICT 

1 Cálculo previo de los Parámetros Territoriales de referencia 

El cálculo de los Indices de Concentración Territorial precisan del cálculo previo de los porcentajes de 

distribución en función de los ámbitos de referencia. La operativa a seguir es la siguiente. 

 

a) Distribución territorial global de los ámbitos de referencia:  Espacio Abierto – Islas 

metropolitanas 

 
 Espai Obert Illes Metropolitanes AMB 

Superficie territorial (ha) 258.647 65.423 324.070 
    

Parámetros territoriales de 
referencia del AMB 80% = (M%) 20% = (N%) 100% = 

(M+N)% 
Nota: AMB = Ámbito Metropolitano de Barcelona 

 

b) Distribución del Número de actividades periurbanas respecto de cada uno de los ámbitos de 

referencia 

 Espai Obert Illes Metropolitanes Total AMB 
Número de actividades ? ? ? 
    

A% B % (A+B) % 
Distribución del Nº (%) A B 100 
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c) Distribución de la superficie ocupada: 

 Espai Obert Illes Metropolitanes Total AMB 
Superficie transformada (ha) ? ? ? 
    

R% S% (R+S)% 
Distribución de superficie (%) R S 100 

 

2 Cálculo de los Índices ICT para el ámbito metropolitano de Barcelona 

Índice de concentración territorial ICT= B – N 
Índice de Dispersión Territorial IDT = 100 - ICT 
Índice de Concentración de Superficie ICS= S – N 
Índice RELATIVO de Concentración de superficie IRCS= S – B 

 
 

Ilustración 1.3.2: Distribución territorial del ámbito de referencia 

 
 Fuente: Equipo Redactor del PTMB 

 

1.3.3 Explicación y valoración de los ICT 

Las fórmulas se aplican sobre las Islas Metropolitanas (N%=20) porque el concepto de 

“concentración” se adecua más sobre el ámbito de referencia territorial de menor superficie. 

Índice de Concentración Territorial ( ICT ) 

Consiste en calcular el desvío entre del porcentaje de ocupación periurbana en número (B%) y el 

parámetro de referencia territorial del mismo ámbito (N%=20). 

ICT ∈ (-N , 100-N) 
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Valores posibles (para el caso del AMB):  

 ICT  = 0; Un ámbito que no manifiesta ningún tipo de concentración en número de actividades es 

aquel en que los dos porcentajes de la fórmula son iguales, es decir, en un 20% del territorio se 

localiza el 20% de las actividades en número. 

 ICT  > 0: Se produce concentración del nº de actividades en las Islas Metropolitanas (IM) 

 ICT  < 0: Se produce concentración del nº de actividades en el Espacio Abierto 

Índice de Dispersión Territorial ( IDT ) 

Es el complementario del Índice de Concentración: Uniforme cuando IDT  = 100; Dispersión en las 

Islas Metropolitanas cuando IDT  < 100; Dispersión en el Espacio Abierto cuando IDT  > 100 

Índice de Concentración de Superficie ( ICS ) 

Una situación hipotética de distribución uniforme (dispersión total) en superficie corresponde a aquella 

en que un ámbito territorial cuya superficie territorial es del N%, contiene el mismo porcentaje de 

superficie de usos periurbanos (S%). Luego N% = S% y, en consecuencia ICS  = 0.  

Este índice constata si se produce una concentración global de superficie en el ámbito de referencia 

escogido.  

 

Valores posibles (para el caso del AMB):  

 ICS  > 0: Hay un traspaso de superficie en detrimento del EO. Se concentra superficie en las Islas. 

 ICS  < 0: Caso inverso 

Índice de Concentración Relativa de Superficie ( IRCS ) 

En el análisis de concentración de usos periurbanos mediante la superficie y el número de actividades 

subyace implícito el valor de la superficie unitaria media de las actividades. Una distribución uniforme 

completa es aquella en que tanto en número como en superficie, los porcentajes de distribución 

corresponden a los de referencia territorial. Es decir, ICT e ICS tienen valor nulo. Ello se traduce de 

forma gráfica en la representación del modelo teórico 1 (ver ilustración 1.3.3), donde puede 

observarse que la superficie unitaria es la misma en ambos ámbitos de referencia. 

 

La variación entre los índices anteriores, que no es otra cosa que la variación de las distribuciones de 

superficie y número de actividades viene controlado mediante el Índice de Concentración Relativa de 

superficie, IRCS.= ICS - ICT = S - B 

 

Éste índice es indicativo de la variación de superficie unitaria en un ámbito. Se produce un 

incremento siempre que el porcentaje de distribución en superficie es superior al del número de 

actividades (S>B). Puede observarse en lo modelos teóricos 2 y 3. En cambio, una concentración de 

actividades sin concentración de superficie ( B>S) significa una disminución de superficie unitaria 

media (ver modelos teóricos 4, 5, 6 y 7), lo cual implica un aumento en el ámbito complementario.  

 



 

El Fenómeno Periurbano en el Área Metropolitana de Barcelona Constatación, Objetivos y Metodología 29 

La observación conjunta de los tres índices permite comprobar de que caso se trata. 

De hecho puede establecerse un nuevo Índice a partir de los dos Índices de Concentración de modo 

que puede establecerse el aumento en porcentaje de dicha superficie unitaria media respecto a la 

unitaria inicial: 

 

IRVSU : Indice Relativo de Variación de Superficie Unitaria =  [ ICS / ICT ]  

 
 
Ilustración 1.3.2: Esquema del modelo teórico para el calculo de los ICT 
 

ESPAI OBERT (80%) ILLES (20%) 

NÚM. ACTIVIDADES (A%) NÚM (B%) 

SUPERFICIE (R%) SUP (S%) 

 
Parámetros Territoriales de Referencia para el AMB  

Distribución territorial de Referencia: EO-Illes 
M%=80 - N%=20 

 
Distribución Nºactividades 

A% - B% 
 

Distribución en Superficie: 
R% - S% 

 
INDICADORES 

 
   ICT  = B - 20 
   IDT  = 100 - ICT 
   ICS  = S-20 
   IRCS= S-B 

ICT

IRCT

ICS

 
 

 

A continuación se presentan la traducción del Modelo esquemático según algunas de las opciones 

más representativas que pueden presentarse, comenzando por la situación de distribución uniforme 

total (o ausencia de concentración): 
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Ilustración 1.3.3: Modelo teórico 1 
ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (80%) NÚM (20%)

SUPERFÍCIE (80%) SUP (20%)

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactiv

A=80 - B=20
Distribució Superf:

R=80 ; S=20

INDICADORS
ICT=B-20=0
IDT = 100-0=100
ICS=S-20= 0
IRCS=S-B=0

CONCLUSIONS

IC==0;ID  =100; Dispersió uniforme
ICS= 0; Distrib uniforme de superfície

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS

Activitat localitzada a EO; Activitat localitzada a ILLA

 
 
Ilustración 1.3.4: Modelo teórico 2 

ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (80%) NÚM (20%)

SUPERFÍCIE (63%) SUP (37%)

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=80 - B=20
Distribució Superficie:

R=63 ; S=37

INDICADORS
ICT=B-20=0
IDT = 100-0=100
ICS   = S-20= 17
IRCS=S-B= 17

CONCLUSIONS
IDT  =100; Dispersió territorial

uniforme
ICS= 17; Concentració  global de

superfície a illes (= IRCS)

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS

 
 
Ilustración 1.3.5: Modelo teórico 3 

ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (60%) NÚM (40%)

SUPERFÍCIE (43%) SUP (57%)

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=60 - B=40
Distribució Superficie:

R=43 ; S=57

INDICADORS
ICT=B-20=20
IDT = 100-20=80
ICS   = S-20= 37
IRCS= S-B = 17

CONCLUSIONS
IDT  =80; Dispersió territorial NO

unif.Concentració a illes (ICT=20)
ICS= 37; Concentració  global de

superfície a illes.
ICS= 17; Concentr.relativa de

superfície a illes

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS
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Ilustración 1.3.6: Modelo teórico 4 
ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (60%) NÚM (40%)

SUPERFÍCIE (80%) SUP (20%)

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=60 - B=40
Distribució Superficie:

R=80 ; S=20

INDICADORS
ICT=B-20=20
IDT = 100-20=80
ICS   = S-20= 0
IRCS= S-B = -20

CONCLUSIONS
IDT  =80; Dispersió territorial NO

unif.Concentració a illes (ICT=20)
ICS= 0; Distribució global de superf.

uniforme
ICS= -20; Concentr.relativa de

superfície a Espais Oberts

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS

 
 
Ilustración 1.3.7: Modelo teórico 5 

ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (80%) NÚM (20%)

SUPERFÍCIE (90%) 10%

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=80 - B=20
Distribució Superficie:

R=90 ; S=10

INDICADORS
ICT=B-20=0
IDT = 100
ICS   = S - 20= - 10
IRCS= S - B = - 20

CONCLUSIONS

IC==0;ID  =100; Dispersió uniforme
ICS=-10; Decantació de superfície

als Espais Oberts del 10%

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS

 
 
Ilustración 1.3.8: Modelo teórico 6 

ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (60%) NÚM (40%)

SUPERFÍCIE (70%) 30%

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=60 ; B=40
Distribució Superficie:

R=70 ; S=30

INDICADORS
ICT=B-20=20
IDT = 80
ICS   = S - 20= 10
IRCS= S - B = - 10

CONCLUSIONS

ICT=20;IDT  =80; Concentració a
Illes

ICS=10; Concentr. global de
superfície a Illes del 10%

IRCS=-10; Disminució tamany
unitari mitja a Illes.

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS
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Ilustración 1.3.9: Modelo teórico 7 
ESPAIS OBERTS (80%) ILLES (20%)

NÚM. ACTIVITATS (60%) NÚM (40%)

SUPERFÍCIE (90%) 10%

VALORS TERRITORIALS
Distribució territorial EO-Illes

(80%-20%)
Distribució Nºactivitats

A=60 ; B=40
Distribució Superficie:

R=90 ; S=10

INDICADORS
ICT=B-20=20
IDT = 80
ICS   = S - 20= -10
IRCS= S - B = - 30

CONCLUSIONS

ICT=20;IDT  =80; Concentració
activitats a Illes

ICS=-10; Decantació de superfície
als Espais Oberts del 10%

ICS=-30;Augment tamany unitari a
EO, disminució a Illes

TRADUCCIÓ TERRITORIAL DELS INDICADORS

 
 

 

 

 


