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0.1. JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    del temadel temadel temadel tema    
    

Ya no podemos dibujar el mapa de la metrópolis moderna porque  
no podemos asumir que sabemos donde están  
“sus extremos, sus bordes, confines o límites” 
Los límites de la ciudad se están haciendo más porosos,  
confundiendo nuestra habilidad para dibujar líneas que separen  
con nitidez lo que está dentro de lo que está fuera.  
Lo que fue una vez “otra parte” para la ciudad es ahora atraído  
al interior de su expandida zona simbólica.1111 

 
 
La presente tesis aborda la representación gráfica del límite de las ciudades medias españolas. Una 
representación que pretende reflejar la separación entre lo que es ciudad de lo que No lo es. 
 
Durante varias décadas hemos ido asistiendo a un cambio radical entre la relación de la ciudad con el 
campo, con lo que No es ciudad. Tradicionalmente y hasta hace bastante poco, en el territorio español, a 
excepción de las singularidades territoriales, era clara la identificación entre ciudad y No ciudad, y la 
concepción espacial todavía se asemejaba a la visión de ciudad amurallada. Aún no existiendo murallas, 
los ensanches habían configurado en la mayoría de los casos crecimientos compactos y ordenados que 
atendían a una relación de separación con el campo que se asemejaba a la relación establecida por la 
ciudad amurallada. La visión de nuestras ciudades medias, sobre todo, atendía a esta relación; 
planificadores y urbanistas iban configurando crecimientos radio-concéntricos o de continuidad con la 
trama, mientras las condiciones topográficas lo permitiesen. 
 
Sin embargo hablar de procesos de dispersión y fragmentación territorial es también hablar de nuestro 
territorio. Si bien es cierto que ha surgido primero en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona  con 
grandes entornos metropolitanos, es incipiente en otras. De este modo se han formado continuos 
metropolitanos con la consiguiente pérdida de la relación de muchas ciudades con su espacio rural. 
 
Este fenómeno y sus problemas de pérdida de identidad y eficiencia ya está generando reacciones en 
planificadores y pensadores. Lo asombroso de este proceso es que su duración está abarcando ya más de 
un siglo. Este fenómeno no es reciente y tampoco las reacciones para intentar frenarlo o solucionarlo. Ya 
surgieron teorías contra este proceso tras la revolución industrial, en países como Inglaterra y EEUU. 
Teorías, planes y figuras urbanísticas de aquella época vuelven ahora como soluciones novedosas de 
apoyo a nuestra planificación. 
 
La investigación de esta tesis viene justificada por la necesidad de crear nuevas herramientas o estrategias, 
y ver en qué medida teorías del siglo XIX siguen vigentes a comienzos del siglo XXI, pudiendo abordar los 
problemas de nuestras ciudades medias. Ciudades donde el proceso de dispersión no ha adquirido 
todavía dimensiones de grandes metrópolis, pero donde se está produciendo un continuo entre diferentes 
municipios; algunas de ellas pierden población mientras que en sus municipios colindantes aparecen 
urbanizaciones residenciales descontextualizadas junto a su límite administrativo  y sin ninguna conexión 
con tejidos tradicionales existentes. 
 

                                                 
1111    CHAMBERS (1990) Border Dialogues, citado en ENGUITA, ABEL (2008) La ciudad contemporánea. Análisis de su estructura y 
desarrollo, CEIM, Madrid, pag. 90. 
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Cuál es la magnitud y el momento de este proceso; qué estrategias y metodologías pueden redirigir la 
tendencia de dispersión; cómo recuperar una relación más equilibrada entre la ciudad y su territorio; cómo 
mantener la identidad  de cada ciudad. Éstas son las cuestiones que se abordan en esta investigación.  
 
Conociendo la dimensión del problema en estas ciudades seremos capaces de modificar una planificación 
obsoleta o generar nuevos métodos, recuperando también aquellas teorías y términos que todavía tienen 
mucho que aportar, como la Ciudad Social de Howard, la Ciudad Región de Stein y el concepto de 
identidad de Patrick Geddes. 
 
    
0.2. HHHHipótesis ipótesis ipótesis ipótesis y objetivosy objetivosy objetivosy objetivos    
 
La Discontinuidad entre la ciudad y el campo no se produce de forma definida (bien mediante un límite 
abrupto o con un gradiente) sino mediante una interfase fragmentada que no permite una clara 
identificación paisajística, creando dificultades de relación ciudad-campo en términos de identidad 
territorial. 
 
El primer objetivo de esta investigación será determinar la posibilidad de dibujar gráficamente el límite de 
nuestras ciudades medias para detectar si realmente existe y de qué manera se produce.  
 
A partir de aquí se realizará una catalogación del límite con el objetivo de determinar si existe algún tipo 
predominante sobre los demás. 
 
La comparativa entre las ciudades nos aportará la visión de en qué medida el tipo de límite es común o por 
el contrario singular a unas características propias de cada ciudad. 
 
Con estos datos se intentará relacionar cada tipología de límite con las pautas de relación entre ciudad y 
territorio: es decir en qué medida la identidad de la ciudad se ve afectada, disminuida o degradada, por 
estas relaciones. 
En definitiva, el estudio de este límite tratará de analizar en qué medida su forma afecta a los siguientes 
aspectos:  

1. A la IDENTIDAD: en qué medida las ciudades medias a través de su límite mantienen una 
imagen que les dota de identidad propia y diferenciada del campo, al mismo tiempo que éste 
mantiene su propio carácter. 

2. Al ENCUENTRO CIUDAD-NO CIUDAD: en qué medida el límite de la ciudad permite mantener 
una relación entre la ciudad y el campo. 

3. A la RELACIÓN CIUDADANO-NO CIUDAD: si es posible una continuidad entre ambos 
espacios que permita al ciudadano relacionarse con un espacio exterior y diferenciado a la 
ciudad. 

 
 
0.3. MMMMetodologíaetodologíaetodologíaetodología    

    
La metodología empleada se basa en el estudio sistemático del límite entre ciudad y No ciudad. 
El primer paso de la metodología consiste en identificar el límite a través de su representación cartográfica. 
A partir de aquí se estudia qué limita con qué: cuáles son los usos urbanos que se sitúan en el borde y con 
qué usos no urbanos limitan. De este modo se hacen cuantificables y se pueden establecer las relaciones 
numéricas de estos usos del suelo y sus porcentajes.  
Con la comparativa entre las diferentes ciudades se acota el “límite de lo común”, lo que siempre sucede, y 
se representan las características identitarias de cada una de ellas, lo que las diferencia. 
El límite de lo común nos da las claves del fenómeno de expansión que aparece en nuestras ciudades. Lo 
que las diferencia nos aporta las oportunidades de cada una de ellas para afrontar alternativas de 
crecimiento. 
A partir de estos datos se realiza una categorización del límites, se intenta detectar cuántas tipologías de 
límite se pueden identificar y si alguna de ellas predomina sobre las demás. Esta categorización es 
determinante a la hora de establecer las formas en las que la ciudad, a través de su límites, se relaciona 
con el espacio de no ciudad. 
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 A partir de aquí, y tomando como referencia los Principios de Ecología del Paisaje se intenta buscar una 
relación conceptual entre el Ecotono y el Límite urbano, de manera que este nos alumbre como espacio de 
intercambio de beneficios ecológicos. 
 
De este modo la metodología se estructura de la siguiente manera: 

1. Selección de casos 

2. Marco teórico 

3. Análisis histórico del límite en las ciudades seleccionadas 

4. Identificación del ámbito de estudio 

5. Definición de criterios para la representación del límite 

6. Representación gráfica del límite 

7. Representación de los usos del límite y sus Mediciones:  

8. Levantamiento fotográfico 

9. Obtención de resultados: 

9.1. El Límite de lo común 

9.2. Categorización del límite: 

9.2.1. Según las barreras 

9.2.2. Según relaciones 

9.2.3. Según forma 

9.3. La huella del límite histórico 

10. Elaboración de fichas 

11. Conclusiones 

12. Fuentes Documentales 

 
 

0.3.1 Selección de casosSelección de casosSelección de casosSelección de casos        
    

Este trabajo trata de localizar un límite que se diluye al mismo tiempo que las ciudades sufren un fenómeno 
de dispersión. Sin embargo, la ciudad limitada y acotada, todavía  en muchos lugares se encuentra en los 
asentamientos pequeños o medianos alejados de las grandes aglomeraciones2. Es por lo tanto en estos 
lugares donde esta investigación cobra interés.  Este trabajo trata de profundizar sobre ciudades que 
todavía no hayan perdido la definición de sus bordes, o donde el fenómeno de desaparición del límite 
pueda ser incipiente, con la finalidad de esclarecer en qué medida estos espacios, estas ciudades, tiene 
una capacidad mayor para mostrar una identidad propia, una relación más equilibrada con su entorno 
natural o una mayor eficiencia. 
 El muestreo, por lo tanto, se realiza sobre un total de seis ciudades medias españolas, todas ellas capitales 
de provincia y con una población entre 100.000 y 300.000 habitantes: Burgos, Lérida, Logroño, Pamplona, 
Valladolid y Vitoria-Gasteiz. 

- Burgos con 177.776 habitantes,  
- Lleida con 139.176 habitantes,  
- Logroño con 151.962 habitantes,  
- Pamplona con 196.166 habitantes,  
- Valladolid con 306.830 habitantes,  
- Vitoria-Gasteiz con 242.082 habitantes3333 

 
Para la elección de casos se ha tenido en cuenta que las ciudades presenten características similares en 
cuanto a sus condicionantes de crecimiento y localización respecto a su entorno. Para ello se han excluido 
ciudades costeras del entorno mediterráneo, ciudades gallegas, ciudades pertenecientes a entornos 

                                                 
2222 FARIÑA (2006;5) 
3333    Instituto Nacional de Estadística, 2014, www.ine.es 
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metropolitanos como Barcelona o Madrid y ciudades con un particular entorno geográfico. Todo esto con el 
fin de obtener la mayor coherencia posible en las conclusiones logradas tras la investigación.   
 
En cuanto a la población, todas ellas excepto Valladolid cuentan con una población mayor de 100.000 y 
menor de 250.000 habitantes. A pesar de que Valladolid tiene más población que el resto de ciudades, ha 
sido interesante incluirla entre los casos de estudio para tener un contrapunto, o una referencia en el 
cambio de tendencia. O simplemente para tener un parámetro diferente a las demás con la finalidad de 
determinar si este parámetro- la población-  pudiera ser determinante a la hora de estudiar el límite. 

 
 
0.3.2 Marco teóricoMarco teóricoMarco teóricoMarco teórico    

El estudio de la cuestión se abarca desde dos visiones: 
1- Por un lado se atiende al estado de la cuestión a comienzos del siglo XXI: 

a. El debate sobre el tema del límite 
b. El estado de la cuestión en las ciudades medias 
c. El marco teórico conceptual sobre el límite  

2- Por otro lado se echa una vista atrás y se identifica en qué momento histórico el límite de la ciudad 
comenzó a ser protagonista en el debate urbanístico: 

a. El límite en los orígenes de la ciudad 
b. El límite en los orígenes de la urbanística moderna    

    
0.3.3 Análisis histórico del límite en las ciudades seleccionadas:Análisis histórico del límite en las ciudades seleccionadas:Análisis histórico del límite en las ciudades seleccionadas:Análisis histórico del límite en las ciudades seleccionadas:    

    
Esta fase de estudio se realiza a modo de Estudios Previos. 
Se realiza un análisis de la evolución del límite a lo largo de la historia. A través de cartografía e imágenes 
históricas se estudia cómo se ha ido identificando el límite a lo largo de la evolución de cada ciudad.  
A partir de esta documentación se realizan unos esquemas de formación del límite con el mismo grafismo 
para cada caso de estudio de tal manera que sean identificables procesos similares y se puedan relacionar. 
Este estudio se realiza identificando varios aspectos: 

1. Las barreras naturales que han generado el límite en el asentamiento primitivo 
2. Los límites que se han ido construyendo en las sucesivas fases de la evolución de la ciudad. 
 

0.3.4 Identificación del Identificación del Identificación del Identificación del ámbitoámbitoámbitoámbito    de estudio:de estudio:de estudio:de estudio:    
    

El límite se extiende más allá incluso de los límites administrativos. Debido a la clara dificultad existente en 
la delimitación de la ciudad se necesita determinar un ámbito de estudio que supera en muchos casos el 
límite municipal de cada caso de estudio, por tanto se necesita determinar unas pautas y criterios 
homogéneos de tal forma que se pueda proceder al estudio de cada ciudad de la misma manera. 
Por lo tanto el ámbito se determina de la siguiente manera: mediante una circunferencia cuyo centro va a 
ser la plaza mayor y cuyo radio sea la distancia de la pieza más alejada que mantiene continuidad con la 
ciudad tradicional. 

 
0.3.5 Definición de criteriosDefinición de criteriosDefinición de criteriosDefinición de criterios    para la representación del límite: para la representación del límite: para la representación del límite: para la representación del límite:     

    
La primera definición fundamental para realizar esta investigación consiste en determinar la diferencia entre 
Ciudad y No Ciudad. 
Tradicionalmente una serie de criterios como los modos de vida y los usos del suelo definían esta 
diferencia. A comienzos del siglo XXI se encuentra que estos indicadores han dejado de ser válidos, por lo 
que se hace imprescindible buscar y definir otros criterios e indicadores, como por ejemplo morfológicos.  
Se realizará una contraposición de criterios de Ciudad con Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
urbanización no urbana, ocio no urbano y áreas protegidas, con el fin de determinar qué aspectos serán 
Ciudad y cuáles No ciudad. 
 

0.3.6 RepresentaciónRepresentaciónRepresentaciónRepresentación    gráfica gráfica gráfica gráfica de la línea de límite: de la línea de límite: de la línea de límite: de la línea de límite:     
La representación gráfica del límite se realiza sobre lo existente, esto quiere decir que la clasificación del 
planeamiento de suelo Urbano, urbanizable o no urbanizable no se utiliza aquí como base de información. 
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1. Preparación del Plano Base: A partir de una cartografía base se delimita la ciudad mediante una línea 
que va recorriendo ese borde. La cartografía base en formato CAD se obtiene de la siguiente manera: 
-Para Burgos: cartografía cedida por el equipo redactor del Plan General de la ciudad, se aporta por 
capas y se superponen las siguientes capas:03SSGG viario, 11_Base cart, 12_rustica-E, 13_constr-E, 
14_curvas nivel 20.000_99, 17_ termino municipal y 15_estructura. 
Además se añaden vías de transporte y núcleos del entorno exteriores al municipio de Burgos de 
elaboración propia. 
- Para Lleida: se toma como cartografía base la  del Instituto de Cartografía Catalán, ICC, desde su 
página web www.icc.es. Mediante descarga de las hojas 1:5000. 
- Para Logroño: Se toma como base la cartografía disponible en la página web del Ayuntamiento,  y de 
la página web siu.larioja.org. Se toman las hojas 1:500 en suelo urbano y 1:5000 en el resto de Suelo No 
urbanizable. 
Para obtener la base de otros municipio se obtiene la cartografía de IDERioja, en concretos se 
descargan las hojas Topográfico 2004. 
Para las Hojas cartográficas de otras Comunidades como Álava o Navarra se obtienen de sus 
correspondientes páginas web. La de Álava se toma de la Diputación www.alava.net y Navarra desde 
navarra.es 
-Para Pamplona: Desde la página web navarra.es se obtienen las hojas en dwg del mapa topográfico 
1:10.000. 
La documentación se encuentra muy obsoleta, y es necesario realizar un levantamiento manual de todo 
lo que no aparece en la base. Se toma como referencia las ortofotos de google maps y trabajo de 
campo. 
-Para Valladolid: Se toma la cartografía base del visor de cartografía de la Diputación de Valladolid: 
idevall.diputacióndevalladolid.es. Se toman las hojas 1:5000. 
También es necesario hacer adaptaciones puntuales a la realidad, tomando como base la ortofoto de 
google maps. 
-Para Vitoria-Gasteiz: El Servicio de Cartografía del Ayuntamiento cede para esta tesis hojas del 
municipio a 1:500. Se toman las del límite urbano y se montan sobre la base 1:5000 de Diputación Foral 
de Álava, ww.alava.net. 
También es necesario realizar algunos ajustes de elaboración propia a partir de fotografía aérea y 
trabajo de campo. 
 

2. Representación gráfica de las barreras territoriales: Sobre el plano base se identifican una serie de 
barreras que van a suponer límites a la ciudad en algunos de sus tramos, y por lo tanto se representan 
previamente. Distinguimos dos tipos de barreras fundamentalmente: 

- Naturales 
- Infraestructuras de comunicación 
 

3. Colección del Planos EL LÍMITE: ámbito de estudio. 
Representación gráfica del límite: Sobre la cartografía base y siguiendo los criterios establecidos de lo 
que es Ciudad y No ciudad se va representando mediante una línea la separación entre ambos 
espacios, lo que llamaremos límite. 
 

 
0.3.7 Representación de los usos del límite y sus MedicionesRepresentación de los usos del límite y sus MedicionesRepresentación de los usos del límite y sus MedicionesRepresentación de los usos del límite y sus Mediciones: : : :     

    
1. Colección del Planos RECORRIENDO EL LÍMITE. 

 Con qué limitan las ciudades y qué usos se localizan en sus límites. Se representan mediante planos a 
escala 1:20.000 los usos de Ciudad y los de No Ciudad a cada lado de la línea del límite.  
Este trabajo se realiza mediante trabajo de campo y apoyo en ortofotos y se representa sobre la base 
creada con la línea de límite ya dibujada.  
Se obtiene el qué – de Ciudad-  limita con qué –de No Ciudad-.  
Los usos establecidos para cada espacio son los siguientes: 
USOS DE CIUDAD: 

- Residencial: 
•  Alta densidad para edificios de seis o más plantas. 
• Media densidad para edificios multifamiliares hasta 5 plantas 
• Baja densidad para viviendas unifamiliares 
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• Muy baja densidad para grandes parcelas de viviendas unifamiliares con parte 
proporcional de parcela mayor que cuatro veces la superficie de la edificación. 

- Uso mixto: hace referencia a una tipología residencial agrícola, que incluye usos propios 
del espacio agropecuario pero que por la presencia cercana de la ciudad ha ido 
sufriendo transformaciones hacia estados más urbanos: la tipología edificatoria se 
adapta a los nuevos tipos de vida. 

- Industrial 
• Uso industrial de características urbanas o vinculado a polígono industrial 
• Industrial agro-ganadero, industria transformadora de productos e incluso pabellones 

vinculados a uso agro-ganadero y granjas. 
• Bodegas 

- Terciario 
- Equipamiento (excepto el deportivo) 
- Equipamiento deportivo 
- Parques y Jardines 
- Grandes espacios de estacionamiento de vehículos 
- Infraestructuras 
- Alteración el terreno sin construcciones: 

• Canteras 
• Espacios baldíos: urbanizados generalmente pero sin construcciones, en su mayoría 

son solares que han quedado a la espera. 
- Viarios 

• Calles 
• Carreteras 
• Caminos 

Además se diferencian estos usos cuando limitan con la No ciudad directamente o lo hacen con un 
viario por medio. 
 
USOS DE NO CIUDAD: 

- Espacios naturales: debido a la dificultad de encontrar espacios totalmente naturales en 
estos entornos de las ciudades, se distinguen aquí aquellos espacios que no están 
cultivados ni en degradación por abandono de usos, y que tienden a su recuperación, 
bien activamente por medio de regeneración activa o bien pasivamente porque no 
están a la espera de otro uso.  

• Bosque 
• Monte bajo y zonas de pastos 

- Agroganadero: campos de cultivo, o en barbecho. 
- Huertos: distinguimos del uso anterior aquellos espacios destinados a la horticultura casi 

siempre de autoabastecimiento, y a los que se suele asociar algún tipo de pequeña 
construcción o chabola. 

- Baldío: espacios que han quedado sin uso, bien por abandono de usos anteriores, 
fundamentalmente agrícola, o bien porque están a la espera de que la ciudad siga 
desarrollándose. Muchos de ellos incluso están en venta. Estos factores les h acen 
vulnerables a la degradación, vertidos ilegales, áreas de acopios de las construcciones 
próximas, etc. 

- Viarios: 
• Carreteras 
• Caminos 
• Cañadas / Vías Verdes 

 
2. Toma de mediciones: 

Se recogen todas las mediciones en unas tablas. Estas mediciones nos aportan los siguientes datos: la 
longitud total del límite, la longitud de cada uso de ciudad en relación con el uso de no ciudad y los 
porcentajes de cada uso respecto al total del límite. 
Se extraen una tabla para cada ciudad y otra comparativa de todas las ciudades. 
 

 



  CAPÍTULO 0. Introducción 
 

   

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                                                                                                                                7777                                                                               septiembre 2015    
 

0.3.8 Levantamiento fotográficoLevantamiento fotográficoLevantamiento fotográficoLevantamiento fotográfico::::    
Se realiza con la finalidad de identificar las tipologías que se dan para cada uso y la imagen que se produce 
en el borde. 
Este levantamiento se realiza sistemáticamente a lo largo del borde de manera no exhaustiva, intentando 
abarcar todos los usos. De cada uso se intenta atender a los más comunes por un lado, y a los más 
representativos por otro lado.  
Las fotografías se realizan desde el propio límite, mirando hacia  la ciudad y hacia la No ciudad. Y se 
realizan dos series de fotografías: 

- Serie en alzado donde se percibe el uso que limita en el borde, una serie de fotografías de 
ciudad y otra serie de No ciudad 

- Serie de relaciones de usos; donde se puede percibir la relación entre el usos de ciudad  y 
No ciudad 

 
0.3.9 Estudio del reflejo del límite en el planeamiento municipalEstudio del reflejo del límite en el planeamiento municipalEstudio del reflejo del límite en el planeamiento municipalEstudio del reflejo del límite en el planeamiento municipal    

Se realiza un repaso por el Planeamiento Municipal vigente en las ciudades de estudio con la finalidad de 
determinar si existe o no límite planificado o algunas pautas que puedan contrastar los resultados 
obtenidos. 
 Algunos de estos planes han sufrido modificaciones o revisiones a lo largo de este trabajo por lo que 
podría haber información no actualizada en algún detalle.  
Se tomas los siguientes planes de referencia: 

- Burgos: Revisión y Adaptación del PGOU. Documentos sin aprobación definitiva del año 
2009. 

- Lleida: PGOU 1995-2015 publicado en la revista URBAN 12 (2007) y mediante entrevista al 
director de su redacción Josep María Llop i Torné en el año 2011. 

- Logroño: PGOU vigente y publicado en la página web del Ayuntamiento (consulta realizada 
en 2010) y Planos de ordenación general del Documento para adaptación a la ley 
vigente de 2014 (consulta realizada en 2015). 

- Pamplona: Plan Municipal 2002, publicado en la página web del Gobierno de Navarra, 
consulta realizada en 2012 y 2015. 

- Valladolid. PGOU 2003 y Documento de Objetivos y Síntesis para la Aprobación Inicial de 
febrero de 2015. 

- Vitoria-Gasteiz: PGOU vigente 2003 e histórico. 
 

0.3.10 Obtención de resultadosObtención de resultadosObtención de resultadosObtención de resultados: : : :     
    

1. EL LÍMITE DE LO COMÚN: De los datos extraídos de la tabla se podrán detectar aquellos usos que se 
suceden en el límite, comunes en todas las ciudades.  

-  Primero se extraen los datos de la tabla para configurar el límite de lo común, aquel que se 
repite en cada ciudad. 

- Después se realiza un levantamiento topográfico de los usos del límite con el fin de 
identificar este límite de lo común. Con el objetivo de reconocer si los datos recogidos 
en el punto anterior coinciden también con una imagen similar, común. 

2. CATEGORIZACIÓN DEL LÍMITE: Tomando como referencia los datos extraídos se intentarán agrupar 
las relaciones entre usos que sigan características similares, que ayude a identificar distintas tipologías. 
Los aspectos con los que se agrupan las características son los siguientes: 

- Según las barreras: para estudiar en qué medida las ciudades se apoyan sobre barreras 
naturales, construidas o se expanden sin barreras por el territorio. 

- Según relaciones: teniendo en cuenta las posibilidades de relación que tiene una ciudad 
con su entorno natural o campo. Se recogen para esta categorización aquellos usos 
que faciliten estas relaciones. Un límite que puede ser abierto, cerrado, etc. 

- Según forma: la forma en este caso entendida como una imagen formal que se muestra al 
exterior, un límite que formalmente adquiere presencia, o se diluye, etc. 

- Se busca además una relación con los Principios de la Ecología del Paisaje, en la medida 
que los datos extraídos nos puedan indicar pautas de comportamiento y relaciones de 
beneficios ecológicos entre la ciudad y la No ciudad 
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3. LA HUELLA DEL LIMITE HISTÓRICO 

Se define aquí la Huella del límite histórico con aquellos elementos que han ido conformando el límite a 
lo largo de la historia, ya sean elementos naturales – un río-  o artificiales – una muralla-, y que se han 
mantenido hasta nuestros días. 
Esta huella tiene la posibilidad de hablar de dos aspectos fundamentales en el estudio de esta tesis: 

1. Identidad: Por un lado en qué medida esta Huella puede ayudar a crear o mantener 
una identidad de la ciudad.  
2. Beneficios ecológicos según relaciones campo-ciudad: Cuando este límite se 
mantiene puede resultar que tras los sucesivos crecimientos de la ciudad, éste haya 
conformado una cuña, un entrante de No ciudad hacia el centro de la ciudad. Esto 
podría introducir beneficios ecológicos, o al menos la ciudad podría tener aquí una 
oportunidad de aprovechar las ventajas  de tener cerca espacios naturales. 

    
4. CONTRASTE CON EL PLANEAMIENTO 

Se busca reflejo del planeamiento para la explicación de algunos de los datos extraídos. 
 

0.3.11 Elaboración de fichasElaboración de fichasElaboración de fichasElaboración de fichas: : : :     
 

Los datos obtenidos en esta tesis se agrupan en una serie de fichas que ayudan a relacionarlos y 
ordenarlos, estas fichas son tres y aparecen intercaladas en el Estudio. Una cuarta ficha a modo de 
resumen se añade como Anexo: 
 

1. Ficha tipo 1: Descripción del límiteDescripción del límiteDescripción del límiteDescripción del límite: Datos recogidos: 
1. De los datos generales de la ciudad se recoge la población de la ciudad principal. 
2. Se recogen los datos del ámbito: longitud del radio, y la superficie que ocupa. 
3. Se incluyen los municipios que quedan dentro del ámbito de estudio 
4. Se aporta el mapa de la representación del límite 
5. Se incluyen los siguientes datos del Límite: 

-  Longitud total y superficie que engloba 
- Longitud y superficie desglosadas: La de la ciudad núcleo y las piezas urbanas 

dispersas 
-  Número de elementos urbanos dispersos. 

 
 

CIUDAD 
ÁMBITO 
Radio el ámbito:  
Superficie:  

MUNICIPIO DE LA CIUDAD NÚCLEO 
Superficie:                                               Población: 
Longitud del límite: 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
 

MAPA 
LÍMITE 
LONGITUD TOTAL 
 

Mancha principal longitud Superficie 
Piezas dispersas Número  

 
 
 SUPERFICIE TOTAL De mayor entidad:  

De menor entidad:   

 
 

2. Ficha tipo 2: La La La La HHHHuella del límite históricouella del límite históricouella del límite históricouella del límite histórico: Datos recogidos: 
- Esquemas del asentamiento primitivo de la ciudad con sus elementos que configuran el 

límite: Naturales y construidos 
- Esquema de la ciudad en torno al siglo XIX y principio del XX. Con los elementos que se 

mantienen en el límite y que lo configuran: Naturales y construidos. 
- Detalle del plano del límite donde se identifican los elementos de los esquemas anteriores, 

-la Huella del límite histórico en la ciudad estudiada- 
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- Foto ejemplo de la Huella del límite histórico 
- Medición de la Huella del límite en relación con las mediciones de las Barreras Naturales 
- Relaciones numéricas y porcentajes  

 
 

CIUDAD 
BARRERAS HISTÓRICAS 
 

ESQUEMA PRIMER 
ASENTAMIENTO 

ESQUEMA EVOLUCIÓN DE LA 
CIUDAD S XIX 

 
DETALLE DE LA HUELLA EN LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
BARRERAS TERRITORIALES 
BARRERAS NATURALES AGUA    

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS    
LA HUELLA DEL LÍMITE AGUA    

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS  

 
 

3. Ficha tipo 3: La Ciudad multiformeLa Ciudad multiformeLa Ciudad multiformeLa Ciudad multiforme: La tipología del límite. Se recogen los datos que identifican 
cada tipología. Se realizará para cada uno de los tipos de límites encontrados. 

Se recogen los datos correspondientes a cada categorización del límite: según barreras, según 
relaciones y según identidad. Se identifican las tipologías predominantes y se ponen en relación. 
 
 
 

CIUDAD 
TIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITE    LONGITUD PORCENTAJES 

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    
NATURALES   
INFRAESTRUCTURAS   
SIN BARRERAS   
SEGÚN RELACIONESSEGÚN RELACIONESSEGÚN RELACIONESSEGÚN RELACIONES    
ABIERTA TIPO 1   
ABIERTA TIPO 2   
CERRADA   
SEGÚN IDENSEGÚN IDENSEGÚN IDENSEGÚN IDENTIDADTIDADTIDADTIDAD    
FACHADA   
TRANSPARENTE   
INTERFASE RURAL   
INTERFASE RURURBANA   
TIPOLOGÍA PREDOMINANTETIPOLOGÍA PREDOMINANTETIPOLOGÍA PREDOMINANTETIPOLOGÍA PREDOMINANTE    
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4. Ficha Resumen en el Anexo: donde se recogen por ciudades los siguientes datos: 
-  El Límite (ficha 1) 
- La Imagen del Límite 
- Las Tipologías del límite (ficha 3) 
- Las Tensiones del límite: 

• Los condicionantes a la Forma 
• Las tendencias actuales 

- El Alzado del Límite. Usos urbanos. 
 

EL LÍMITE 
    

    LA IMAGEN DEL LA IMAGEN DEL LA IMAGEN DEL LA IMAGEN DEL 
LÍMLÍMLÍMLÍMITITITITEEEE    

    

    LAS TIPOLOGÍAS LAS TIPOLOGÍAS LAS TIPOLOGÍAS LAS TIPOLOGÍAS 
DEL LÍMITEDEL LÍMITEDEL LÍMITEDEL LÍMITE    

    TENSIONES EN EL TENSIONES EN EL TENSIONES EN EL TENSIONES EN EL 
LÍMITELÍMITELÍMITELÍMITE    

    
ALZADO DEL LÍMITEALZADO DEL LÍMITEALZADO DEL LÍMITEALZADO DEL LÍMITE    

 
 

0.3.1 ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones::::    
Se recogen las conclusiones extraídas a lo largo de la investigación, se aportan unas reflexiones de la 
autora y se indican las próximas líneas de investigación. 
 

0.3.2 Fuentes documentales:Fuentes documentales:Fuentes documentales:Fuentes documentales:        
Se reúnen por temas las fuentes documentales utilizadas.  
Las fuentes documentales son muy variadas a lo largo del trabajo y abarcan desde bases cartográficas, 
páginas web, figuras de  planeamiento, tesis doctorales, otros  trabajos de investigación, artículos 
publicados en revistas, conferencias y clases  impartidas y libros. 
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1.1 Interés del temaInterés del temaInterés del temaInterés del tema    
 
Asistimos a una evolución en la relación entre ciudad y resto del territorio. Esta evolución desemboca 
en la eliminación del límite. La ciudad moderna se diluye en el territorio: El límite tradicional que 
separaba espacio urbano de espacio natural se ha diluido. El espacio antropizado se ha convertido 
en un continuo que abarca prácticamente la totalidad del territorio, quedando fuera de este espacio 
las áreas naturales protegidas. 

Y por lo tanto la ciudad tradicional ha desaparecido. y a este nuevo paisaje se le podría definir como 
Interfase: Interfase entre ciudad tradicional y naturaleza confinada. 

Ante este nuevo paisaje, urbanistas y planificadores no quisieron perder la ciudad que conocían, e 
inventaron adjetivos para definirla y poder recuperarla; conurbación, ciudad región, ciudad difusa, 
ciudad dispersa, metrópoli, área metropolitana… e inventaron nombres para atrapar el límite que ya 
no tenía; espacio periurbano rurubano, vorurbano, exurbano, etc. 
 
Este proceso de desintegración del límite se está produciendo de manera universal. Ha sido un 
proceso paulatino, a veces más rápido, otras más lento, pero que llegado un momento se convierte 
en un fenómeno común que afecta de manera muy parecida a cualquier ciudad, y que por lo tanto, 
preocupa a diferentes agentes, en diferentes países y en diferentes momentos. Se ha convertido por 
lo tanto, en una cuestión global y se está entendiendo como un problema. 
 
De este modo nos encontramos en que un “Objeto”- la ciudad- sin su límite es difícil de imaginar, de 
visualizar, de estudiar, y por lo tanto de “manipular” –planificar-. La ciudad se ha desintegrado, su 
límite ahora es otra cosa, ¿cómo la planificamos? ¿nos servirán las mismas herramientas con las que 
controlábamos y diseñábamos la ciudad tradicional? 
 
Sabemos que esta inquietud no es nueva, comenzaría con la ciudad industrial, a finales del siglo XIX 
– con Howard- y tendría su formalización a mediados del siglo XX – Greenbelt para Londres- .Pero es 
ahora, a partir de los años 80 o 90 en nuestro país, al ver directamente las implicaciones de este 
fenómeno sobre nuestro territorio, cuando nos sumamos al debate, y nos sumamos a la búsqueda 
de nuevas pautas de relación entre el espacio urbanizado y su “límite”, entre la ciudad y el campo. 
 

1.1.1 La pérdida de límite visto como un problemaLa pérdida de límite visto como un problemaLa pérdida de límite visto como un problemaLa pérdida de límite visto como un problema    
 

Una ciudad insostenible 
    

A comienzos del siglo XXI ya son muchas las ciudades que han superado el sencillo nombre de 
Ciudad. Ya son muchas las que han traspasado este estado y se han convertido en otro Objeto. Por 
lo tanto ahora, y otra vez, se vuelve a abrir el debate. Un debate que viene acompañado de otra 
connotación para la ciudad: la Ciudad Sostenible. Hay autores que afirman que el urbanismo no 
puede ser sostenible sino tiene límites1111, y  que Sostenibilidad equivale a límites2222; implica la asunción 
de límites al consumo, a la ocupación del territorio, a la urbanización sin freno ni control. Y por lo 
tanto la Ciudad tradicional –ciudad compacta- se convierte en el foco de atracción del debate, vista 
incluso, muchas veces como la utopía soñada de ciudad sostenible. 

                                                           
1111 BETTINI, V. (1998) Elementos de ecología urbana, editorial Trotta serie medio ambiente, Madrid. 
2222    GAJA I DÍAZ,  F. (2006) Artículo Urbanismo y sostenibilidad, ¿una contradicción en los términos? Revista Ingeniería y 
Territorio, nº75, CICCP, Barcelona. 
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Con la aparición del término desarrollo sostenible en 1987 en el Informe Brundtland se empezó a 
hablar de Ciudad Sostenible. En nuestro territorio la Ciudad compacta, tradicional, la ciudad 
mediterránea aparecía como modelo a seguir para conseguir este tipo de ciudad, una ciudad más 
equilibrada, y muchos eran los autores que a partir de los años 90 cuestionaban la insostenibilidad 
del modelo de ciudad difusa: Fariña Tojo, J.; Hall, P.;  Indovina, F.; López de Lucio, R.; Monclús, J.; 
Rueda, S.; Borja, J.; Serrano, JMª.; Calderón, B.; y un gran etc. Es más, según Enguita3333 podemos 
asegurar con suficiente base científica que un desarrollo urbano planificado es más sostenible que 
otro aleatorio y a modo de prueba podemos hacer referencia a un riguroso estudio “The Costs of 
Sprawl” realizado ya en 1974 por encargo del Consejo de Calidad Ambiental, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano y la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU. 
La ciudad difusa se extiende a través del territorio haciendo ineficaces los mecanismos de 
abastecimiento energético, agua, aumentando la movilidad motorizada, aumentando la 
fragmentación del territorio y por lo tanto debilitándolo ecológicamente.  
Robert Fishman4444 lanza categóricamente la siguiente pregunta acerca del sprawl norte americano–  
“Why should the rest of the world be held hostage by energy budget of the three-car American 
suburban home?”  
 

Una ciudad sin identidad 
A la ineficacia del nuevo modelo de ciudad se le sumaría otra característica, la ciudad como No 
Lugar5555, la falta de identidad y de apropiación por parte de sus habitantes (que ya no ciudadanos).  
La ciudad sin identidad habla de paisaje en degradación, pero también habla de la falta de cohesión 
social o falta de sentido de comunidad. 
Sébastien Marot6666 dice así “…esta periferia es un texto sin sujeto, una representación sin referente. 
Entre estos agujeros y estos vacíos que son sus paradójicos monumentos, la visita, que no se 
enmarca en una historia construida, no se desarrolla de forma continua, sino que, de repente, oscila 
de un plano a otro sin una auténtica transición, como si se tratara no sólo de espacios distintos, sino 
también de unos “niveles de realidad distintos”, cuyas relaciones entre ellos quedarían todavía por 
descifrar o inventar….” En este párrafo se expresa muy acertadamente la sensación, la percepción 
del paisaje de la periferia. Estas relaciones que están por inventar todavía no existen, y por lo tanto, 
todavía no se ha formado una identidad clara de este espacio. 
Al mismo tiempo, este espacio de límite, franja de borde que se ensancha y comienza a abarcar el 
mundo rural, se apropia de la identidad del campo, la va debilitando, hasta que ésta se pierde por 
completo dando lugar a una nueva identidad, o falta de ella, de este nuevo espacio. Y es más, por 
contraposición a la identidad rural ésta aparece más agresiva y con atributos negativos de su 
percepción (Galent, Andersson, Bianconi7777, 2006;17):“… infraestructuras de transporte y energía junto 
con desarrollos comerciales de gran escala, como son los centros comerciales fuera de la ciudad y 
parques tecnológicos, han tenido un gran impacto en el paisaje de borde contemporáneo, 
contribuyendo a un sentimiento anónimo que se aproxima a la noción de Marc Augé de no-lugar. En 
los “No Lugares”, Augé argumenta que la “super-modernidad” está caracterizada por un tipo de 
lugar que no puede ser definido como espacio de relación, histórico o interesado por la identidad.” 

                                                           
3333
 ENGUITA, A.(dir) (2008) La ciudad contemporánea. Análisis de su estructura y desarrollo, CEIM Confederación empresarial 

de Madrid CEOE, Madrid. 
4444    FISHMAN, R. (2005) “Beyond sprawl”, en Sprawl and Suburbia, Harvard Design Magazine Reader, nº 2, pag. Xi, Minneapolis. 
5555    Acepción de Marc Augé en AUGÉ, M. (1998) Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la 
sobremodernidad, editorial gedisa, Barcelona.

 

6666    MAROT, S. (2006) Suburbanismo y el arte de la memoria, editorial Gustavo Gili, colección Land&ScapeSeries, Barcelona, 
pag. 80. 
7
 GALLENT, N.; ANDERSSON, J.; BIANCONI, M. (2006) Planning on the edge. The context for planning at the rural-urban 

fringe., Routledge, London. 
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Para Ramón Folch8 estamos ante un Paisaje que representa uno de los peores males de los países 
industrializados, los usos que aquí se localizan introducen graves problemas medioambientales y al 
presentarse de manera discontinua y deslavazada en el territorio la cueca visual que abarca es 
enorme configurando un territorio metropolitano casi totalmente edificado. 
 
La ciudad difusa se ha diseminado, sus partes se han separado9999. Por lo tanto, ahora tenemos un 
paisaje urbano que se presenta por medio de piezas deslavazadas, discontinuas, laxamente 
dispuestas. Sus habitantes se ven obligados a vivir alejados y a moverse mediante transporte 
motorizado privado. Su capacidad de relación es escasa y cuando lo hace se produce entre iguales. 
No existe sentimiento de comunidad, puesto que no hay un espacio físico para que ésta se 
desarrolle. 
 
Por lo tanto el fenómeno tiene una doble lectura: por un lado el límite de la ciudad desaparece, por lo 
que desaparece la identidad que éste le otorgaba. Por otro lado ese límite es sustituido por la 
interfase, y por tanto son las cualidades de este nuevo espacio las que muestra la ciudad hacia el 
exterior. Cualidades que en la mayoría de los casos se definen como un paisaje sin identidad y/o un 
paisaje en degradación. 
 

- Sin identidad: un paisaje que responde a la forma de urbanización que aquí se produce, 
y que muestra la falta de identidad de sus habitantes, urbanizaciones de baja densidad 
sin espacios de relación, grandes infraestructuras de comunicación, centros comerciales 
y amplias superficies de aparcamiento. Y puesto que no existe un lugar, tampoco puede 
producirse una sensación de pertenencia por parte de los residentes. 

- Imagen en degradación: debido a que es el espacio donde se localizan los usos 
inapropiados para el campo y la ciudad: desguaces, usos industriales dispersos, 
vertidos ilegales, edificios abandonados, etc. 

 
Abarca y Campos hablan del paisaje desde el límite de lo urbano  como utopía necesaria10101010. Ahora la 
ciudad pasa a definir su identidad a través de su periferia, pero ésta ya no le pertenece, y por lo tanto 
se generan nuevas identidades, o se pierden. Estos autores (2013; 75) afirman que emerge un 
interés sobre los bordes urbanos como constructores del concepto de paisaje, el cual se conformará 
como suma e imaginario colectivo, lugar común de todos, desde donde elaborar la nueva utopía 
ciudad-campo. Y si hay indiferencia, no hay idea de paisaje.  
 
Pero mientras se configura la utopía que anuncian las periferias siguen ajenas al sentimiento de 
comunidad que caracteriza a la ciudad que conocíamos hasta ahora.  
 
 
 
 

                                                           
8
 FOLCH, R. (coord.) (2003) El territorio como sistema: Conceptos y herramientas de ordenación, CUIMPB, Barcelona. 

9999    Dispersar : “separar y diseminar lo que estaba o solía estar reunido.” (RAE, primera afección) 
10101010    ABARCA, F.J.; CAMPOS, F.S. (2013) “El paisaje desde el límite de lo urbano: una utopía necesaria y educadora”, artículo 
publicado en Urban NS05 paisajes críticos/critical landscapes, marzo agosto 2013, Revista del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
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1.1.2 El límite como control del taEl límite como control del taEl límite como control del taEl límite como control del tamañomañomañomaño    
    

Varios autores ven en el fenómeno de ciudad dispersa un problema de tamaño, la ciudad ha 
aumentado su tamaño de manera vertiginosa. La aparición del vehículo privado y la construcción de 
infraestructuras generaron una ruptura brutal sobre el equilibrio que hasta este momento se había 
mantenido. De repente fue posible extenderse, llegar más lejos, obtener más jardín, alejarte de los 
vecinos, acercarte al campo, hasta que todo el mundo deseó el mismo modo de vida y esta 
extensión se convirtió en infinita, y las infraestructuras se colapsaron. 
La ciudad ha obtenido un tamaño con el que no puede acometer correctamente sus funciones, y 
parece que hay consenso en que la mayor calidad de vida reside en ciudades de tamaño controlado. 
Según Mumford11111111 las ciudades a partir de un límite de población empiezan a convertirse en “otra 
cosa”, empiezan a no funcionar y su subsistencia va a depender de un territorio mucho mayor al 
suyo inmediato. Incluso ya a mediados del siglo XX explicaba lo que entendemos como Huella 
Ecológica. Y decía así: “Hasta este punto, cuando la ciudad alcanza los límites de sostenibilidad de 
su propio territorio, el crecimiento se produce a través de la colonización, igual que en un panal de 
abejas. Superada esta fase, el crecimiento tiene lugar, desafiando los límites naturales, a través de 
una ocupación intensiva del territorio y de una invasión de las áreas circundantes, sometiendo, por la 
ley o simplemente por la fuerza, a las ciudades rivales que compiten por los mismos recursos”. 
 
Como veremos más adelante el debate sobre controlar el tamaño de una ciudad para que pueda ser 
más sostenible y que no pierda su identidad apareció hace más de un siglo. A partir del desarrollo de 
la ciudad industrial y con la aparición del urbanismo moderno aparecen las primeras propuestas de 
acotar el crecimiento de las ciudades que no se quedarían en meras teorías sino que incluso se 
llevarían a cabo. Howard desarrollaría la idea de Cinturón verde, a modo de muralla horizontal, y se 
lograría llevar a cabo en el Greenbelt de Londres de la mano de Abercrombie. 
 
A pesar de que nos encontramos frente a un problema que viene de lejos la tendencia de las 
ciudades, desde entonces, ha sido a crecer y seguir creciendo, y además de manera difusa, 
ocupando más y más territorio. 
 
Cuando a ciudadanos y políticos se les habla de limitar las ciudades para poder controlar su tamaño 
inmediatamente lo asocian con escasez de suelo para cubrir las necesidades residenciales futuras, y 
por lo tanto carestía de la vivienda. La realidad ha sido otra, las  ciudades han ocupado grandes  
nuevas extensiones de territorio sin haber a penas variado de población, y a consta, por lo tanto, de 
sufrir los centros históricos de las ciudades procesos de abandono de viviendas seguido de una 
paulatina degradación de su espacio.  

Tabla nº 1 
Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal 

Resumen por capitales de provincia 
Variación anual de población por capitales de provincia.  
Personas VARIACIÓN 

  2014201420142014    2012012012013333    2012012012011111    2002002002009999    2002002002007777    2002002002005555    2002002002003333    2002002002002222    2002200220022002----2011201120112011    
BurgosBurgosBurgosBurgos    177.776 179.097 179.251 178.966 174.075 172.421 169.317 167.962 +11289 
LleidaLleidaLleidaLleida    139.176 139.809 138.416 135.919 127.314 124.709 118.035 115.000 +23416 

LogroñoLogroñoLogroñoLogroño    151.962 153.066 152.641 152.107 145.866 144.935 139.615 136.841 
+15800 

 
Pamplona/IruñaPamplona/IruñaPamplona/IruñaPamplona/Iruña    196.166 196.955 197.932 198.491 194.894 193.328 190.937 189.364 +8568 

ValladolidValladolidValladolidValladolid    306.830 309.714 313.437 317.864 316.564 321.001 321.143 318.576 -5139 

VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    242.082 241.386 239.562 235.661 229.484 226.490 223.257 221.270 +18292 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA www.ine.es 

                                                           
11111111    MUMFORD, L. (1956) Historia natural de la urbanización, Chicago. Publicado en 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.html, con fecha 15-11-2002 
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Por ilustrar este ejemplo con las ciudades caso de estudio de esta tesis, recogemos los datos de 
variación de población entre el 2002 y 2011 del Instituto Nacional de Estadística y los contrastamos 
con el número de construcción de viviendas. Sin ser datos concluyentes ilustran claramente el 
proceso. En Burgos en este periodo se construyeron más viviendas que las de aumento de 
población, y mientras que en Valladolid disminuía la población el parque de viviendas aumentaba en 
casi 14.000 viviendas. Además cabe destacar que a partir del 2011hasta 2014, en  varias de estas 
ciudades, la tendencia ha sido a perder población. 

Tabla nº 2 
Censos de Población y Viviendas 2011 

 Viviendas principales según año de construcción  

 
TOTALES 

  2012012012011111    2012012012010000    2020202009090909    2002002002008888    2002002002007777    2002002002006666    2002002002005555    2002002002004444    2003200320032003    2002200220022002    2002200220022002----    2011201120112011    
BurgosBurgosBurgosBurgos    47 235 793 1054 664 1346 2162 1932 2522 1149 11904 
LleidaLleidaLleidaLleida    30 192 622 1289 1743 761 1101 798 660 985 8181 
LogroñoLogroñoLogroñoLogroño    881 1279 1231 1442 2782 1497 3073 1160 1132 1497 15974 
Pamplona/IruñaPamplona/IruñaPamplona/IruñaPamplona/Iruña    679 421 913 1586 705 2400 2261 1284 1062 1059 12370 
ValladolidValladolidValladolidValladolid    398 1175 883 1269 2467 2323 1559 1220 1595 922 13811 
VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    2069 4559 3664 2612 3631 3990 2255 1311 1997 1671 27759 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA www.ine.es 
 

 
1.1.3 Encuentro ciudad campo:Encuentro ciudad campo:Encuentro ciudad campo:Encuentro ciudad campo:    

Para muchos autores el problema está en cómo se produce la relación entre la ciudad y el campo, 
cómo se produce este encuentro. Un punto de vista del límite en el que éste es un filtro, una franja 
que permite separar la ciudad del campo, o que permite su relación. Estos autores entienden que 
mientras la ciudad se ha mantenido compacta, con un límite claro y definido, ha existido una relación 
en equilibrio, el campo era capaz de mantener sus funciones ecológicas mientras la ciudad se 
mantuviera “alejada”.  
Franja, interfase, fringe, el límite ahora adquiere un grosor, dependiendo de sus características y 
dimensiones, podríamos decir que este límite sirve como filtro de relación entre ciudad y campo, por 
lo que su función se entendería como legítima. Pero ese límite se ha ensanchado de tal manera que 
ha adquirido características diferentes y propias. Ha logrado separar la ciudad del campo 
interponiéndose entre ambas. Ha creado un nuevo espacio urbano que ya ni siquiera se puede 
llamar ciudad y ha dislocado el campo sobre el que se ha asentado. 
 
Para Peter Hall12121212 “the point is that the suburb was always a place of escape from the city”, y por este 
deseo el ciudadano busca relacionarse con el campo situándose en la periferia, en el límite. Un límite 
que por lo tanto se va alejando cada vez más de la ciudad, porque estas ansias de relación con la 
naturaleza van necesariamente aumentando las distancias, cada vez más y más lejos de la ciudad. 
La aparición de cada vez un mayor número de vías que faciliten esta comunicación va fragmentando 
más y más el territorio, y de este modo el encuentro entre ciudad y campo se convierte en imposible 
porque una vez alejado de una ciudad te encuentras con la siguiente. De tal forma que esta 
escapatoria a la que alude Hall se convierte en imposible. El urbanita se encuentra atrapado en la 
ciudad dispersa. Y ya no existe posibilidad de convertirse en ruralita- campesino. 
 
En este punto encontramos a varios autores que reivindican este límite como espacio de 
dimensiones suficientes como para tener atributos propios y poder crear un nuevo paisaje, 
reivindicando la existencia de un nuevo territorio13131313, que lo defina como algo diferente, Gallent, N., 

                                                           
12121212    (Sprawl and Suburbia; 123) 
13131313

 COLAFRANCESCHI, D. (2012) “Paisatge del conflicto, espai de diàleg” en AAVV, Franges. Els paisatges de la perifèria, 
Observatori del Paisatge (Catalunya), Olot. 
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Andersson, J y Bianconi, N. lo han denominado the Rural-Uban Finge14141414, y lo tratan como entidad 
independiente de la ciudad y el campo. Este territorio, que traduciremos como Franja de borde, 
aparece para estos autores con sus propias cualidades, un espacio multifuncional y con un paisaje 
propio y único.  
 
 

1.1.4 Estrategias de actuación:Estrategias de actuación:Estrategias de actuación:Estrategias de actuación:    
De esta manera el urbanista desde su función planificadora busca mecanismos, estrategias que le 
permitan controlar, definir, planificar este borde, esta periferia, persiguiendo de esta manera una 
ciudad mejor: 

- Planificar el límite para recuperar la relación ciudad-campo 
- Planificar el límite para controlar el tamaño de la ciudad 
- Planificar el límite para generar una ciudad más sostenible 
- Planificar el límite para dotar de identidad a la ciudad 

 
Mientras tanto otros trabajan en la línea de planificar este borde para convertirlo en espacio de 
identidad propia, independiente de la ciudad y por lo tanto con reglas propias.  

En cualquier caso pocas han sido las herramientas que han afrontado el problema de manera 
directa. Desde el Greenbelt a la Infraestructura Verde han pasado 70 años y ya algunos autores 
apuntan que la segunda figura será la evolución de la primera15151515. Mientras que otros opinan que el 
Greenbelt no ha perdido valor y que no hay muchos más mecanismos que hayan sabido resolver 
mejor esta cuestión. 

En cualquier caso el debate está abierto, la primera cuestión que se plantea es si es necesario o  no 
planificación sobre estos espacios y a partir de ahí se abren muchas otras preguntas  

- ¿Necesitan las ciudades controlar su límite para seguir siendo ellas mismas o 
simplemente con la pérdida de la identidad de su límite se están convirtiendo en otra 
cosa?  

- ¿Se debe planificar el propio límite para condicionar el crecimiento de la ciudad o hay 
que planificarlo para que se convierta en otra cosa?  

- ¿Es posible buscar nuevas relaciones entre el campo y la ciudad? ¿Es todavía posible 
hacerlo a través de esta franja de borde o interfase? 

                                                           
14141414    GALLENT, N.;ANDERSSON, J.; BIANCONI, M,  (2006) 
15151515    LÓPEZ, S. (2013) El Green Belt en Inglaterra. De la contención edilicia al valor del paisaje. Tesis Doctoral en urbanismo. 
Departament d´Urbanisme i Ordenació del TErritori (DUOT), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
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1.2 Las primeras apariciones del límite de la ciudadLas primeras apariciones del límite de la ciudadLas primeras apariciones del límite de la ciudadLas primeras apariciones del límite de la ciudad    
Podríamos afirmar que el límite de la ciudad ha existido siempre, desde que existe la propia ciudad. 
Hubo un momento en la historia en el que el límite urbano era algo inseparable de la ciudad. Donde 
había ciudad había límite, porque la ciudad gracias a él se separaba del campo. Y necesitaba esa 
diferenciación. 

Por lo tanto no se puede hablar de la aparición del límite de la ciudad, sino de la aparición de la 
ciudad misma, como ente independiente del campo. Y no se puede comprender la fundación de la 
ciudad antigua sin antes haber trazado su límite. De esta forma J. Ryckwert16161616 nos muestra el relato de 
Plutarco sobre el rito fundacional de la ciudad romana, donde los muros que separan la ciudad del 
campo, eran sagrados, y por lo tanto el límite de la ciudad: 

“En consecuencia, los que se ponen a la obra de fundar una ciudad rodean y marcan primero 
con un arado todo el espacio y el recinto en el que piensan edificar… 

El fundador ensambló una reja de bronce al arado y, unciendo juntos un toro y una becerra, 
trazó una marca profunda o surco en torno a los límites, mientras que todos los que le seguían 
se encargaban de poner cuanto iba levantando el arado en el interior del recinto, de modo 
que ningún terrón arrancado quedara fuera. Con esta línea describían el muro y lo llamaban, 
por contracción, pomoerium, es decir, postmurum, detrás o después del muro. Y allí donde 
habían decidido disponer una puerta, levantaban la reja, pasando el arado por encima, y 
dejaban un espacio. Por esta razón consideraban sagrada la muralla, excepto en el sitio en 
que se hallan las puertas…” 

“Porque consideraban sagrada e inviolable toda la tierra arada…” 

José Fariña utiliza este párrafo en varios de sus artículos y ponencias para destacar el hecho del 
establecimiento de un límite y su importancia, sagrada. Lo que iba a quedar encerrado dentro de 
estos límites era territorio humano, era ciudad, Fuera estaba la naturaleza incontrolada, el miedo, la 
barbarie17171717. 

Esta separación entre ciudad y naturaleza, y esa dualidad seguridad- inseguridad, se mantendría 
también en la ciudad medieval y durante mucho tiempo a lo largo de la historia. La muralla limitaba 
para separar y proteger. Es más, “la seguridad física y la continuidad social – afirma Lewis Mumford18181818 
fueron las dos grandes contribuciones de la ciudad”. La ciudad tenía un límite porque separaba 
características, tipos de vida, y privilegios. Para que esas características se entendieran el límite 
debía ser claro y preciso. 

Según Mumford, “cada uno de los elementos que caracterizan la nueva forma urbana (la ciudad 
frente a la aldea) – la muralla, las viviendas duraderas, las arquerías, la calle pavimentada, los 
almacenes de provisiones, el acueducto, el alcantarillado- reducía el impacto de la naturaleza y 
aumentaba el dominio de la humanidad. Esta situación se reflejaba en la silueta de la ciudad, tal y 
como la podía apreciar el viajero que se acercaba a ella. En medio de un paisaje térreo y vegetal, la 
ciudad se convertía en un oasis invertido de piedra y cerámica.” 

 

                                                           
16161616

 RYKWERT, J. (2002) La idea de ciudad. Antropología de la forma urbana en Roma, Italia y el mundo antiguo, ediciones 
Sígueme, Salamanca. 
17171717    FARIÑA TOJO, J. (2006) “Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible”, en Ingeniería y Territorio. Revista 
del colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, nº75, tercera época. 
18181818

 MUMFORD (1956), op. Cit. 
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Las primeras apariciones de los suburbios 
Si bien es cierto, que sin perder esa diferenciación entre el dentro y fuera de la ciudad, ésta siempre 
tuvo usos “urbanos” fuera de sus murallas. Mumford (1966; 641)19191919 afirma que “el suburbio se hace 
visible casi al mismo tiempo que la ciudad, y tal vez eso explica la capacidad de la ciudad antigua 
para sobreponerse a las condiciones antihigiénicas que reinaban dentro de las murallas…- y 
continúa- A todo lo largo de la historia, quienes poseían o alquilaban tierra fuera de las murallas de la 
ciudad, apreciaron tener un sitio en el campo…En tanto que la ciudad siguió siendo relativamente 
compacta y contenida en sí misma, fue posible mantener un equilibrio entre las ocupaciones rurales 
y urbanas y también entre los placeres rurales y urbanos…Uno de los principales castigos impuestos 
por el continuo crecimiento urbano fue poner este placentero escenario a gran distancia, limitándolo 
cada vez más a las clases dirigentes.” Pero no sólo aparecerían las grandes villas residenciales sino 
que también “nuevos grupos e instituciones irían necesitando grandes espacios fuera o en la periferia 
de la ciudad, como la academia de la ciudad helénica. También en los tiempos medievales los 
monasterios se establecían fuera de las murallas. En todos los casos, la pauta suburbana era 
característicamente abierta: los edificios estaban acompañados por jardines, huertas y alamedas…” 

 
FIGURA 1. VISTA DE LÉRIDA. DIBUJO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE. 1563 

 

Esta vista de Lérida de 1563 muestra la imagen de la ciudad intramurallas, el límite urbano es claro y 
,la ciudad se presenta al exterior de manera contundente. Pero bien es cierto que el exterior alberga 
otras edificaciones, claramente urbanas, pero al mismo tiempo características de los suburbios de 
esta época; en este caso lo que vemos en primer término es un monasterio. 

 

 

                                                           
19191919    MUMFORD, L (1966) La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, editorial Infinito, Buenos Aires. 
(Título original The city in history, Its origins, Its transformations, and Its prospects, Harcourt, Brace & World, inc., a harbinger 
book, New York, 1961) 
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1.3 Las primeras Las primeras Las primeras Las primeras necesidades de acotarnecesidades de acotarnecesidades de acotarnecesidades de acotar    la ciudadla ciudadla ciudadla ciudad    
1.3.1 Las primeras reacciones a la ciudad industrialLas primeras reacciones a la ciudad industrialLas primeras reacciones a la ciudad industrialLas primeras reacciones a la ciudad industrial    congestionadacongestionadacongestionadacongestionada    

…La ciudad nueva (…) se extiende más allá de la ciudad vieja, sobre una colina arcillosa, …Aquí 
termina toda semblanza de ciudad; hileras de casas o grupos de calles se encuentran dispersos, 
aquí y allá, como pequeñas aldeas sobre el desnudo terreno arcilloso . Esta cita de Engels20202020 la 
encontramos en el libro de Leonardo Benévolo21212121 y está describiendo la ciudad de Manchester en 
1845. 

 

Perfectamente podría ser una cita del 
siglo XXI sobre nuestras ciudades; 
ciudades que se extienden más allá 
desapareciendo toda semejanza a 
cualquier ciudad.  
Lo mismo ocurre con la imagen. La 
leyenda muestra en rallado vertical las 
construcciones desde 1843 hasta 1920, 
y en puntos desde 1920 hasta 1940. El 
motivo por el que el fenómeno sigue 
siendo tan parecido y sigue 
asombrándonos es la velocidad con la 
que sucede.  

FIGURA 2: EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE MANCHESTER 22222222  
En la primera mitad del siglo XIX surge las dos corrientes que serían las encargadas de dar respuesta 
a los problemas urbanos que se estaban produciendo tras el desarrollo de la ciudad industrial: Las 
políticas higienistas y las teorías sobre ciudades utópicas. Mientras la primera intentaba dar 
soluciones concretas a cada unos de los problemas que se producían, la segunda corriente 
intentaba comenzar de nuevo mediante una nueva ciudad que cambiaba radicalmente las formas de 
convivencia de la ciudad existente. 

Esta ciudad utópica es la que aquí nos interesa porque es la que aborda la necesidad de crear una 
ciudad con límite, una ciudad limitada en cuanto a población y extensión, considerando esta 
limitación una de las soluciones a los males de la ciudad industrial congestionada. 

Aparecen Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet, Godin, que no solo se limitaron a teorizar sobre su 
ciudad ideal, sino que llegaron a realizar intentos de ponerlas en práctica. Sus ideas no sólo surgen 
de la necesidad de repensar la ciudad ante los problemas que estaban surgiendo de la ciudad 
industrial, sino que van a suponer constituir una nueva sociedad, fundamentada en las nuevas ideas 
socialistas o comunistas.  

Muchas de sus ideas ya aparecían enunciadas en el libro “Utopía”, que Thomas More escribió en 
1516, donde aparece la necesidad de crear ciudades limitadas al crecimiento. Para More la ciudad 

                                                           
20202020    ENGELS (1845) La situación de la clase obrera en Inglaterra, citado en BENÉVOLO (1979;41) 
21212121    BENÉVOLO, L.(1979) Orígenes del urbanismo moderno, H. Blume ediciones, Madrid. 
22222222    En GEORGE P. (1952) La ville: le fait urbain à travers le monde, Pr. Univ. De France, Figura 15 en pag. 42 de BENEVOLO 
(1979) 
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utópica no debería extender sus límites sobre su suelo agrícola, manteniendo al mismo tiempo las 
distancias entre las diferentes ciudades: …the distribution of land is so arranged that the territory of 
each town stretches for at least twenty miles in every direction, and in one direction much farther- that 
is, where the distance between towns reaches its maximum. No town has the slightest wish to extend 
its boundaries, for they don´t regard their land as property but as soil that they´ve got to 
cultivate…(MORE23232323, 1965; 70) Para que esto se pudiera dar la ciudad ideal contendría un número de 
población limitada: …Each town consist of six thousand households, not counting the country ones, 
and to keep the population fairly steady there´s a law that no household shall contain less than ten or 
more than sixteen adults-…this law is observed by simply moving supernumerary adults to smaller 
households. If the town as a whole gets too full, the surplus population is transferred to a town that´s 
comparatively empty. (MORE, 1965; 79). 

De este modo New Lannark en Escocia, en 1799, es proyectada por Owen como una ciudad limitada 
y rodeada de un espacio agrícola necesario para que la comunidad pudiera ser autosuficiente, con 
un número de habitantes fijado de antemano de 1200.  

 

 

 

FIGURA 3: NEW LANARK DE ROBERT OWEN,(BENEVOLO;1979;66) FIGURA 4: FALANSTERIO DE FOURIER 

Fourier también proyectaría una ciudad con un número limitado de habitantes, 1620. Benévolo 
(1979;114) destaca la similitud de estas dos propuestas con la unité d´habitation de Le Corbusier, no 
sólo el número de habitantes, sino también la calle interior, las instalaciones centralizadas, etc. Pero 
lo que destaca como fundamental es que a pesar de que sus intentos concretos fracasaron 
continúan siendo en nuestros días incentivo a la cultura contemporánea. Y consecuencia de sus 
investigaciones teóricas sería el desarrollo de las  garden cities de Ebenezer Howard. 

1.3.2 Ebenezer HowardEbenezer HowardEbenezer HowardEbenezer Howard    
Algunos de los autores citados ya habían hablado de ciudades con una población limitada rodeadas 
por cinturones agrícolas; mientras que otros como More, Saint-Simon y Fourier entendían las 
ciudades como elementos de un complejo regional. A partir de estas influencias, y otras más 
(Kropotkin,  Bellamy, movimiento “vuelta a la tierra”, Herbert Spencer, Thomas Spence, Marshall…) 
Howard crearía una nueva ciudad de tamaño limitado, planificada y rodeada por un cinturón agrícola, 
que formaría parte, a su vez, de un territorio policéntrico que se llamaría Ciudad Campo- Ciudad 
Jardín-. De este modo, aunque las características de su ciudad no eran ideas novedosas, Howard fue 
capaz de agruparlas para formular una teoría completa y coherente.  

Sorprendentemente el concepto de Ciudad Jardín que Howard desarrollaría, aunque malinterpretado 
a lo largo de la historia, se encuentra en plena actualidad a comienzos del siglo XXI. Muchos son los 
autores que recuperan la Ciudad Región y la idea de policentrismo para solucionar las nuevas 
tensiones que aparecen en nuestras ciudades, y el Cinturón Verde ya se ha convertido en una 
herramienta de planificación de dimensiones casi universales.  

                                                           
23232323    MORE,T (1965) Utopia, Penguin classics, London.    
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Desarrolló su ciudad ideal en su libro To-morrow: A peaceful path to real reform, publicado en 1898, y 
que cambió por Garden cities of To-morrow cuando se volvió a publicar en 1902. Howard pretendía 
crear un nuevo orden entre las ciudades, las industrias y las regiones naturales. Así “planteaba una 
propuesta para contener la centralización de la gran metrópolis a través de la reintroducción de un 
modelo de colonización para organizar su crecimiento, y como lo describe Mumford24242424, proponía crear 
una comunidad autocontenida y equilibrada, sostenida por su industrial local, con una población 
permanente de número y densidad limitados, en un terreno rodeado por una extensión de campo 
abierto dedicada a la agricultura, el ocio y los usos rurales”. 

 

  

 

 

 

 

 

En este diagrama Howard explicaba como 
su Ciudad-Campo recogía lo mejor de la 
ciudad y lo mejor del campo, considerando 
los beneficios que tanto la ciudad como el 
campo aportaban. 

 

FIGURA 5: DIAGRAMA Nº1 LOS TRES IMANES. DE LA PRIMERA EDICIÓN.  

Como explica Hall25252525 (1996;102) “el barrio pobre de la ciudad victoriana era un lugar terrible pero 
ofrecía oportunidades tanto en el aspecto social como económico…el campo de la época victoriana, 
a menudo recordado con nostalgia, era de hecho poco atractivo: aunque podía ofrecer aire puro y 
naturaleza, estaba arruinado por la depresión agrícola y no podía ofrecer ni suficiente trabajo ni 
suficientes salarios, y mucho menos una vida social adecuada, pero era posible cuadrar el círculo, 
combinando lo mejor de la ciudad y del campo en un nuevo tipo de asentamiento, la Ciudad 
Campo.”  

Pero la aportación de Howard no quedaba aquí, su ciudad no se explica si no se comprende su 
visión policéntrica del territorio, lo que Howard llamaría la Ciudad Social: y Hall continúa “La ciudad 
jardín tendría unos límites…en ella no sólo habría explotaciones agrícolas, sino todo tipo de 
instituciones urbanas, como reformatorios y casas de convalescencia, que se beneficiarían del 
ambiente rural. A medida que la gente fuera llegando, la ciudad jardín alcanzaría su límite; entonces 
se empezaría otra nueva a corta distancia. Así, con el tiempo, se iría desarrollando una gran 
aglomeración planificada, que se iría extendiendo casi sin límite; dentro de esta zona, cada ciudad 
jardín ofrecería una amplia gama de trabajos y servicios, pero cada una estaría conectada con las 
demás por medio de un rápido sistema de transportes (un ferrocarril intermunicipal como Howard le 
llamaba), de manera que pudieran encontrarse todas las oportunidades económicas y sociales de la 
ciudad gigante.” Y ésta Ciudad Social era la que correspondía con su tercer imán Ciudad-Campo. 

                                                           
24242424

 MUMFORD (1956) OP. CIT. 
25252525    HALL, P.(1996) Ciudades del mañana, historia del urbanismo del siglo XX, ediciones del Serbal, Barcelona. 
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FIGURA 6: GROUP OF SLUMLESS SMOKELESS CITIES. DIAGRAMA Nº7 . DE LA PRIMERA EDICIÓN. 
 

Según Mumford26262626 Howard advirtió que cuando la ciudad alcanzara un tamaño óptimo, no necesitaría 
aumentar su superficie y su población sino formar parte de un sistema más vasto que tenga la 
ventaja de los grandes números y servicios extensivos. 

                                                           
26262626    MUMFORD, L. (1966) La ciudad en la Historia, Sus orígenes, transformaciones y perspectivas Editorial infinito, Buenos Aires. 
(Edición original 1961) 
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Además de la contribución de 
Ciudad Social, como apunta Peter 
Hall, para Lewis Mumford27272727 

“la 
mayor contribución de esta nueva 
ciudad jardín era la provisión de 
suelo para un área agrícola como 
parte integral de la ciudad. Esta 
invención de un muro de contención 
horizontal, o cinturón verde, inmune 
a la edificación urbana, era un 
dispositivo público para limitar el 
crecimiento de la superficie urbana 
y mantener el equilibrio entre campo 
y ciudad.” 

FIGURA 7: GARDEN CITY. DIAGRAMA Nº2 . DE LA PRIMERA EDICIÓN.  

Así podríamos concluir como las aportaciones de Howard al debate del siglo XXI no sólo no se han 
agotado, sino que siguen de plena actualidad, y resumimos aquí los temas que más adelante 
retomaremos: 

“garden cities of tomorrow”  

• CIUDAD:  
o  con todas las funciones y usos necesarios; diversidad de actividades urbanas 
o Acotada en superficie (1.000 acres=400ha)28282828 y población (32.000 personas) y densidad 

de ocupación media-baja (20-25viv/ha) 
• RELACIÓN CIUDAD-CAMPO:  a través de un Cinturón Verde de campos agrícolas con unidades 

residenciales; muralla horizontal bidimensional (5.000 acres=2.000ha): 
o Conservar el medio rural próximo a la ciudad 
o Impedir que otros asentamientos humanos se confundan con la ciudad 
o Acentuar el sentido de unidad interna, , , , al igual que hacía la muralla vertical. 

• SISTEMA DE CIUDADES que tengan la ventaja de los grandes números y servicios extensivos 
“Ciudad Social”  

En poco tiempo Howard vería construidas Letchworth (1903) y Welwyn (1919). Pero aunque muchas 
más fueron las ciudades jardín que se construyeron ninguna cumpliría con los requisitos originales, y 
por lo tanto el nombre de Ciudad Jardín acabó siendo totalmente tergiversado. 
 

                                                           
27272727    MUMFORD (1966) Op. Cit. 
28282828    Datos en HOWARD, E. (2010) To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform, version digital, Cambridge University Press, New 
York, pag. 14. Equivalencia 1acre=0,4ha. 
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1.3.3 Patrick Geddes y la pérdida dePatrick Geddes y la pérdida dePatrick Geddes y la pérdida dePatrick Geddes y la pérdida de    equilibrio entre naturaleza y ciudadequilibrio entre naturaleza y ciudadequilibrio entre naturaleza y ciudadequilibrio entre naturaleza y ciudad    
    
Patrick Geddes fue de los primeros en denunciar la pérdida de equilibrio entre naturaleza y ciudad. 
Acuñó el término de “conurbación” y el concepto de “región natural” con el sentido de identidad.  
De los contactos que a comienzos de siglo tuvo con los geógrafos franceses, absorbió su 
comunismo anarquista basado en las confederaciones  libres de regiones autónomas.  

Geddes tomó sus conceptos fundamentales de los padres fundadores de la geografía francesa, 
Reclus y Paul Vidal de la Blache y de Frederic Le Play. De ellos surgió su concepto de región natural, 
de modo como queda expuesta en su famosa sección del valle, “entendida como instrumento 
didáctico para hacer comprender a la gente las características del lugar donde viven.”29292929 

La planificación debía empezar con un estudio de los recursos de la región natural y de las 
respuestas humanas a estos recursos, y por tanto de la complejidad del paisaje cultural resultante. El 
estudio como método: esta máxima se materializó con la creación de la Outlook Tower, centro de 
estudios local, donde gente de todo tipo pudiera ir para entender la relación entre lugar-trabajo-
habitantes. El acercar de este modo el conocimiento de su territorio a todos los habitantes era una 
forma de crear el sentimiento de identidad sobre su propio paisaje cultural, entendiéndolo, 
conociéndolo, los habitantes se sentirían parte de él, lo amarían, y le darían el valor correspondiente 
necesario para su cuidado y protección. Para Fariña(2011)30303030 Geddes entendió hace ya un siglo que 
el problema fundamental del planeamiento urbano y territorial no era técnico, era un problema de 
organización social centrado en la identificación con el territorio 

En 1915, Geddes publicó su libro “Cities in Evolution”, en él hacía observar que las nuevas 
tecnologías neotécnicas- la energía eléctrica, el motor de combustión interna- ya estaban haciendo 
que las grandes ciudades se dispersaran y de este modo se formaran conglomeraciones. Mumford31313131 
comenta así: “Al observar el mapa de Bartholomew de la población de Gran Bretaña a principios de 
este siglo [el XX], Patrick Geddes descubrió que la urbanización había asumido una nueva forma: las 
áreas urbanas, hasta entonces distinguibles tanto desde el punto de vista político y administrativo 
como desde el punto de vista geográfico, se habían convertido en una masa informe con una alta 
densidad de población, a una escala que superaba a cualquier gran ciudad del pasado. Se había 
establecido así una nueva configuración, tan diferente respecto de las ciudades industriales como 
estas mismas lo eran respecto de sus prototipos rurales, que Geddes [Geddes, 1915] denominó 
«conurbación». Este nuevo tejido urbano estaba menos diferenciado que el anterior. Presentaba una 
vida institucional empobrecida; mostraba signos más débiles de integración social; y tendía a 
aumentar su tamaño en cada nuevo edificio, cada nueva avenida, cada nuevo «desarrollo», sin 
ningún límite cuantitativo [West Midland Group, 1948].” 

Geddes32323232    presenta así la necesidad de este nuevo término  “Sería necesario encontrar un nombre 
para estas ciudades región, para esta agregación de ciudades. Constelaciones no podemos 
llamarlas; conglomerados está más cerca del signo de los tiempos, pero podría pasar inadvertido; 
¿por qué no “conurbaciones” (conurbations)? (GEDDES, 2009:112), “Acaso sea éste el término 
necesario, expresión de esta nueva forma de agrupación demográfica que ya está, como si fuese 
subconscientemente, desarrollando nuevos modos de agrupación social y, posteriormente, también 
formas de gobierno y administración definidas.”   

                                                           
29

 FARIÑA,J. (2011) “Recuperando a Patrick Geddes”, artículo publicado en 
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2011/10/recuperando-patrick-geddes.html, 23 de octubre  
30 

idem 

31313131    MUMFORD (1966) Op.cit  
32323232    GEDDES, P. (2009) Ciudades en evolución, KRK ediciones, Oviedo, 2009 (título original: Cities in Evolution. An introduction 
to the town planning movement and to the study of civics, 1915) 
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FIGURA 8. CIUDAD-CAMPO, CAMPO-CIUDAD. Fig 20 EN CIUDADES EN EVOLUCIÓN 33333333  

Según Peter Hall, Geddes a través de este esquema nos muestra el proceso correcto e incorrecto de 
conurbación, la expansión urbana y el modo de remediarla. 
 
 

De este modo denunciaba la extensión indiscriminada de la ciudad perdiéndose el equilibrio con el 
campo y alejándolo cada vez más de las ciudades; “las ciudades deben dejar de extenderse 
(spread) como manchas de tintas o de aceite (grease-spots): cuando se encuentren en verdadero 
desarrollo, se abrirán en forma de estrella lo mismo que las flores, con sus hojas verdes alternándose 
con rayos dorados” (GEDDES, 2009; 212), de esta manera la gente de la ciudad crecería en medio 
de las vistas y los olores del campo. En cierto modo venía ser lo mismo que Howard había dicho 
pero a nivel ciudad-región completa. (HALL, 1996;157) 

    
1.3.4 Cinturones y Cuñas Verdes para limitar la expansión urbanaCinturones y Cuñas Verdes para limitar la expansión urbanaCinturones y Cuñas Verdes para limitar la expansión urbanaCinturones y Cuñas Verdes para limitar la expansión urbana    

    
Los urbanistas de principios de siglo se encontraron con el problema de la extensión urbana con la 
aparición de la nueva ciudad dispersa. Ante este fenómeno parece que hubo rápidamente respuesta 
por parte de los planificadores: Planificación regional, Descentralización para la creación de la 
Ciudad Región, Cinturones Verdes, Agrícolas y Cuñas Verdes para que las ciudades no perdieran su 
contacto con el campo. Howard y Geddes ya habían indicado el camino, y la Asociación para la 
planificación regional de América, con Mumford y Stein entre otros, a la cabeza, se puso manos a la 
obra. Tuvieron capacidad de detectar los problemas que acarrearían la introducción de una nueva 
máquina: el automóvil.  Si el ferrocarril había sido capaz de dispersar la población y la ciudad a 
aquellos puntos donde se situaban sus estaciones, el automóvil y las carreteras podrían crear una 
movilidad todavía más desordenada, y la ciudad se convertiría en una masa difusa de extensión 
hasta entonces impensable. Si el suburbio había mantenido una movilidad interna peatonal y la 
unidad vecinal había podido implantarse, el automóvil generaría nuevas distancias donde se 
imposibilitaría incluso este tipo de suburbio. La Asociación estaba a tiempo de planificar la región 
antes de que el nuevo fenómeno adquiriera dimensiones incontrolables. 

Pero no sería hasta los años 40, y en Europa, donde finalmente se llevaría a cabo una planificación 
regional. El Plan definitivo para el Gran Londres de Abercrombie data de 1944 y Mumford lo 
calificaba34343434 “como el mejor documento sobre urbanismo, en todos los sentidos, que había aparecido 

                                                           
33333333    GEDDES, OP. CIT. 
34343434    HALL, OP. CIT. 
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desde el propio libro de Howard; de hecho se puede considerar como la forma más madura del 
organismo del que Garden Cities of Tomorrow era el embrión”. 

En definitiva, Londres contaba con una planificación de contención, de límite a la urbanización. Era 
necesario y dos estrategias fundamentales lo hicieron posible: Un gran cinturón verde alrededor del 
Londres edificado y ocho nuevas ciudades con un máximo de población de 60.000 habitantes. 
También estarían los cinturones menores alrededor de las pequeñas comunidades, nuevas o viejas, 
y finalmente una serie de cuñas verdes se encargarían de conectar el gran cinturón verde con el 
centro de Londres.  

A partir de aquí se desarrollaría para toda Inglaterra La Ley de Cinturones verdes – Greenbelts- como 
llamada a la contención urbana.  La Town and Country Planning Act de  1947 será la culminación de 
un proceso de política de descentralización que se estaba promoviendo, para limitar la edificación 
dispersa y la construcción de New Towns y contener el crecimiento urbano mediante la fijación de 
Green Belts. 

De este modo la contención urbana pudo hacerse realidad gracias a la herramienta de Green Belt. 
Abercrombie consiguió hacer realidad una planificación de contención, de limitar las ciudades. Hoy 
en día casi 70 años después de la aprobación de la Town and Country Planning Act, los Green belts 
siguen estando vigentes y aunque ha llegado el momento en el que ya muchos empiezan a poner en 
duda su papel abogando por una necesidad de mayor desarrollismo, otros agentes como la 
organización CPRE- Country to Protect Rural England- siguen apoyando la validez del Green Belt y 
trabajando para su conservación.  

Esta figura, por tanto, cuenta con varias amenazas, pero todavía con muchos apoyos, por lo que en 
Inglaterra el debate está abierto. 

 
FIGURA 9: “DI NO A CONSTRUIR EN EL CINTURÓN VERDE”. TYNE AND WEAR GREEN BELT, AGOSTO 2014 

 

Mientras en Inglaterra el debate surge en torno a la vigencia o no de esta figura, en el resto de países 
se vuelve una necesidad y a día de hoy son muchas las ciudades que desde finales del siglo XX 
están implantando en su planificación figuras de contención y preservación de este tipo, por citar dos 
ejemplos, desde Ontario hasta Vitoria-Gasteiz. 
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FIGURA 10. GREEN BELT AREAS IN ENGLAND.  GREEN BELTS: A GREENER FUTURE PAG. 48
35 

En este mapa aparecen las áreas de Green Belt existentes a comienzos del siglo XXI en Inglaterra, 
con un total de 1.619.835ha. Es interesante destacar como este informe representa también aquellas 
áreas, en amarillo, que representan zonas a 5km de distancia de las áreas urbanas principales que 
no están designadas como Green Belt. 

                                                           
35 Green belts: a greener future. A report by Natural England and the Campaign to Protect Rural England, 2010, pag. 48 
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1.4 El límite urbano El límite urbano El límite urbano El límite urbano para el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXI        
 

1.4.1 Definiciones Definiciones Definiciones Definiciones y conceptosy conceptosy conceptosy conceptos    
 

El límite, la periferia de las ciudades ha adquirido entidad propia. Esto ha desembocado en una lista 
de definiciones, denominaciones y acepciones que autores y planificadores han ido necesitando 
para hablar de este espacio.  

En el momento en el que se ha aceptado el fenómeno de dispersión urbana como una realidad 
diferente a lo que es ciudad y a lo que es espacio rural, se le ha intentado dar nombre para poder 
identificarlo y diferenciarlo. 

Existen acepciones utilizadas ya de manera más o menos generalizadas, como es el caso del 
suburbio, del sprawl, que cuentan con significados diferenciados. También aparecen otros términos 
que intentan desgranar este espacio en subáreas atendiendo a diferentes características. De este 
modo surgen nuevos términos, varios autores superponen definiciones y otros utilizan un mismo 
término para designar espacios de distintas características.  

A continuación recogemos aquella terminología que nos pueda servir para identificar e incluso acotar 
el límite que nos ocupa. 

Diferentes autores definen este espacio de LIMITE de varias maneras y lo dotan de una amplia gama 
de cualidades.  

Tecnoburbio y Tecnociudad- según R. Fishman 36----    

Para Robert Fishman asistimos a la creación de un nuevo tipo de ciudad con principios que se 
oponen al auténtico suburbio, la descentralización de prácticamente todos los usos ha eliminado 
toda referencia o necesidad de la ciudad central.  

“Por tecnoburbio me refiero a una zona periférica, quizá tan extensa como una provincia, que ha 
surgido como una unidad socioeconómica viable. Diseminados a lo largo de los corredores de 
crecimiento de las autopistas, se encuentran centros comerciales, parques industriales, complejos de 
oficinas tipo campus, hospitales, escuelas y una gama completa de tipologías residenciales. Sus 
habitantes miran a sus alrededores inmediatos más que a la ciudad para sus empleos y otras 
necesidades, y sus industrias no sólo encuentran los empleados que necesitan, sino también los 
servicios especializados. 

La ciudad nueva es un tecnoburbio…., pero la existencia misma de la ciudad descentralizada ha sido 
posible solo por medio de la tecnología avanzada de las comunicaciones, que ha suplantado hasta tal 
punto el contacto cara a cara de la ciudad tradicional. El tecnoburbio ha generado diversidad urbana 
sin la concentración urbana tradicional. 

Por tecnociudad me refiero a la región metropolitana completa que ha sido transformada por la llegada 
del tecnoburbio. 

La estructura verdadera de la tecnociudad está expresada acertadamente por las superautopistas 
circulares o vías de circunvalación, que sirven tan bien para definir los perímetros de la ciudad nueva. 
Las vías de circunvalación ponen en contacto cada parte de la periferia urbana con cada una de las 
demás partes sin pasar a través de la ciudad central en absoluto. 

                                                           
36 FISHMAN R. (1987) “Más allá del suburbio. El nacimiento del tecnoburbio” en  MARTIN RAMOS, A. (ed.) (2004) Lo urbano en 
20 autores contemporáneos, ediciones UPC, Barcelona, pag. 36. (Título original: “Beyond Suburbia: The Rise of the 
Technoburb” capítulo final de Bourgeois utopías: The Rise and Fall of Suburbia) 
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Para la mayor parte de los estadounidenses, el centro auténtico de sus vidas no es ni urbano, ni rural, 
ni siquiera un área suburbana, como estas entidades han sido concebidas tradicionalmente, sino más 
bien el  tecnoburbio, cuyo límites están definidos por los emplazamientos que los habitantes pueden 
alcanzar cómodamente en sus coches. El centro auténtico de esta ciudad nueva no está en algún 
distrito de negocios en el centro de la ciudad, sino en cada unidad residencial.” 

“El paisaje del tecnoburbio es una mezcla irremediable de vivienda, industria, comercio, e incluso usos 
agrícolas. Finalmente, el tecnoburbio no tiene límites propios; aunque definido, está dividido en un 
mosaico difícil de interpretar de jurisdicciones políticas separadas y superpuestas, que hacen 
prácticamente imposible cualquier clase de planeamiento coordinado…” 

America suburbia 37    

“Los suburbios abarcan las grandes ciudades y dislocan el ‘campo’. Suburbio significa literalmente 
’ciudad debajo’; es un abismo circular entre la ciudad y el campo, un lugar donde los edificos parecen 
hundirse desapareciendo de la vista, donde los edificios caen para formar babeles o limbos 
desparramados. Cada emplazamiento se escurre hacia la ausencia. Una inmensa entidad negativa de 
falta de forma desplaza el centro que es la ciudad y anega el campo. Desde las desgastadas 
montañas del norte de Nueva Jersey hasta los skyllines de postal de Manhattan, la variedad prodigiosa 
de los ‘proyectos viviendas’ irradian creandoun mundo vaporizado de cubos. El paisaje queda 
borrado, convirtiéndose en extensiones y contracciones siderales”. 

Suburbia- según L. Mumford 38----    

Este autor en su libro La ciudad en la historia dedica un capítulo entero a este concepto Suburbia, 
recogido en la traducción al castellano  en la edición de 1966 como “Suburbia” y como Suburbios en 
la edición española de 2014. 

Para Lewis Mumford el suburbio existe desde que existe la ciudad, pero ha ido cambiando sus 
características; el tipo de población y sus relaciones, así como la forma de ocupación del territorio. 
Pero fundamentalmente lo que se ha mantenido siempre es la necesidad psicológica del urbanita de 
mantenerse en relación con el campo. 

El suburbio se hace visible casi al mismo tiempo que la ciudad… 

…los ferrocarriles y los transportes metropolitanos en masa contribuyeron únicamente a extender la 
base económica de un movimiento  que se había iniciado entre las clases altas mucho antes de su 
invención. 

El primer tipo de suburbio, mas dependiente del ferrocarril, gozaba de una especial ventaja…Estos 
suburbios tendidos a lo largo de una vía férrea eran discontinuos y estaban debidamente espaciados; 
y, sin ayuda de legislación alguna, su población, lo mismo que su superficie, era limitada. 

No bien el automóvil se popularizó la escala pedestre del suburbio desapareció, y con ella casi toda 
su individualidad y su encanto. El suburbio dejó de ser una unidad vecinal: se convirtió en una masa 
difusa, de poca densidad, envuelta por la conurbación y envolviéndola a su vez. Para lograr su propio 
tipo de perfección semirural el suburbio necesitaba su misma pequeñez, así como también 
necesitaba su escenario campestre. Cuando se superó el límite, el suburbio dejó de ser un refugio 
respecto de la ciudad y pasó a formar parte de la metrópolis ineludible, la ville tetaculaire, cuyos 

                                                           
37 “Un museo del lenguaje en la proximidad del arte”, en AAVV, Robert Smithson. El paisaje entrópico. Una retrospectiva, 1960-
1073, pag. 25-32, citado en MAROT, S. (2006) Suburbanismo y el arte de la memoria, Land&Scape Series, GG, Barcelona, 
pag. 68. 
38 MUMFORD (1961) OP. CIT. 
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distantes espacios abiertos y parques públicos eran, en sí mismos, nuevas manifestaciones de la 
ciudad congestionada. 

Suburbio 

De la definición de la Real Academia  
Del lat. suburbium). 

1. m. Barrio o núcleo de población situado en las afueras de una ciudad o en su periferia, 
especialmente el que constituye una zona pobre aneja a la ciudad. 

 

Sprawl – según Gibson 39----    

Gibson ambienta su trilogía de ciencia ficción en una extensión urbana que ocupa la totalidad de la 
costa Este de los Estados Unidos, desde Boston hasta Atlanta.   

Some of the novels' action takes place in The Sprawl, an urban environment that extends along 
much of the east coast of the US.40 

Sprawl  

La definición según el diccionario Oxford University Press.  
sprawl / verbo , sustantivo  
verbo intransitivo ( peyorativo )  

1   sprawl (out) (across, in, on, etc. sth) tumbarse , repantingarse ( por, en, etc. algo )  
sprawled out in front of the fire tumbados delante de la chimenea  
to send sb sprawling dejar a alguien tendido en el suelo  
He lay sprawled across his desk. Estaba tendido encima de su mesa.  
 
2   (ciudad, etc. ) extenderse ( desordenadamente )  

 
sustantivo [ generalmente singular ] extensión ( de edificios, etc. )  
urban sprawl crecimiento urbano descontrolado 

    

Sistemas urbanos de Ramón López de lucio 41    

En este artículo “Transformaciones territoriales recientes en la región urbana de Madrid” el autor 
analiza el proceso de transformación de su Área Metropolitana.  

La revolución de la movilidad propiciada por la masiva construcción de nuevas infraestructuras de 
transporte de todo tipo y por el fortísimo incremento del parque de vehículos de la población, ha 
propiciado una transformación de la región urbana de Madrid, en paralelo con otras grandes 
capitales, de dimensiones inusitadas en el último cuarto de siglo (XX). 

Para su estudio diferencia los siguientes Sistemas: 

1. Sistema Urbano metropolitano: conjunto de núcleos compactos densos y 
plurifuncionales. 

                                                           
39 GIBSON, W. (1984-1986-1988) Sprawl trilogy. 
40 WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Sprawl_trilogy 
41    LOPEZ DE LUCIO, R, (2003) Transformaciones territoriales recientes en la región urbana de Madrid, revista URBAN 8, pag 
124-161, Madrid.
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2. El sistema Suburbano en sentido propio, avanzadilla de los procesos de 
descentralización y de configuración de nuevas formas territoriales 

3. Sistema Periurbano o resto de la Comunidad, que engloba a su vez a cinco 
subsistemas de características bastante específicas. 

    

Rural Urban Fringe (Franja rural-urbana) –según Gallent, Andersson y Bianconi 42424242    

La England´s Countryside Agency, 2002 define THE RURAL-URBAN FRINGE como  

“that  zone of transition which begins with the edge of the fully built up urban area and 
becomes progressively more rural whilst still remaining a clear mix of urban and rural land uses 
and influences before giving way to the wider countryside” 

“la zona de transición que empieza con el borde del área urbana totalmente construida y se convierte 
progresivamente en más rural mientras que todavía se mantiene una clara mezcla de usos del suelo urbanos y 
rurales y sus influencias antes de llegar al ancho campo” 

A partir de esta definición estos autores explican que es ineficiente en tanto en cuando no 
reconoce la singularidad (uniqueness) de la franja de borde.  

Estos usos urbanos que aparecen en la franja junto al borde urbano, no son usos típicos del 
suelo urbano, sino que más bien son propios de la franja: 

-  Son los que sirven a la ciudad – abastecimiento de energía o agua potable, depuración 
de agua o tratamientos de residuos- pero el deseo de mantenerlos separados de las 
funciones residenciales significa que la franja es el lugar elegido para estos usos.  

- Es también el caso de aquellos usos que requieren suelo barato y acceso directo a las 
arterias principales de comunicación- parques tecnológicos o centros comerciales, 
industria ligera, almacenes y distribución- pueden gravitar en torno a la franja. 

- Las mismas carreteras, estaciones ferroviarias de maniobras y aeropuertos, también 
caracterizan este paisaje. 

Por un lado se puede decir que la franja contiene usos urbanos que se diluyen en la distancia 
a partir de las zonas construidas, pero por otro lado no son usos urbanos regulares, más bien, 
son específicos de la franja de borde. De hecho más que llamarlos urbanos se deberían 
llamar usos de la franja de borde.    

Postsuburbia- en Enguita 43434343----    

A partir de la publicación en 1976 “La ciudad exterior: consecuencias geográficas de la 
urbanización de los suburbios” escrita por Peter O. Muller, los suburbios habían sido ya 
reconocidos como un medio social y cultural totalmente distinto de la “ciudad”. El suburbio ya 
no era solamente una zona de commuting para la aglomeración urbana, el suburbanismo se 
había alcanzado su propia forma de vida, con sus propias especifidades espaciales, en su 
mayor parte girando de un modo u otro en torno al automóvil y la vivienda unifamiliar aislada 
en propiedad. 
“Si los suburbios se estaban convirtiendo en urbes, ¿dónde estamos entonces cuando 
salimos de la ciudad?”    

Periferia  

De la definición de la Real Academia tomamos la segunda y tercera afección: 

(Del lat. peripherĭa, y este del gr. περιφέρεια). 

                                                           
42424242

 GALLENT, N.;ANDERSSON, JOHAN; BIANCONI, M, ( 2006; 5). Op. cit. (la traducción es mía) 
43434343    ENGUITA (2008, pag. 91) 



CAPÍTULO 1. Estado de la cuestión 

 

Irene Zúñiga Sagredo,                                                                                                                                32323232                                                                                                                                                                                                             septiembre  2015 

1.  f. Contorno de un círculo, circunferencia. 
2.  f. Término o contorno de una figura curvilínea. 
3.  f. Espacio que rodea un núcleo cualquiera. 

 

Proceso de Dispersión y Proceso de Polarización  
-según Antonio Font, Carles Llop y Josep M. Vilanova 44----    

Estos autores han estudiado los Procesos de dispersión y polarización para el territorio 
Metropolitano de Barcelona. Estos dos procesos atienden a lógicas diferentes de 
localización espacial, y temporalmente aparece primero el proceso de dispersión para más 
tarde hacerlo el de polarización. 

“El crecimiento por dispersión se inicia en el caso de Barcelona en la década de los años 
sesenta, con la ocupación muy amplia de territorios cercanos al centro de la metrópoli por 
urbanizaciones surgidas de procesos de parcelación de suelo rústico para la formación de 
viviendas unifamiliares de segunda residencia…en una búsqueda de los paradigmas 
antiurbanos del espacio abierto, la integración en la naturaleza o la apropiación de los valores 
paisajísticos del territorio. 

…este manchado extensivo del territorio se produce confiando en el transporte individual 
privado, y por lo tanto se independiza de lo que hasta entonces habían sido las redes 
vertebradoras del territorio. 

…el cambio cualitativo se produce a partir de la década de los años ochenta, cuando buena 
parte de estas urbanizaciones se reconvierten en espacios de la primera residencia… 

Su carácter monofuncional, lo déficits todavía hoy de urbanización en muchas de ellas, y de 
servicios y equipamientos, …., plantean un escenario territorial y urbano nuevo y 
problemático…dado el elevado consumo de suelo que comporta este modelo de ocupación 
del territorio y la fuerte carga que supone para las infraestructuras, tanto las de movilidad 
como las medioambientales. 

…polarización supone un proceso muy reciente de implantación, en este caso de actividades 
emergentes en los entornos de las grandes infraestructuras de la movilidad y sus nodos de 
intercambio. Actividades que buscan en la proximidad a estas infraestructuras su lógica de 
implantación…” 

Modelo Rururbano -según Rubén Pesci 45----    

Difiere completamente de la acepción de Ramón Folch para este término. 
Aquí el modelo rururbano o rururbanidad es un modelo territorial donde las ciudades 
conservan los atributos de núcleos intensos, asociativos diversificados, pero de escasa 
población y de superficie pequeña, siendo el resto del territorio de clara ruralidad. Aun cuando 
se han extendido mucho los asentameintos residenciales extraurbanos, amenazando el 
modelo, se aspira a limitarlos, y se establecen en algunos casos planes reguladores del uso 
del suelo muy restrictivos. 

                                                           
44444444    FONT, A.; LLOP, C.; VILANOVA, J.M. (1999) La construcción del territorio metropolitano. Morfogénesis de la región urbana 
de Barcelona, Área metropolitana de Barcelona, Barcelona y VILANOVA, J.M. (2003) “Las dinámicas morfológicas 
metropolitanas”, artículo publicado en CAPEL, H (coord.) Ciudades, arquitectura y espacio urbano. núm.3 de la Colección 
Mediterráneo Económico, Caja Rural Intermediterránea, Cajamar, Almería.  
También es tratado el tema del Proceso de Polarización por Lorena Vecslir en VECSLIR, L. (2007) “Paisajes de la nueva 
centralidad” en Urban nº12 Nuevas regiones urbanas, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, pag. 34 
45454545    FOLCH (2003;104) 
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Interfase 

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción: Fís. y Quím. 
Superficie de separación entre dos fases. 

Y fase, en su quinta acepción:  Fís. y Quím.  
Cada una de las partes homogéneas físicamente separables en un sistema formado por uno 

o varios componentes. 
 

El territorio de las Interfases según José Fariña 46464646    

El autor se refiere a estos espacios como aquellos en los que se concentran los nuevos 
problemas: 
Los nuevos problemas ,…,se concentran claramente en las interfases. Y, básicamente, en la 
interfase por antonomasia que es la periferia. Pero también en interfases de otro tipo como las 
vías de comunicación, las áreas comerciales o las grandes infraestructuras como los 
aeropuertos… 
Ello es debido al hecho de que esta interfase se está convirtiendo de hecho en la mayor 
superficie del territorio urbanizado. Es así como la realidad del territorio ha superado las teorías 
sobre las relaciones entre áreas construidas y urbanizadas. La matriz de naturaleza y la matriz 
de urbanización con una pequeña interfase entre ambas, y enclaves de la otra matriz en cada 
una de ellas, están siendo sustituidas de forma acelerada por una gran matriz de urbanización 
difusa o de naturaleza antropizada (que de las dos formas se pueden ver). Además esta matriz 
no se está produciendo de forma uniforme sino que las áreas principales son áreas de 
gradiente creciente o decreciente en relación a las infraestructuras. 

 
Franjas -Daniela Colafranceschi 47474747    

El paisaje límite…no es simplemente un espacio entre, no es una franja gris entre una blanca 
y una  negra, sino que tiene grosor dotado de identidad propia. No existe un límite claro, sino 
un borde inestable, indefinido, que genera la existencia de otro territorio capaz de amplificar 
aquellas características, aquellos conflictos que se solapan e hibridan en ellas. Es 
precisamente en tales lugares donde hay más posibilidades de desarrollar proyectos y 
dotarlos de sentido, de hacer que estos sitios pasen de ser espacios de conflicto a espacios 
de diálogo. 

Espacio Paraurbano con sus diferentes tipologías -según Ramón Folch 48----    

La ciudad moderna se diluye en el territorio. En la actualidad cabe hablar de un dilatado espacio 
paraurbano, inducido por la ciudad y en el que son distinguibles tres tipologías distintas: 

1. espacio espacio espacio espacio PPPPeriurbanoeriurbanoeriurbanoeriurbano: incipiente espacio urbano poco estructurado, ubicado en la 
periferia urbana.  
Constituye una corona de geometría diversa, normalmente de escasa calidad urbana: 
los barrios periféricos poco estructurados, los grandes equipamientos deportivos o 
comerciales que se quitan del centro de la ciudad, los cinturones de ronda viaria, etc. 
Viene a ser el espacio periférico donde la ciudad empieza a dejar de serlo 

2. espacio espacio espacio espacio RRRRururbanoururbanoururbanoururbano: que supone la presencia de elementos de origen o tipologías 
urbanos en pleno ambiente rural. 

                                                           
46464646    FARIÑA, J. (2009) “Territorios fragmentados” en AAVV, Ciudades + Verdes, CEA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria, 
pag. 61-69 y (2006) “Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible” en Ingeniería y Territorio. La ciudad 
habitable, Revista del colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, nº75, tercer época, Barcelona, pag.4-9.   
47474747    COLAFRANCESCHI, D.(2012) “Paisaje de conflicto, espacio de diálogo” en Franges. Els paisatges de la periféria, Plecs de 
Paisatge: Reflexions 3, Observatori del Paisatge, Olot,  
48484848    FOLCH (2003;31) 
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Es el fragmento de territorio que, calificado como no urbano por el planeamiento, se 
ve ocupado por invernaderos, líneas de conducción eléctrica, almacenes agrícolas, 
balsas y canales de riego, etc., o incluso por instalaciones ya del todo apartadas de 
las necesidades agropecuarias, como plantas de tratamiento de aguas residuales, 
carreteras y autopistas, circuitos permanentes de motocross y otro tipo de carreras, 
etc. 
Como estas instalaciones rurubanas, además, se encuentran a menudo laxamente 
dispuestas, la cuenca visual que abarcan es enorme. La casi totalidad del territorio 
…..es un espacio edificado. 
El autor identifica este tipo de espacio como uno de los peores males paisajísticos 
de los países industrializados, y además añade introduciendo graves disfunciones 
medioambientales. 

 
3. espacio Vespacio Vespacio Vespacio Voooorurbanorurbanorurbanorurbano: ámbito marginal, entre periurbano y rururbano, destinado a 

confundirse a la larga con alguno de ellos.  
Está fatalmente condenado al abandono primero y a la fagocitación por el espacio 
urbano después. 
 

Entre el espacio Rururbano y el Vorurubano residual, el espacio Urbano efectivo de cualquier 
zona metropolitana acaba siendo el doble de lo que dice el planeamiento. 

 

Espacio Exurbano –según Hylde Heynen 49494949    

Distingue cuatro dimensiones de análisis: 
1. Dimensión espacial: Se caracteriza por la heterogeneidad de los elementos 

concurrentes, que se presentan yuxtapuestas, sin interferir entre sí. Tal 
heterogeneidad no está estructurada por un espacio público coherente ni por una 
fuerte forma urbana. 

2. Su espacio incompleto: las zonas periféricas son incompletas tanto en cuanto a su 
forma como en cuanto a las conexiones, los servicios y ciertos equipamientos. 

3. Su diversa dimensión socio-económica: en la periferia urbana concurre una dialéctica 
ambivalente de degeneración y regeneración. Cuando ocurre la marginación y el 
desempleo con el declive físico, prevalece la degradación. 

4. La dificultad en la difusión de una relación de pertenencia. La periferia de la ciudad 
contemporánea dificulta la dimensión cultural de las relaciones de pertenencia: esa 
manera de las personas de identificarse cono “soy de…” 
 

Espacio Exurbano –según Leo Marx 50505050    

Zona intermedia comprendida entre lo urbano/suburbano y el paisaje rural. 

Espacio Exurbano –según Abel Enguita 51515151    

Los suburbios de los suburbios. En su interior encontramos por tanto parcelaciones 
suburbanas, extensas granjas, pequeños pueblos, algunas fábricas y casas o chalets de 
recreo. 

                                                           
49494949

 HEYNEN, H. (1992) “La condición periférica”. UR nº9 y 10, Barcelona. Citado en ENGUITA, A. (dir.) La ciudad 
contemporánea. Análisis de su estructura y desarrollo, Confederación Empresarial de Madrid CEOE, Madrid, 2008, pag. 87. 
50505050

 MARX, L. (1964) “the machine in the Garden; Technology and Pastoral Ideal in America, NY, Oxford University Press. Citado 
en ENGUITA (2008, pag. 87). 
51515151

 ENGUITA (2008, pag. 87-90). 
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Si bien los residente en áreas exurbanas son muy semejantes a los suburbanitas …su 
elección de lugar está fuertemente determinada por un deseo de mayor espacio y un entorno 
rural. 

Por ello, si se desea contrarrestar la exurbanización, las áreas suburbanas deberían valorar de 
nuevo el mantenimiento de la calidad de vida que ofrecen. De modo especial debieran 
esforzarse por retener algunas características rurales, para lo cual debieran aplicarse 
estrategias decididas para la ejecución y preservaciónd e aprques y corredores verdes y 
adquisión de espacios abiertos y otros diversos de carácter rural, a medida que se expande el 
desarrollo suburbano. 

SE hace necesaria una investigación profunda del fenómeno para entender los efectos de 
políticas urbanas alternativas sobre los patrones de desarrollo suburbano. 

Edge cities- Ramón López de lucio 52----    

La configuración de las Edge Cities es la última etapa de un proceso de dispersión espacial de las 
actividades. Las etapas son las siguientes: 

1.  La generalización de la movilidad 
2. Descentralización del empleo industrial 
3. Suburbanización residencial 
4. Descentralización del comercio y equipamientos privados 
5. Descentralización del terciario y oficinas 
6. La formación de las “Edge Cities” 

 
Edge cities o “ciudades de borde” - según Garreau 53----        

Son los desarrollos que gravitan e torno a los shopping-malls y centros de oficinas, el análisis de 
Garreau llega a plantear varios tipos diferenciados de “edge city” 54: 

1. los “uptowns” basadas en el renacimiento comercial de antiguos nodos ya 
establecidos (ej. Pasadena CA o Standford CT) 

2. “Boomers”, el tipo clásico de edge city, centrada en un mall, en la intersección de 
autopistas e implantada en el lugar según tres formas diferentes: 

- La banda o “strip” 
- El nodo 
- Las bandas multimodales ( “pig in the python”) 

3. La versión “greenfield”, corresponde cada vez más al estado actual del arte: 
construídas, como modo de corregir los problemas del boomer, sobre varias 
hectáreas de suelo rústico y por iniciativa de un promotor único. Disneyworld en 
Orlando, o Irvine, en Orange Country, California, responden a este modelo sobre los 
patrones de desarrollo suburbano descritos. 
 

Ecotono urbano de Miguel Ángel Bartorila 55555555    

Definimos dentro del marco de la tesis los ecotonos urbanos a los espacios, generalmente 
tanto líneas como franjas, donde el artefacto urbano se encuentra con los ecosistemas 
naturales. 

                                                           
52525252    LOPEZ DE LUCIO, R. (2004/2005) Territorios posturbanos y privacidad. En torno a las comunidades residenciales cerradas y 
los enclaves de ocio/consumo/equipamiento. Curso de doctorado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM. 
53 GARREAU,J, (1992) Edge City. Life on he new frontier, Doubleday, N.Y. 
54545454    Citado en ENGUITA (2008; 93) 
55555555    BARTORILA, M.A. (2009) Articulaciones entre artefacto urbano y ecosistemas naturales. Exploraciones proyectuales en los 
ecotonos urbanos de Mérida, Venezuela. Tesis Doctoral, Departamento Urbanismo y Ordenación del Territorio, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, Pag. 44 
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Los ecotonos urbanos pueden ser enclaves dentro de la ciudad o en sus bordes. La relación 
posible de convergencia y simbiosis entre ambos nos muestra la relación de mutuo 
enriquecimiento entre ellas, aportando mas allá de lo que cada parte posee, un plus donde se 
produce organización y se potencian los intercambios y las relaciones reforzando las 
identidades de los dos ecosistemas. 

Tabla nº 3 
Relación terminológica en torno al límite de las ciudades 

Atributos comunes de localización 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO     AUTORAUTORAUTORAUTOR56565656    FECHAFECHAFECHAFECHA    CARACTERIZACIÓN seCARACTERIZACIÓN seCARACTERIZACIÓN seCARACTERIZACIÓN según localizacióngún localizacióngún localizacióngún localización    

RODEA A LA 
CIUDAD 

ENTRE LO 
URBANO/SUBUR
BANO Y PAISAJE 

RURAL 

DISPERSO JUNTO A NODOS 
MONO- 

FUNCIONALES 
DISPERSOS 

LOS SUBURBIOS 
DE LOS 

SUBURBIOS 

ESPACIO 
POLICÉNTRICO 

TECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIO    R. FISHMAN 1987       
SUBURBIASUBURBIASUBURBIASUBURBIA    L. MUMFORD 

 
1961       

SUBSUBSUBSUBURBIOURBIOURBIOURBIO    R.A.E 
 

-       

SPRAWLSPRAWLSPRAWLSPRAWL    
    

GIBSON, W. 
 

1984       

OXFORD U.P. 
 

-       

SISSISSISSISTEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS    

R.L.LUCIO 2003       

RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN 
FRINGEFRINGEFRINGEFRINGE    

GALLENT, 
ANDERSSON Y 

BIANCONI 

2006       

POSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIA    P.O. MULLER 
 

1976       

PERIFERIAPERIFERIAPERIFERIAPERIFERIA    R.A.E. 
 

-       

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
DISPERDISPERDISPERDISPERSIÓNSIÓNSIÓNSIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999       

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
POLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999       

MODELO MODELO MODELO MODELO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

PESCI 2003       

INTERFASEINTERFASEINTERFASEINTERFASE    FARIÑA 
 

2006       

FRANJASFRANJASFRANJASFRANJAS    COLAFRANCES
CHI 

2012       

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PARAURBANOPARAURBANOPARAURBANOPARAURBANO    

FOLCH 2003       

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PERIURBANOPERIURBANOPERIURBANOPERIURBANO    

FOLCH 2003       

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

FOLCH 2003       

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
VORURBANOVORURBANOVORURBANOVORURBANO    

FOLCH 2003       

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
EXURBANOEXURBANOEXURBANOEXURBANO    

L. MARX 
 

1964       

H. HEYNEN 
 

1992       

A. ENGUITA 
 

2008       

EDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIES    GARREAU 
 

1992       

R.L.LUCIO 
 

2004       

ECOTONO ECOTONO ECOTONO ECOTONO 
URBANOURBANOURBANOURBANO    

BARTORILA 2009       

 

                                                           
56565656 Se toma como referencia aquel autor que utiliza el término, sea o no de su creación, a falta de más información. 
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Tabla nº 4 
Relación terminológica en torno al límite de las ciudades 

Atributos comunes 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO     AUTORAUTORAUTORAUTOR57575757    FECHAFECHAFECHAFECHA    CARACTERIZACIÓN según atributosCARACTERIZACIÓN según atributosCARACTERIZACIÓN según atributosCARACTERIZACIÓN según atributos    

DISPERSIÓN 
TERRITORIAL    

HETEROGENEI
DAD DE 

ELEMENTOS    

SINGULA-
RIDAD 

 

DEGRADACIÓN
CONFLICTO 

MODELO 
INSOSTENIBLE 

PROBLEMAS 
DE 

IDENTIDAD 

DESENCUEN-
TRO CAMPO 

CIUDAD 
TECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIO    R. FISHMAN 1987        
SUBURBIASUBURBIASUBURBIASUBURBIA    MUMFORD 

 
1961        

SUBURBIOSUBURBIOSUBURBIOSUBURBIO    R.A.E 
 

-        

SPRAWLSPRAWLSPRAWLSPRAWL    
    

GIBSON, W. 
 

1984        

OXFORD U.P. 
 

-        

SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS 
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS    

R.L.LUCIO 2003        

RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN 
FRINGEFRINGEFRINGEFRINGE    

GALLENT, 
ANDERSSON Y 

BIANCONI 

2006        

POSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIA    P.O. MULLER 
 

1976        

PERIFERIAPERIFERIAPERIFERIAPERIFERIA    R.A.E. 
 

-        

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
DISPERSIÓNDISPERSIÓNDISPERSIÓNDISPERSIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999        

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
POLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999        

MODELO MODELO MODELO MODELO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

PESCI 2003        

INTERFASEINTERFASEINTERFASEINTERFASE    FARIÑA 
 

2006        

FRANJASFRANJASFRANJASFRANJAS    COLAFRANCES
CHI 

2012        

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PARAURBANOPARAURBANOPARAURBANOPARAURBANO    

FOLCH 2003        

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PERIURBANOPERIURBANOPERIURBANOPERIURBANO    

FOLCH 2003        

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

FOLCH 2003        

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
VORVORVORVORURBANOURBANOURBANOURBANO    

FOLCH 2003        

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
EXURBANOEXURBANOEXURBANOEXURBANO    

L. MARX 
 

1964        

H. HEYNEN 
 

1992        

A. ENGUITA 
 

2008        

EDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIES    GARREAU 
 

1992        

R.L.LUCIO 
 

2004        

ECOTONO ECOTONO ECOTONO ECOTONO 
URBANOURBANOURBANOURBANO    

BARTORILA 2009        

                                                           
57575757 Se toma como referencia aquel autor que utiliza el término, sea o no de su creación, a falta de más información. 
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Tabla nº 5 
Relación terminologica en torno al límite de las ciudades 

Atributos comunes de  tratamiento 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO     AUTORAUTORAUTORAUTOR58585858    FECHAFECHAFECHAFECHA    CARACTERIZACIÓN según tratamientoCARACTERIZACIÓN según tratamientoCARACTERIZACIÓN según tratamientoCARACTERIZACIÓN según tratamiento    

ESPACIO DE 
OPORTUNIDAD    

NUEVAS PAUTAS DE 
INTERVENCIÓN O 

POLÍTICAS URBANAS    

INEFICACIA DEL 
PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL 

NECESIDAD 
PLANEAMEINTO 

TERRITORIAL 

TECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIOTECNOBURBIO    R. FISHMAN 1987     
SUBURBIASUBURBIASUBURBIASUBURBIA    MUMFORD 

 
1961     

SUBURBIOSUBURBIOSUBURBIOSUBURBIO    R.A.E 
 

-     

SPRAWLSPRAWLSPRAWLSPRAWL    
    

GIBSON, W. 
 

1984     

OXFORD U.P 
. 

-     

SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS 
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS    

R.L.LUCIO 2003     

RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN 
FRIFRIFRIFRINGENGENGENGE    

GALLENT, 
ANDERSSON Y 

BIANCONI 

2006     

POSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIAPOSTSUBURBIA    P.O. MULLER 
 

1976     

PERIFERIAPERIFERIAPERIFERIAPERIFERIA    R.A.E. 
 

-     

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
DISPERSIÓNDISPERSIÓNDISPERSIÓNDISPERSIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999     

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO 
POLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓNPOLARIZACIÓN    

FONT, LLOP, 
VILANOVA 

1999     

MODELO MODELO MODELO MODELO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

PESCI 2003     

INTERFASEINTERFASEINTERFASEINTERFASE    FARIÑA 
 

2006     

FRANJASFRANJASFRANJASFRANJAS    COLAFRANCES
CHI 

2012     

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PARAURBANOPARAURBANOPARAURBANOPARAURBANO    

FOLCH 2003     

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
PERIURBANOPERIURBANOPERIURBANOPERIURBANO    

FOLCH 2003     

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
RURURBANORURURBANORURURBANORURURBANO    

FOLCH 2003     

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
VORURBANOVORURBANOVORURBANOVORURBANO    

FOLCH 2003     

ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO 
EXURBANOEXURBANOEXURBANOEXURBANO    

L. MARX 
 

1964     

H. HEYNEN 
 

1992     

A. ENGUITA 
 

2008     

ECOTONO ECOTONO ECOTONO ECOTONO 
URBANOURBANOURBANOURBANO    

BARTORILA 2009     

EDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIESEDGE CITIES    GARREAU 
 

1992     

R.L.LUCIO 
 

2004     

 

                                                           
58585858 Se toma como referencia aquel autor que utiliza el término, sea o no de su creación, a falta de más información. 
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Todos estos términos proceden del mismo proceso territorial: La ciudad se ha expandido, con una 
forma diferente a la ciudad tradicional. 
Estos términos aparecen en los años 60 según la tabla (o incluso anteriores)  –suburbio, periferia, 
sprawl- . Pero este proceso es dinámico, este desarrollo ha creado nuevas formas de dispersión más 
agresivas territorialmente, y aparecen otros término – paraurbano, sistemas urbanos- . 
Cuando la evolución de este proceso llega hasta nuestros días aparece reivindicando nuevas 
identidades, nuevas formas de planificación o intervención – posturbano, rural urban fringe, franjas, 
ecotono urbano-. 

Tabla nº 6 
Comparativa temporal de la aparición59595959 del término 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

1961961961960000----65656565    1965196519651965----70707070    1970197019701970----
75757575    

1975197519751975----88885555    1919191985858585----99999999    2002002002000000----2005200520052005    2005200520052005----2010201020102010    2010201020102010----2015201520152015    

SUBURBIA 
ESPACIO 
EXURBANO    

SPRAWL  POSTSUBURBIA EDGE CITIES 
TECNOBURBIO 
TECNOCIUDAD 
DISPERSIÓN Y 
POLARIZACIÓN 

SISTEMAS URBANOS 
MODELO RURURBANO 
ESPACIO PARAURBANO 
ESPACIO PERIURBANO 
ESPACIO RURURBANO 
ESPACIO VORURBANO 
EDGE CITIES 

RURAL URBAN 
FRINGE INTERFASE  

ESPACIO EXURBANO 
ECOTONO URBANO 

FRANJAS 

    
InterfaseInterfaseInterfaseInterfase    

 
Se puede afirmar que las ciudades no limitan con el campo a través de una línea, sino que lo hacen a 
través de una franja de borde de características propias y con atributos singulares. Que esta franja es 
un espacio compuesto por piezas dispersas en el territorio creando un modelo insostenible, donde la 
identidad de la ciudad como conocíamos hasta ahora ha desaparecido y donde el encuentro ciudad 
campo ya no se produce. 
 
Y a esta franja de borde, a lo largo de esta tesis se le denomina Interfase. 

                                                           
59595959    Y que no tiene por qué ser coincidente con la aparición del proceso o fenómeno 
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1.4.2 Debate sobre su planificaciónDebate sobre su planificaciónDebate sobre su planificaciónDebate sobre su planificación    
 

El debate a comienzos del siglo XXI se produce en base a dos vías, por un lado hay un debate 
en torno a la ciudad en su conjunto, en si es necesaria o no su planificación con límite, en si 
dotarlas de límite podría generar nuevas formas de relación entre ellas. 
Y un segundo debate se produce sobre la necesidad de planificar esta franja de borde. Si dando 
solución a este límite se podría producir un cambio en la tendencia de crecimiento y una solución 
sobre esta ciudad.  
Sobre este debate encontramos autores que teorizan y se plantean la cuestión de si esta zona 
necesita de una planificación convencional o si su singularidad y potencial necesitan de un 
tratamiento especial y diferenciado de la planificación convencional de la ciudad.  
Otros arquitectos y planificadores han llevado a la práctica intentos de solucionar aspectos del 
conjunto de la ciudad planificando este límite, entendiendo este límite como espacio que tiene 
capacidad de formar parte de la ciudad. 
A continuación se recogen ejemplos de actuación o entendimiento sobre estos dos modos de 
comprender  el límite en la ciudad. 
 

 
El límite como control del crecimiento de la ciudad 

    
- CIUDAD COMPACTA Y MODELO POLICÉNTRICO  

Abel Enguita (2008; 96) nos hace un repaso de la estrategia territorial para la Unión 
Europea60606060. En este ámbito se propone controlar la tendencia expansiva de las ciudades por lo 
que se persigue que las autoridades locales y regionales de los estados miembro apoyen la 
idea de la “ciudad compacta”, o “ciudad de pequeñas distancias”. Esta propuesta implica el 
control de la extensión sin cortapisas de las áreas urbanizables. Y continúa diciendo que la 
limitación de la expansión urbana sólo puede acometerse en un contexto regional y para ello 
se necesita intensificar la colaboración entre las ciudades y su entorno rural, así como formas 
de asociación conciliadores de intereses contrapuestos.  
De hecho a este modelo de ciudad otros autores lo han denominado CIUDAD REGIÓN....    

Ignacio Pemán61616161 enfatiza una vez más la importancia de la Estrategia Territorial Europea 
sobre la contención y control a la urbanización.  

De este modo, en este contexto, aparecen las nuevas políticas urbanas francesas, ciudades 
como Toulouse ya introduce en su planificación limites al crecimiento. 

- MODELO RURURBANO 
Ruben Pesci62626262 aboga por obtener este modelo mediante Planes reguladores del uso del 
suelo muy restrictivos. Este mismo autor también habla  de la “DESCENTRALIZACIÓN 
CONCENTRADA”””” como modelo que trata descentralizar fuertemente las grandes ciudades 
para recobrar la escala humana en sus barrios y núcleos urbanos cercanos, y disminuir el 
consumo de energía en movimientos y transporte, pero mantener fuerte concentración en 
esos multifocos, de alta densidad (compatible con la vida asociada) y pequeño tamaño( 

                                                           
60606060    Comisión europea. (1999) Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE. 
CE.  
61616161    PEMÁN, I. (2015) “El enfoque integrado del desarrollo urbano: viabilidad de un modelo más sostenible”, conferencia 
impartida en el Curso “Hacia la ciudad resiliente. La planificación urbana entre innovación e incertidumbre: experiencias en 
Italia y España” Días 20, 21 y 22 de abril, La Uva en Curso, Universidad de Valladolid, Valladolid. 
62626262    PESCI, R. (2003) “El urbanismo y la cultura ambiental”, artículo en FOLCH, Ramón (coord.) El territorio como sistema: 
Conceptos y herramientas de ordenación, CUIMPB, Barcelona, pag.101. 
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desplazamiento peatonal), este modelo aspira a la REGIÓN URBANA, sólo que fragmentando 
la propia metrópolis hacia dentro. 

- CUÑAS VERDES 
El Finger Plan de Copenhage, 1948,  es el caso más conocido de este modelo: formado por 
un corazón o ciudad compacta tradicional, que se extiende a través del territorio a través de 
“dedos” los cuales se desarrollan a lo largo de líneas de ferrocarril. Entre estas líneas 
urbanizadas quedan las cuñas verdes, donde se desarrollan usos agrícolas para abastecer a 
la ciudad, y  espacios naturales para relación de los habitantes. 
En este Plan se visualizan las ideas que P. Geddes explica en su esquema ciudad-campo 
campo-ciudad, y que se veía en el apartado anterior 1.3.31.3.31.3.31.3.3. 
La vigencia de este Plan de Cuñas Verdes se confirma en ciudades como Estocolmo, que se 
basa en este modelo para encontrar soluciones a gran escala y respetuosas con el medio 
ambiente para el transporte público y el suministro de energía, así como para fomentar la 
proximidad a la naturaleza, el agua limpia y el aire fresco63636363. 

Además hay que destacar la similitud formal64646464 existente entre la “óptima forma ecológica” 
enunciada por Dramstad, Olson y Forman65656565 y este modelo de ciudad. De modo que se 
podría realizar un acercamiento a este modelo urbano de cuñas verdes desde su 
composición física: 

OPTIMA FORMA ECOLÓGICA MODELO CIUDAD COMPACTA CON CUÑAS 
VERDES 

 
FIGURA 11. LA ÓPTIMA FORMA ECOLÓGICA DE LA MANCHA 

E13 -La óptima forma ecológica de la mancha: una 
forma óptima ecológica contiene mayores 
beneficios ecológicos, y su forma está compuesta 
por un corazón circular para la protección de los 
recursos, más algunos bordes curvilíneos y unos 
pocos dedos para la dispersión de especies. 

Un modelo de Ciudad con forma óptima 
ecológica está compuesta por: 

1.  un corazón circular – ciudad 
compacta clásica- para un 
funcionamiento correcto y 
económico de los recursos, la 
movilidad y acceso a los servicios,  

2.  algunos bordes curvilíneos  

3. unos pocos dedos –ramificaciones 
a lo largo de las vías de 
comunicación-  para la posibilidad 
de relacionarse con el espacio de 
No ciudad, y 

4. Cuñas verdes entre los dedos, que 
introducen en la ciudad sus 
beneficios de naturaleza, 
biodiversidad e infraestructura 
verde. 

 

                                                           
63636363

 TOLLER,F. y BUNKER, N. (2006) “Las cuñas verdes de Estocolmo”, artículo publicado en Paisea, paisajismo landscape 
architecture, 030 corredores verdes, Valencia, pag.96. 
64646464    Se define aquí    únicamente un paralelismo en la forma. Según Ramón López de Lucio La habitual riqueza biológia de los 
espacios intermedios entre ecosistemas naturales distintos no se puede trasladar de manera mecánica a los bordes de la 
ciudad actual. Estos no son más “ricos” o más complejos sino con frecuencia solo más desordenados como espacios de 
transición entre tramas mejor urbanizadas y más compactas y espacios donde los usos se implantan de manera más casual y 
menos sometida a órdenes geométricos y funcionales preestablecidos. 
65656565    DRAMSTAD W.E, OLSON J.D, FORMAN R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-
use Planning, Island Press, Washington; pag. 32. La traducción es mía 
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Actuaciones sobre el propio límite 

- PROTECCIÓN DE SUELOS PRODUCTIVOS: 
Para Michael Hough66666666 (2004; 230) es necesario proteger los suelo productivos y las 
tradiciones rurales en los límites de las nuevas urbanizaciones, estableciendo por lo tanto una 
nueva clase de “urbanismo” que invierta en la tierra, en lugar de un desarrollo tradicional…y 
continúa …las estrategias alternativas dependerán …en el casamiento del urbanismo y la 
pequeña escala y las iniciativas económicas complejas. Esto debería incluir las explotaciones 
hortícolas, los invernaderos de permacultura, las huertas familiares, las pequeñas operaciones 
mixtas de granjas y ganado, los viveros de plantas, la alfarería y las artes manuales, y las 
operaciones de reciclaje y reforestación para servir a las industrias de la madera. La 
necesidad de unas estrategias alternativas de planificación que reflejen las necesidades 
económicas, sociales y medioambientales de esta campiña cambiante. 

Actuaciones de este tipo, planificación integrada y de múltiples propósitos puede 
encontrarse en parques forestales de Zúrich, Suiza como describe Hough (2004; 125), y 
también en New Castle, Inglaterra, donde nos encontramos con una agricultura comercial a 
pequeña escala que se practica dentro del sistema de parques de la ciudad67676767. 

  
FIGURA 12. PARQUE URBANO, NEW CASTLE. 

Práctica que ya se encuentra generaliza en muchas ciudades, y que incluso ya se 
encuentran en fase de desarrollo en nuestro país, en casos como el de Madrid. 

 

 

 

 

                                                           
66666666    HOUGH, M. (2004) Naturaleza y Ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos. Gustavo Gili, Barcelona, (título original: 
Cities and Natural Process, Routledge, London, 1995) 
67676767    Idem. 
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- PLANIFICACIÓN PROPIA DE Y PARA LA FRANJA DE BORDE: 
Gallent, Andersson y Bianconi en su libro Planning on the edge68686868estudian las debilidades de 
la planificación tradicional inglesa y las estrategias de contención (green belts), desde el 
punto de vista de la singularidad de la franja de borde. Para estos autores ninguna 
planificación ha sabido reflejar las necesidades de este espacio de múltiples facetas y 
funciones. El objetivo de este modelo de planificación se ha basado en el control y la 
regulación (pag. 200). En esta franja, este objetivo ha expulsado de las ciudades una gama 
específica de usos urbanos, que han entrado en conflicto con aquellos usos identificados y 
propios del entorno rural. 
 Sin embargo, si bien es cierto, que tras su estudio exhaustivo de estos espacios, llegan a la 
conclusión de que esta franja de borde necesita desarrollar un modelo de intervención o 
gestión. 
En la Inglaterra de postguerra una llamada a la contención urbana se desarrolló en forma de la 
Ley de Cinturones Verdes –Greenbelt-; un reconocimiento de la importancia a estas franjas de 
límite, pero también la creencia de que estas áreas extrañas requerían de cierto planeamiento. 
La designación de Cinturón Verde les otorgó una función y pareció que daban al traste con 
cualquier nuevo debate sobre su uso futuro o desarrollo. (2006; 3). Lo que estos autores 
denuncian sobre la figura del Greenbelt es que éste simplemente es visto como una 
intervención genérica, diseñado para conseguir objetivos más amplios, sin un propósito 
específico vinculado a  la propia área de actuación. 
¿Podrían las estrategias de contención para la franja de borde estar mejor situadas para tratar 
con el planeamiento y con su gestión dentro de esta franja? y ¿podría esto anunciar el 
comienzo de una planificación en la franja y para la franja de borde? (2006;169).69696969 
De este modo estos autores apoyan una planificación que procure comprender esta franja 
de borde-fringe-: 

 Seek to understand the fringe, the processes that have ‘made’ the landscape and that 
continue to make it: work with these processes, promoting its better qualities and reining back 
those that threaten the ‘sustainability’ of future development. (2006;212) 
… By understanding the fringe there is a chance that a framework can be put in place 
that will build on the best qualities of statutory containment, while also favouring the right kinds 
of development, with a view to improving permeability, creating economic stability, and 
broadening opportunities for the fringe to play a more inclusive sociocultural role. 

- INFRAESTRUCTURA VERDE: 
La Comisión Europea publicó la Estrategia Europea de Infraestructura Verde en mayo de 
2013.  

La Infraestructura Verde según la Comisión europea puede definirse, en términos generales, 
como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad 
con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio 
abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos 
rurales como urbanos.70707070 
 
 Susana López Varela en su Tesis doctoral71717171 apunta a esta estrategia como forma de dar 
continuidad o actualizar la figura del Green Belt en Inglaterra. Para esta autora no sólo la 
demanda de vivienda está poniendo en entredicho la continuidad de su figura; un gradual 

                                                           
68686868    Op. Cit. 
69696969    Idem, la traducción es mía. 
70707070    COMISIÓN EUROPEA (2014) Construir una infraestructura verde para Europa, Oficina de publicaciones oficiales e la Unión 
Europea, Luxenburgo. 
71717171

 LÓPEZ (2013), op. Cit. 
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cambio de interpretación e la concepción de los espacios abiertos, está comenzando a 
plantear la necesidad de “modernizar” su figura. La incorporación de la dimensión sostenible, 
ecológica y económica ha hecho que el papel de la Infraestructura Verde haya ido ocupando 
un papel cada vez más dinámico y participativo dentro del sistema de espacios abiertos y por 
extensión en las políticas de desarrollo del país. Y sobre esta línea se cuestiona: ¿Están 
comenzando a germinar nuevos instrumentos que aborden los problemas y oportunidades 
actuales de la periferia urbana, así como ofrezcan una nueva dimensión a la interpretación de 
los espacios abiertos? 
El London Plan apostará de manera firme por la creación de una Infraestructura Verde como 
herramienta capaz de englobar, gestionar y abordar las demandas actuales de toda una gama 
de espacios abiertos situados en lo urbano y la periferia de la ciudad72727272. Y el documento guía 
para la creación de esta Infraestructura será “The All London Green Grid”. Donde se definen 
más de 300 estrategias con una temática muy variada: creación de nuevas zonas de espacio 
abierto, diversificación en su uso, consolidación y vinculación de áreas fragmentadas, 
maximización de la conectividad peatonal, apertura de nuevas puertas y rutas, creación de 
corredores ecológicos, mejora de la biodiversidad, preservación de espacios naturales, 
creación de nuevos nodos de conexión o desarrollo de comunidades sostenibles, entre 
muchas otras actuaciones. 
Cabe destacar la importancia del papel territorial de esta estrategia, que define un marco de 
actuación global más allá de fronteras administrativas. 

López (2013;197) confirma la irrefutable consolidación de la Infraestructura Verde como la 
nueva manera de entender el espacio abierto inglés en su conjunto. Una realidad sólo posible 
gracias al sumatorio de un sinfín de piezas, que a pesar de su diferente naturaleza se 
interrelacionan y complementan otorgando, a través de la multifuncionalidad, innumerables 
beneficios a la población. Asimismo, la permanencia del Green Belt a lo largo de estos casi 70 
años ha permitido que un enorme porcentaje de espacio abierto que circunda la ciudad haya 
permanecido blindado hasta nuestros días; su figura por tanto resulta imprescindible. 

López finaliza apuntando que el proceso de alineación de ambas políticas, Infraestructura 
Verde y Green Belt, no se ha producido, pero que todo parece indicar que éste deberá ser un 
tema que tendrá que ser discutido en un futuro no muy lejano. 

- HACIA EL PROYECTO DE UN PROCESO AUTOORGANIZATIVO: 
Lorena Vecslir en el artículo resumen de su tesis doctoral “Paisajes de la nueva 
centralidad”73737373plantea la duda acerca de la ineficacia en la aplicación del instrumental 
urbanístico para explicar la naturaleza de algunas situaciones territoriales contemporáneas 
para las que no se tiene una respuesta disciplinar codificada. 
“La regulación de las actividades, los mecanismos de repetición tipológica, el proyecto del 
vacío y el diseño de la sección, el trabajo por tramos, la intervención en los principales nodos 
o en los espacios de articulación transversal, son algunas de las acciones proyectuales 
posibles, muchas veces complementarias entre sí, que pueden utilizarse en el cambio hacia 
un proyecto integral del “espesor” de la carretera. 
… 
Frente al actual carácter “autoorganizativo” de los procesos de polarización del crecimiento, 
éstos debieran ser previstos desde las diferentes escalas de planeamiento (desde los planes 
de ordenación territorial al planeamiento derivado), en coherencia con la matriz ambiental y el 
sistema de asentamientos, con la exquisita selección de emplazamientos y tramos para su 

                                                           
72727272    Greater London Authority, GLA (2011). The London Plan. Spatial Development for Greater London; Policy 2.18, citado en 
LOPEZ (2013;173) 
73737373    VECSLIR, L. (2007) “Paisajes de la nueva centralidad” en Urban nº12 Nuevas regiones urbanas, Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, pag. 34 
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localización y con las reglas funcionales y paisajísticas adecuadas, en relación tanto a las 
infraestructuras existentes como a las previstas.” 
 

- ACTUACIONES DESDE EL PAISAJE: 
Varios arquitectos afrontan el fenómeno de la dispersión urbana desde la actuación 
paisajística. En el límite urbano, donde la ciudad se encuentra desestructurada y poco 
identificable, hay autores que buscan en la disciplina del paisaje la capacidad de cohesionar 
este espacio y dotarlo de identidad. 

• El Jardín de la Metrópoli74747474  de Enric Batlle (2011;18-19) Quiere inspirar “un nuevo 
modelo de ordenación territorial” que se explica desde el paisaje y que pretende 
ofrecer al planeamiento urbanístico convencional unos nuevos instrumentos para 
afrontar el proyecto de las nuevas situaciones metropolitanas.    
Es un nuevo modelo de espacio libre para la ciudad dispersa, que cohesiona y define 
un nuevo estrato de la realidad metropolitana.  
El jardín de la metrópoli trata de resolver las crisis de los límites entre la ciudad 
dispersa actual y el territorio abandonado que la soporta. La definición de los límites 
complejos entre la ciudad construida y el conjunto de espacios que configuran el 
jardín de la metrópoli puede ser el mecanismo que haga comprensible la nueva 
forma de la metrópoli 

• El Sistema Verde para Vittoria Calzolari75757575, herencia del concepto System Parks de 
Frederick Law Olmsted,  se convierte en herramienta de actuación paisajística y lo 
incorpora como método sistemático en sus proyectos. Según la ciudad crece se 
pierde la idea de estructura compleja y su identidad, así el Sistema Verde aparece 
como el conjunto de entidades interconectadas que ayudan a la comprensión o 
legibilidad de la estructura compleja de la ciudad. Este sistema está formado por 
todos y cada una de las zonas verdes de una ciudad y conforman su identidad.  
Calzolari, al igual que lo hacía Geddes, reivindica el conocimiento histórico de la 
relación entre el verde y la estructura urbana, la necesidad de indagar en el pasado, 
cuáles fueron las connotaciones originarias de un territorio, cómo se fueron 
insertando las grandes obras históricas en relación con el paisaje…cuál podría ser la 
relación de aquel paisaje con el actual. 

• El Espacio Público como Estrategia de Diálogo de    Daniela Colafranceschi76767676    

(2012;304). Para esta autora El Espacio Público aparece como el único capaz de 
resolver el conflicto entre estos territorios de límite. En efecto el trabajo del paisajista 
trata de evocar e interpretar las vocaciones de la expansión urbana para generar en 
ella una condición de centralidad. Las franjas son lugares a la espera, a la espera de 
una idea, de experimentación, que les de significado e identidad, ya que no tienen 
una cualidad manifiesta sino potencial. 

 

                                                           
74747474    BATLLE, E. (2011) El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible, GG 
Land&Scape Series, Barcelona. 
75757575

 ALVAREZ, A (ed.) (2012). Paesistica Paisaje. Vittoria Calzolari, Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid, Valladolid. 
76767676    COLAFRANCESCHI (2012)  
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1.5 El estado de la cuestiónEl estado de la cuestiónEl estado de la cuestiónEl estado de la cuestión    en len len len las ciudades medias españolasas ciudades medias españolasas ciudades medias españolasas ciudades medias españolas        
 

La ciudad limitada y acotada, en muchos lugares, ya solo se encuentra en los asentamientos 
pequeños o medianos alejados de las grandes aglomeraciones, Fariña (2006;5). Pero sin duda el 
proceso de dispersión urbana evidente en las ciudades grades, según Cebrián77777777 cada vez se percibe 
con mayor nitidez en las ciudades medias. Pero, continúa el mismo autor, los estudios sobre los 
cambios acaecidos en las ciudades medias españolas todavía son pocos. Apenas se han analizado 
algunos casos; entre otros están el caso de Burgos (Andrés López, G. y Molina de la Torre, I.; 2000), 
Lleida (Ganau Casas, J., 1998) y Valladolid (de las Rivas, J.L. 2013)78787878. Pero ya se evidencia como el 
proceso es creciente, y en todas alimenta la dinámica de los municipios periféricos conformando 
pequeñas áreas metropolitanas.  

Ganau y Vilagrasa en su artículo “Ciudades Medias en España: posición en la red urbana y procesos 
urbanos recientes”    79797979    ofrecen una panorámica de estas ciudades a partir del análisis de 50 municipios 
que concentran en total más del 4,7 millones de personas, cerca del 12% de población. Pero a pesar 
de las cifras, afirman estos autores, la importancia de las ciudades medias no viene dada tanto por 
su peso demográfico como por su papel de intermediación y de organización del territorio. 

En este artículo sus autores realizan una tipología de ciudades medias españolas y un estudio de la 
desconcentración urbana hacia su periferia. Para este estudio se han seleccionado para cada núcleo 
central los municipios en un radio de hasta 30 kilómetros. Los balances demográficos entre 1991 y 
2002 han permitido establecer tres situaciones que siguen la tipología establecida por P. Hall y D. 
Hay (1980)80808080. Se distingue, así, entre el proceso de concentración, cuando el centro gana población  
y el volumen de los municipios que pierden es superior al de los que ganan, el de descentralización 
relativa, cuando el centro gana población, pero un grupo de municipios de la corona incrementa aún 
más sus efectivos, y el de descentralización absoluta, cuando el centro mantiene un saldo 
demográfico negativo o muy limitado y, en cambio, el saldo de los municipios que ganan población 
en la corona es elevado. Recogemos a continuación los datos de la tabla 2 de esta publicación 
referentes a las ciudades caso de estudio para esta tesis: 

Tabla nº 7 
Procesos de concentración y desconcentración en las ciudades medias  

 CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN    DESCONCEDESCONCEDESCONCEDESCONCENTRACIÓN NTRACIÓN NTRACIÓN NTRACIÓN 
RELATIVARELATIVARELATIVARELATIVA    

DESCONCENTRACIÓN DESCONCENTRACIÓN DESCONCENTRACIÓN DESCONCENTRACIÓN 
ABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTA    

100.000-150.000 H LOGROÑO (M)  LLEIDA (T/M) 

>150.000 H VITORIA-GASTEIZ (M) BURGOS (T) PAMPLONA (M) 

M: entorno metropolitano. T: corredor de transporte  

FUENTE: GANAU Y VILAGRASA (2003; 56) 
 

De las ciudades objeto de estudio en esta tesis se detecta que tanto Vitoria como Logroño presentan 
proceso de concentración, propios, según este artículo, de las ciudades más pequeñas (con menos 

                                                           
77777777    CEBRIÁN, F. (2007) “Ciudades con límites y ciudades sin límites. Manifestaciones de la ciudad difusa en Castilla-La 
Mancha”, artículo en Boletín de la A.G.E. nº43, pgs 221-240. 
78787878

 Muchos son los trabajo de Juan Luis de las Rivas sobre Valladolid y su territorio, aquí citamos uno en concreto por ser 
específico sobre el tema de dispersión que se está tratando RIVAS, J.L. de las; ÁLVAREZ, A.; PARIS, M. (2013), “El corredor 
industrial Valladolid-Palencia: conurbación emergente entre dos polos urbanos consolidados” en Ciudad y Territorio: Estudios 
territoriales nº176, Ministerio de la Vivienda, Madrid,pag. 363-378 

79797979    GANAU, J. Y VILAGRASA, J. (2003) “Ciudades medias en España: posición en la red urbana y procesos urbanos recientes” 
artículo en CAPEL, H. (coord..) “Ciudades, arquitectura y espacio urbano”, nº3 Colección Mediterráneo Económico, Caja Rural 
Intermediterránea. 
80808080    Citado en GANAU, VILAGRASA (2003)    
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de 100.000 habitantes). Estos autores explican que el caso de estas dos ciudades es debido en gran 
parte por las características de la división municipal que refleja un poblamiento basado en pequeños 
núcleos de población. En estos dos casos, los municipios más cercanos a la capital, que casi nunca 
llegan a los 2.000 habitantes, han experimentado crecimientos considerables en los últimos años, 
aunque la ciudad central sigue concentrando población y, aún, manteniendo saldos migratorios 
positivos. 
Por otro lado todos los municipios entre 150.000 y 200.000 habitantes, con la excepción de Vitoria, se 
encuentran dentro de los procesos de descentralización. Burgos y Pamplona son aquí los ejemplos. 
Es decir, parece que se da una relación suficientemente importante entre tamaño y proceso de 
desconcentración. Por otra parte, continúan estos autores, desaparecen totalmente las ciudades 
más aisladas. Las ciudades vinculadas a áreas metropolitanas, o bien situadas en corredores de 
transporte son las que reflejan mejor los procesos de desconcentración. 

Estos autores concluyen como las relaciones entre ciudad y territorio están transformándose. Ello se 
debe al incremento de la movilidad, que ha supuesto, para muchas de las ciudades estudiadas y 
especialmente para las de mayor rango (por encima de los 100.000 habitantes) procesos de 
desconcentración residencial y la creación de verdaderas áreas urbanas en lugares que, no hace 
muchos años, se habrían definido como rurales. En este sentido puede observarse, por lo tanto, que 
aunque a una menor escala e intensidad, la desconcentración urbana, la suburbanización y la 
formación de tramas urbanas de baja densidad, asimiladas a los procesos de expansión y consumo 
de suelo de las grandes ciudades, se están difundiendo, también, entre las de rango medio. 

En Valladolid emerge un sistema conurbado lineal mediante el corredor industrial Valladolid-Palencia, 
según RIVAS; ALVAREZ Y PARIS (2013) este sistema convive con la centralidad de cada ciudad y 
con la urbanización cada vez más intensa de los municipios de sus respectivos alfoces. La gran 
accesibilidad que ofrece este corredor fomenta la localización de la industria y nuevas centralidades 
y otras instalaciones, sin romper la polaridad marcada por las dos ciudades. 
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1.6     ReflexionesReflexionesReflexionesReflexiones        
 

    
A lo largo de este capítulo se muestra un panorama en el que el límite se vuelve protagonista en el 
debate sobre el crecimiento de la ciudad a comienzos del siglo XXI. 

Aparece un pensamiento bastante generalizado hacia la recuperación de la ciudad compacta frente 
a la dispersa, a la ordenada frente a la desordenada. Existe consenso entre muchos autores sobre la 
insostenibilidad del modelo y se vuelve la vista hacia figuras como el Green Belt, y personajes como 
Howard y Geddes.  

El fenómeno de dispersión ya se ha generalizado y afecta incluso a nuestras ciudades medias 
españolas. Por consiguiente la búsqueda de soluciones ya está en marcha y diferentes disciplinas 
que se ocupan sobre la ciudad – urbanistas, geógrafos, arquitectos, paisajistas…- ya empiezan a 
generar pensamientos en torno a este nuevo territorio generado. 

Por otro lado a lo largo de la historia del urbanismo ya existen propuestas de control del crecimiento 
de las ciudades. Estas propuestas surgieron ante la congestión de la ciudad industrial, y siguen 
todavía hoy vigentes. Surgieron a la vez que el propio problema, y por lo tanto, al no cambiar el 
problema, sino simplemente haberse extendido y aumentado, las soluciones en muchos casos 
siguen vigentes. 

Parece que hay consenso en la necesidad de crear un nuevo modelo que aúne ciudad compacta 
con un sistema de ciudades que funcionen en colaboración. Para conseguirlo aparecen varias 
propuestas: medidas de control de su crecimiento, figuras de protección y sobre todo un nuevo 
planeamiento que traspase las fronteras administrativas. Será necesario dotar de mayor 
protagonismo a los Planes territoriales y la coordinación entre diferentes administraciones y agentes 
implicados. 

El papel del límite es por tanto crucial en las soluciones hacia este modelo. A través del límite la 
ciudad se relaciona con el entorno circundante y muestra su identidad. 

Nuevos conceptos y visión del mundo pertenecientes a la sociedad del siglo XXI vienen a aportar 
nuevas herramientas de planificación a las soluciones que surgieron en el siglo XIX, el saber 
complementarlas aportarán posibilidades creativas a nuestras nuevas ciudades: Infraestructura 
Verde frente al Green Belt, es un ejemplo. 

Nuestras ciudades medias nos ofrecen ahora la oportunidad de actuar con sensatez, sus procesos 
resultan incipientes frente a lo sucedido en las grandes ciudades, y muchas de las soluciones ya 
aportadas tienen todavía validez para reconducir tendencias de dispersión hacia modelos más 
sostenibles y que aporten mayor calidad de vida. 

En este panorama los estudios relacionados con el límite de las ciudades medias se vuelven 
imprescindibles, que ayuden a entender sus procesos y sus derivas y por lo tanto para que los 
nuevos planes dispongan de un mayor abanico de herramientas, que aún dentro del marco legal de 
nuestra planificación, puedan aportar soluciones más creativas a las tendencias y sinergias de las 
grandes ciudades. 
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2.1 introducciónintroducciónintroducciónintroducción    
 
Cuando se trata el tema del límite siempre se evoca a las ciudades del pasado como situación idílica de 
ciudad limitada por medio de una muralla y por lo tanto diferenciada del campo.  
En la mayoría de los casos esta muralla tenía una función defensiva. Y a pesar de que contenía el 
crecimiento de la ciudad, éste no sólo no era su objetivo sino que además producía la colmatación interna 
de la ciudad hasta estados insalubres y peligrosos para la habitabilidad. La dificultad de su apertura, 
ampliación y nuevo levantamiento provocó muchas veces que las ciudades se mantuvieran durante siglos 
confinadas, sin posibilidad de crecimiento y con muchos problemas de salubridad. 
 
Aquí se pretende un repaso por la historia de las ciudades para estudiar la configuración de sus límites. 
Las ciudades iban creciendo a base de superar estos límites construidos. Su función y su diseño son a 
fecha de hoy bastante conocidos y raramente se diferencian en las ciudades objeto de estudio: 
fortificaciones con funciones defensivas y con un diseño que atendería a los avances técnicos de cada 
época. 
En este capítulo se realiza un repaso breve a las diferentes fases de este límite; cómo el límite ha sido 
superado y por qué. En determinados momentos el límite era superado por el crecimiento de la ciudad y 
quedaba en su interior, no se difuminaba ni desaparecía, sino que por el contrario dejaba una huella en el 
tejido urbano que vendría a formar un Borde Urbano. 
¿Cuántos límites ha ido configurando una única ciudad, qué comportamientos frente a estos bordes han 
tenido los diferentes desarrollos y crecimientos urbanos, cómo son los bordes de cada fase histórica cuál 
ha sido su reconversión una vez han sido superados por el continuo urbano y cómo se manifiestan en la 
segunda década del siglo XXI? Son las  preguntas que se atienden a lo largo de este apartado. 
Lo que es importante es entender cómo el ciudadano ha ido modificando las pautas de relación entre la 
ciudad y el campo; desde la separación que se produce en los orígenes hasta la voluntad de conexión con 
la apertura de la Ciudad ilustrada. Lo que subyace en estos tipos de relación es la identificación clara de la 
Ciudad frente lo que no es, y como esta identidad en un momento histórico determinado no ya no se 
resuelve con una separación física abrupta. 
 
Se distinguen cuatro fases para los límites históricos desde la fundación de la ciudad hasta la 2ª mitad del 
siglo XIX, momento de la aparición del ferrocarril, de la ciudad industrial, los importantes procesos de 
inmigración, y los ensanches, momento a partir del cual las pautas de crecimiento de la ciudad romperán 
con la línea histórica precedente. 
Las cuatro fases que se estudian se enuncian de la siguiente manera: 

− Fase I: La ciudad se apoya sobre los límites naturales 
− Fase II: La ciudad consolida por medio de construcciones, el límite que ya conforman los 

elementos naturales. 
− Fase III: La ciudad ilustrada abre sus murallas a su entorno rural. El límite se expande 

espacialmente y se convierte en una zona más allá de las murallas, donde la ciudad se 
relaciona con la naturaleza. 

− Fase IV: La imagen del límite expandido se introduce en la ciudad por medio de la unificación 
del lenguaje arquitectónico. Es en este espacio donde aparecen en un primer momento los 
edificios públicos con nuevos usos y un cambio de imagen, que se llevará a la ciudad 
histórica por la sustitución de edificaciones y las nuevas alineaciones. 
 

La “introducción del límite” en la ciudad será el momento a partir del cual éste desaparecerá para 
convertirse en “otra cosa”. 
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En este capítulo se aborda el conocimiento de los siguientes aspectos: 
1. Los motivos que provocaron la necesidad de limitar la ciudad, si hubo intención en la creación de 

un límite. Y la función para la que fue concebido. 
2. La clasificación de las tipologías de límite. Ya sea según su función, por su composición, por su 

dimensión, etc… 
3. Cómo extrapolar estos análisis al límite del siglo XXI. Cómo la ciudad ha incorporado en su tejido 

un límite superado que ha quedado en su interior, de qué manera y por medio de qué elemento 
urbano los límites anteriores han generado una huella en el tejido urbano. 
 

Para terminar esta introducción hay que explicar cómo la disposición de los hechos no ha sido narrada por 
orden cronológico. Se ha intentado dar este tipo de orden a todo el documento en su conjunto, aunque 
hay momentos en los que se suceden simultáneamente procesos urbanos, éstos se han analizado en 
apartados separados debido a su entidad e importancia independiente. Otros hechos aun habiendo 
ocurrido en periodos históricos diferentes se han abordado conjuntamente ya que desde el punto de vista 
del límite de la ciudad, éste contaba con las mismas características y funciones. 
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2.2 El límite natural. FEl límite natural. FEl límite natural. FEl límite natural. FASE IASE IASE IASE I    
2.2.12.2.12.2.12.2.1 La aparición del límite a partir de la fundación de la ciudad La aparición del límite a partir de la fundación de la ciudad La aparición del límite a partir de la fundación de la ciudad La aparición del límite a partir de la fundación de la ciudad     

Las ciudades primigenias generaban sus asentamientos en función de condicionantes físicos y 
naturales, estos podían ser de carácter estratégico, defensivo, de dominio territorial o por ser cruce de 
comunicaciones. La necesidad de obtener agua, alimentos y energía era otro condicionante 
fundamental, para lo cual era imprescindible la presencia de cursos fluviales y  terrenos aptos para la 
agricultura.   
En definitiva, el posicionamiento ante el territorio y su paisaje dependía de los accidentes topográficos, 
de la calidad del suelo y de la presencia de agua.  
La forma de la ciudad se iba adaptando a las características de estos elementos, de manera que iban 
conformando un límite, como separación del elemento urbano frente al espacio que no era ciudad, y 
por tanto la creación del límite estaba íntimamente relacionada con la propia fundación de la ciudad. 
No se producía asentamiento sin posicionamiento ante el territorio. Los condicionantes físicos eran una 
elección, un aprovechamiento de los elementos existentes. 
El límite que se produce de este asentamiento primigenio no siempre venía acompañado de un 
levantamiento físico del mismo, momento que denominamos límite de FASE I.... Todas las ciudades 
objeto de estudio han generado este límite y cuentan con él. 

La Fase II perteneciente al siguiente apartado punto 2.32.32.32.3, lo constituye la barrera construida, en la 
mayoría de los casos sucedió simultáneamente a la elección y aparición del límite natural en su fase I. 
Debido tanto a sus diferentes características formales como a las consecuencias que producirá en los 
sucesivos crecimientos de la ciudad, se realiza su estudio por separado.    

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Tipologías del límite naturalTipologías del límite naturalTipologías del límite naturalTipologías del límite natural    
Este límite natural puede estar definido por diferentes elementos: 

 
1. Determinado por los accidentes topográficos:Determinado por los accidentes topográficos:Determinado por los accidentes topográficos:Determinado por los accidentes topográficos:    El asentamiento podía atender a diferentes 

posicionamientos que definían el límite de diferente manera: 

- Si se atendía a un posicionamiento estratégico: La elección de una atalaya o promontorio 
elevado, permitía el dominio visual de un territorio, al mismo tiempo que sus desniveles hacían 
de protección frente a los ataques de posibles enemigos, constituían en si mismos barreras 
que dificultaban el acceso a la ciudad. La elección de este lugar condicionaría sucesivos 
crecimientos, puesto que estos territorios de borde podrían convertirse en franjas de 
discontinuidad de la trama urbana una vez superadas. 

- Si se atendía a necesidades de abastecimiento: la elección solía venir determinada por la 
existencia de valles de suelos fértiles, éstos servirían para el cultivo, se situaban rodeando la 
ciudad y por lo tanto configuraban una franja de límite separando la ciudad del resto de la 
naturaleza. 

- Si se atendía a necesidades de soleamiento o protección frente a los vientos: dependiendo 
de las latitudes la posición más idónea solía ser sobre una ladera orientada a mediodía. 

- Si se atendía a necesidades energéticas: se hacía imprescindible la búsqueda de lugares 
con ríos y desniveles que permitieran el salto del agua. O la búsqueda de lugares donde se 
pudiera aprovechar la fuerte presencia de vientos. 

Estos tres condicionantes no solían presentarse solos, sino que las necesidades del 
asentamiento se superponían, y por tanto la elección del lugar atendía a un equilibrio entre los 
diferentes factores.     
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2. Límite determinado por los cursos fluvialesLímite determinado por los cursos fluvialesLímite determinado por los cursos fluvialesLímite determinado por los cursos fluviales: eran determinantes a la hora de obtener energía y 
abastecimiento de agua. La necesidad de este elemento es fundamental en cualquier cultura y 
aparece en todas las ciudades de estudio.  Estos cursos de agua se convierten en límites 
cuando: 

- apoyados por un accidente topográfico supone una barrera defensiva frente a posibles 
ataques. 
- Cuando sus llanuras se destinaban a cultivos por su fertilidad y su inundabilidad.     

3.3.3.3. Límite determinado por más de un elemento natural:Límite determinado por más de un elemento natural:Límite determinado por más de un elemento natural:Límite determinado por más de un elemento natural: Los asentamientos fundacionales venían 
a formarse aprovechando más de un límite natural, entre una ladera y un río, sobre una Atalaya 
formada por un curso fluvial, una meseta regada por cursos de agua, etc..De este modo por 
regla general un borde urbano siempre está compuesto por más de un elemento: el agua y un 
accidente topográfico conjuntamente.    

2.2.32.2.32.2.32.2.3 La función del límite naturalLa función del límite naturalLa función del límite naturalLa función del límite natural    
La fundación de un asentamiento lleva implícita la decisión de un aprovechamiento de elementos 
naturales que conformarán su límite. Esta decisión viene condicionada por diferentes necesidades que 
agrupamos en tres bloques: 

---- La primera necesidad es básica, es el límite NUTRICIONAL (Mumford1), establecido por la 
necesidad de un suministro de alimento y agua adecuados. 

---- La segunda es la que está relacionada conceptualmente a la idea de creación de ciudad: la 
separación de un espacio acondicionado para el ser humano frente al que no lo va a estar. La 
separación de la naturaleza dominada frente a la salvaje. Mumford2222 define la creación de la 
ciudad “…en esta transformación general de lo transitorio a lo estable, de las estructuras 
frágiles y temporales a los edificios duraderos y resistentes frente al viento, frente al clima y 
frente al fuego, el hombre primitivo se ponía en cierta medida a salvo de las fluctuaciones y de 
las irregularidades de la naturaleza…”Es por tanto gracias a esta separación que la ciudad va a 
poder proporcionar seguridad física y continuidad social, las dos grandes contribuciones de la 
ciudad según Mumford (1956). 

---- Ciertos accidentes topográficos aportaban un dominio visual, y por lo tanto dominio territorial 
con capacidad de defensa. Esta característica se podía conseguir aprovechando accidentes 
topográficos como una atalaya, un promontorio, una ladera con visibilidad sobre todo el valle, 
etc… Esta necesidad viene determinada por factores políticos, económicos y sociales, que 
pueden darse simultáneamente, o no: necesidad defensiva, necesidad estratégica comercial, 
necesidad de dominio frente al territorio, necesidad de dominio social y religioso.    

    

                                                           
1
 MUMFORD, L. Historia natural de la urbanización, Chicago, 1956. Publicado en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.html, 

con fecha 15-11-2002 
2 ídem 
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2.2.42.2.42.2.42.2.4 Definición del límite en las ciudades objeto de estudioDefinición del límite en las ciudades objeto de estudioDefinición del límite en las ciudades objeto de estudioDefinición del límite en las ciudades objeto de estudio    
Todas las ciudades objeto de esta tesis cuentan en sus asentamientos con este tipo de elementos 
naturales configuradores del límite FASE I.   
    
BURGOS Siglos IX-XI 

FIGURA 13: SIGLOS IX-XI. BURGOS 

---- Definición del Límite:     
LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I  
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
- Accidentes topográficos: Conforman un 
cruce de caminos y un Promontorio que 
permite Dominio visual y territorial. 
- Cursos fluviales del Arlanzón, Pico y Vena: 
posibilitan la defensa, el abastecimiento y 
fertilidad a los campos de cultivo. 
 

---- Función del límite: 
SEPARACIÓN y diferenciación entre dos 
mundos: La ciudad frente la naturaleza. 

DATOS HISTÓRICOS 
890: Existencia histórica probada. 
Establecimiento clave para el 
Reino de León como 
comunicación entre la zona 
Cántabra y el Reino de Navarra 
 

 

LÉRIDA 205 a. C.- s. XI 

 
FIGURA 14: SIGLOS III a.C.-S. XI. LÉRIDA 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
- Accidentes topográficos: Atalaya elevada 
sobre una amplia llanura.  
- el río Segre y diversos cursos de agua. 
2. Límite construido. FASE II: 
- Se construyen murallas defensivas 
 

---- Función del límite: DEFENSIVO 
- La atalaya: Domino visual y territorial 
- El río Segre: elemento defensivo y de 
abastecimiento 
- Cursos de agua: provocan fertilidad al 
terreno, por lo tanto abastecimiento de 
alimentos. 

DATOS HISTÓRICOS 
205 a. C: Itirte se convierte en 
Illerda: ciudad fortificada con 
puente de piedra 
375 d.C.: Sede Episcopal. 

716: Reino de Taifa de Larida 
 
 

 

LOGROÑO s. XI 

 
FIGURA 15: SIGLO XI. LOGROÑO 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
-  el río Ebro al Norte 
2. Límite construido. FASE II: 
- Se construyen murallas defensivas 
 

---- Función del límite: DEFENSIVO 
- El río Ebro: 
 elemento estratégico, abastecimiento y 
tierra fértil para cultivos 
 

DATOS HISTÓRICOS 
formación de la ciudad: unión a 
partir de pequeños poblamientos 
junto a Iglesias 
1095.: concesión del Fuero 

 
 

 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

RÍO EBRO 

CIUTAT VELLA 
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PAMPLONA 75 a.C.-s. XI  

 
FIGURA 16: SIGLOS I a.C.-S. XI.  

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Se aprovecha la 
situación estratégica de este lugar como 
promontorio elevado sobre el río Arga. 
2. Límite construido Fase II: Ciudad 
fortificada 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 
desde su fundación como Plaza militar 
romana. 
 
 

 

DATOS HISTÓRICOS 
75 a.C.: Fundación de la Plaza 

militar romana Pompaelo 
 
 
 
 

 

VALLADOLID S. XI 

 
FIGURA 17: SIGLO XI 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I:  
Junto a los ríos Pisuerga y Esgueba 
Localización estratégica; cruce de caminos. 
2. Límite construido Fase II: Ciudad 
amurallada 
 
---- Función del límite: DEFENSIVA 

 

DATOS HISTÓRICOS 
Existencia de aldea rural con cerca 

defensiva 
1072: Señorío de Valladolid 

Expansión hacia el Sureste y 
construcción de muralla 

 

VITORIA S. XII 

 

FIGURA 18: SIGLO XII 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I:  
- promontorio elevado sobre la Llanada 
alavesa. 
- Llano regado por varios arroyos 
2. Límite construido Fase II: Ciudad 
fortaleza 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 

DATOS HISTÓRICOS 
1181: Fundación de la ciudad-

fortaleza de Vitoria 
 
 

 
 
LEYENDA 

 

RÍO ARGA 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 
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2.2.52.2.52.2.52.2.5 Consecuencias de la elección de un límite de carácter naturalConsecuencias de la elección de un límite de carácter naturalConsecuencias de la elección de un límite de carácter naturalConsecuencias de la elección de un límite de carácter natural    
La elección de los elementos naturales que constituyeron el límite de la ciudad primigenia serán 
elementos que condicionarán y ordenarán los sucesivos crecimientos y desarrollos urbanos: Las 
laderas de un promontorio, muchas veces en forma de barrancos no podrán ser aptas para la 
construcción de espacio urbano. Las orillas de inundación de un río no podrán servir para el desarrollo 
de zonas residenciales, etc. 

No es casual por tanto la elección de la topografía o de la ubicación frente a los cursos de agua o los 
caminos, y por lo tanto lo que fue válido como punto de partida para el asentamiento seguirá siendo 
válido siglos después, hasta el siglo XIX, momento a partir del cual cambian todas las pautas de 
crecimiento conocidas hasta ese momento por la aparición de modernas fuerzas de expansión y 
tecnología. 

Lo destacable aquí es que estos elementos tienen la capacidad de aparecer en el límite de la ciudad 
de comienzos del siglo XXI. Esto puede suceder parcialmente o bien un tramo diferente del propio 
elemento, un río por ejemplo.    

2.2.62.2.62.2.62.2.6 Acercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE I    
El paisaje de estos límites estaba compuesto por elementos eminentemente naturales, y se entendía 
una contraposición entre la naturaleza salvaje al exterior frente la naturaleza domesticada que rodeaba 
el espacio urbano.  

La ciudad se posiciona frente a La naturaleza al mismo tiempo que es sobre ella sobre la que se 
asienta. En la naturaleza busca la ciudad su apoyo, busca en definitiva su complicidad, es cómplice de 
su dominio sobre el territorio, y de sus pautas de crecimiento, de su abastecimiento de agua, de su 
protección frente al enemigo. Su relación es vital. Sin embargo la ciudad impondrá unas pautas de 
relación muy concretas; impondrá las reglas del juego de su relación, enseguida levantará 
construcciones de separación y dará forma urbana donde antes no existía, la muralla, viviendas 
estables, pavimentación de calles, acueductos, alcantarillado, etc. 
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2.3 El límite construido. FASE IIEl límite construido. FASE IIEl límite construido. FASE IIEl límite construido. FASE II    
2.3.12.3.12.3.12.3.1 La construcción del límiteLa construcción del límiteLa construcción del límiteLa construcción del límite    

A estos condicionantes físicos que vienen a conformar el Límite Natural se le iban sumando otros de 
carácter estratégico; ya fueran defensivos o comerciales. Estos generaban la creación y/o 
superposición de otro tipo de barreras, por condicionantes militares, o líneas de crecimiento, siguiendo 
ejes comerciales, que venían a reforzar o apoyar el límite natural. 

De tal forma que la ciudad tras su fundación iba conformando un límite por medio de la sucesión de 
barreras que venían a fortalecerse unas a otras, que bien podían superponerse y ser coincidentes o 
por el contrario se extendían sobre amplias franjas de terrenos dedicados al límite y la defensa. 

A pesar de que en muchas ciudades aparecía una primera cerca construida esta barrera todavía no 
tenía por qué constituir una función defensiva, sino simplemente trataba de separar para identificar los 
dos mundos; el natural y salvaje, frente al urbanita. De este modo lo que quedaba incluido al interior de 
la cerca contaba con unos derechos y deberes diferentes al exterior, se regían por normas o leyes 
diferentes. 

Tras la etapa merovingia y carolingia, a partir del siglo X, en Europa aparece una transformación del 
mundo rural a través del resurgimiento del comercio y del mundo urbano3333. . . . La Península todavía tardará 
algún tiempo en desarrollar este resurgimiento debido a las guerras internas de la Reconquista. A partir 
del siglo XI la amenaza musulmana retrocede, en 1085 ya se encuentra por debajo del Tajo, y es 
entonces cuando en muchas ciudades va apareciendo un mundo más urbanita y cosmopolita.  

Es la época del renacimiento del tráfico mercantil, el aumento de la población, el desarrollo de la vida 
urbana y las ciudades, la aparición de la burguesía como clase social y la época de los Fueros. 
En Burgos será fundamental la Ruta Jacobea como atracción comercial y de peregrinaje, lo que la 
convertirá en privilegiado enclave mercantil. 
En Pamplona surgen nuevos Burgos de comerciantes, diferenciados del núcleo originario debido al 
diferente carácter y nacionalidad de sus nuevos habitantes, que precisaban de derechos y leyes 
diferentes. 
Lérida es recuperada para la Cristiandad a partir del siglo XII. 
Logroño consigue el Fuero por manos de Alfonso VI de Castilla y León en 1095. 
Mientras que Valladolid es nombrada Señorío en 1072 para comenzar la repoblación del entorno como 
encrucijada clave entre los reinos de Castilla y León. 
Y la expansión del Reino de Navarra en el siglo XII favorece la fundación de ciudades como el caso de 
Vitoria en 1181. 

 
2.3.22.3.22.3.22.3.2 La función del límite construido, su composiciónLa función del límite construido, su composiciónLa función del límite construido, su composiciónLa función del límite construido, su composición    

A pesar de la apertura de la ciudad a las relaciones mercantiles son tiempos de inestabilidad política y 
de conflictos. La ciudad se rodea de una muralla defensiva o fortaleza. Muchas de las ciudades de 
esta época ya se encontraban limitadas con murallas, bien porque se fundaron como ciudades 
militares romanas, como es el caso de Pamplona, bien porque eran antiguas ciudades musulmanas, el 
caso de Lérida, o bien porque eran bastiones cristianos en defensa de la conquista musulmana.  

En este momento la existencia de diferentes reinos en la Península con ansias de expansión, y la 
reciente amenaza musulmana genera en las ciudades la necesidad de mantener, crear o reforzar un 
límite defensivo. 

                                                           
3333 

HENRY PIRENNE desarrolla esta teoría en su libro Las ciudades de la edad media, Alianza editorial, 1972, Madrid (original: Les villes 
du Mayen Age, Presses Universitarires de France, 1971). 



CAPÍTULO 2. El límite de la ciudad en la historia  
 
 

Irene Zúñiga Sagredo,                                            57575757                                                                             septiembre 2015 

El límite de las ciudades de esta época tiene como finalidad la DEFENSA, y queda definido por la suma 
o superposición de los límites naturales que la ciudad había aprovechado en su asentamiento original y 
las construcciones derivadas de las necesidades defensivas: murallas, torreones, fosos, etc… 
Podemos decir, por tanto, que el límite de la ciudad medieval se compone de dos tipos de barreras 
que vienen a reforzarse:    

1. Barrera naturalBarrera naturalBarrera naturalBarrera natural: formada por accidente topográfico y/o cursos de agua, y que es el 
correspondiente a su fase I.    

2. Barrera construida o artificialBarrera construida o artificialBarrera construida o artificialBarrera construida o artificial: compuesta por una muralla defensiva, foso y 
torreones miradores. 

Según Mumford (1956)4444 la muralla posiblemente tenía un papel definitorio en la transformación de la 
aldea en ciudad; cuando estaba construida con materiales pesado y duraderos, rodeada por un foso, 
ofrecía a la ciudad una protección que una pequeña aldea  no podía permitirse.  
 
Estamos en la formación de la FASE II del límite. La construcción de la muralla fortaleza, defensiva ante 
conquistas y enemigos, o defensiva también ante un territorio desconocido, salvaje, natural. Esta 
construcción no viene sólo a definir un límite, sino que constituye una barrera física sobre el límite ya 
existente de la fase I. Esta pudo coincidir con éste o no. Sea como sea su construcción supone la 
consolidación del LÍMITE ya existente en la ciudad. 

 
2.3.32.3.32.3.32.3.3 Tipologías del límite en su FASE IITipologías del límite en su FASE IITipologías del límite en su FASE IITipologías del límite en su FASE II    

Esta constitución de un límite defensivo en muchas de las ciudades durará más allá del periodo 
medieval y se irá modernizando también durante la Edad Moderna. Pamplona, Lérida, Burgos, verán 
cómo aparecen nuevas construcciones defensivas más modernas, que responderán a los nuevos 
sistemas de ataque. Por lo tanto dentro de esta fase II diferenciamos diferentes tipologías según su 
evolución histórica:    

1. Fortalezas medievales Fortalezas medievales Fortalezas medievales Fortalezas medievales compuestas por murallas, torreones y fosos.    
2. Ciudadelas Ciudadelas Ciudadelas Ciudadelas y fortalezas compuestas por baluartes, foso, etc    

                                                           
4444Op. Cit 
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2.3.42.3.42.3.42.3.4 La definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudio    
 

BURGOS  

 
FIGURA 19. SIGLOS XIII-XV 

---- Definición del Límite:     
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Apoyo en los 
accidentes topográficos y ríos. 
2. Límite construído Fase II: Barrera 
construída y consolidación formal de 
Muralla, torreones ,… 
3. Edificaciones exteriores marcando 
límites: Fundaciones religiosas. 
 

---- Función del límite:  
SEPARACIÓN y diferenciación entre dos 
mundos: La ciudad frente la naturaleza. 

DATOS HISTÓRICOS 
1075: A la cabeza del Reino y 

representatividad de una 
amplísima diocésis. 

Atracción Eje Compostelano: 
comerial y peregrinación 

 

LÉRIDA 

 
FIGURA 20. SIGLOS XV-XVIII 

 
---- Definición del Límite:    

LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Río Segre y redes 
de agua (Noguerola y acequia Mayor de 
Pinyana) limitan los puntos de paso exterior 
hacia el territorio rural desde la zona urbana 
amurallada. 
2. Límite construido Fase II: Doble muralla: 
Ciudad amurallada + Ciudadela; se 
construyen en sucesivas fases: barrera 
defensiva, murallas, baluartes, fosos y 
ciudadelas 
Los caminos rurales quedan determinados 
por la estructura de accesibilidad de las 
cinco Puertas principales al Norte y el 
puente al Sur. 
 

---- Función del límite: 
DEFENSIVA 

DATOS HISTÓRICOS 
s. XII: Conquista Cristiana 
1150: Complejo conventual del 

Temple en la meseta de 
Gardeny 

1203.: Construcción Ciudad 
Cristiana sobre mezquita 
musulmana 

1462: Guerra civil catalana 
1644-47: Guerra de los Segadors 

1707: Guerra Sucesión. 
Destrucción de la Ciudad 
medieval y construcción de 
la Ciudadela Militar 

LOGROÑO 

 
FIGURA 21. SIGLO XV 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Junto al río Ebro 
2. Límite construído Fase II: Barrea 
construida al Sur; sucesivas ampliaciones y 
mejoras constructivas. 
 

---- Función del límite: 
SEPARACIÓN  Y DEFENSA 
Delimitar la autonomía. 
Defensiva ante ataques. 

 

DATOS HISTÓRICOS 
1196: Concatedral de la Redonda 
1431: Título de Ciudad 
1498: mejora constructiva de la 

muralla 
1521: Sitio de los Franceses 

 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

RÍO EBRO 

CIUTAT VELLA 
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PAMPLONA  

 
FIGURA 22. SIGLOS XI-XV 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Se aprovecha la 
situación estratégica de este lugar como 
promontorio elevado sobre el río Arga. 
2. Límite construído Fase II: Ciudades 
independientes fortificadas: construcción de 
murallas, torreones y fosos 
 

---- Función del límite: 
SEPARACIÓN  Y DEFENSA 
Delimitar la independencia y autonomía de cada 
núcleo. 
 

DATOS HISTÓRICOS 
S. XI.: Consolidación de la Ruta 

Jacobea: importancia 
comercial y de peregrinaje 

1090: Creación del Burgo San 
Cernín, de comerciantes 
franceses. 

1100: Creación de San Nicolás 
1423: Privilegio de la Unión 

VALLADOLID Siglo XIV 

FIGURA 23. SIGLOS XIV 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Junto a los ríos Pisuerga 
y Esgueba 
2. Límite construido Fase II: Ciudad amurallada 
3. Edificaciones exteriores marcando límites: 
Palacios y Fundaciones religiosas. 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA    

DATOS HISTÓRICOS 
1300: Residencia Real 
s. XV, Etapa Reyes Católicos: Gran 

dinamismo universitario 
s. SXVI: Guerra de las 

Comunidades de Castilla 
 Una de las Capitales del Imperio 

español. 
Gran Incendio 

VITORIA Siglos XIII-XVIII 

 
FIGURA 24. SIGLOS XIII-XVIII 

----Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Promontorio elevado 
sobre la Llanada 
2. Límite construido Fase II: Ciudad amurallada 
se va ampliando en sucesivas fases según 
crece la ciudad medieval. 
 

---- Función del límite: 
DEFENSIVA  

DATOS HISTÓRICOS 
1202-1256: Ensanches 

medievales.  
s. XVI-SVIII: Crecimiento dentro de 

las murallas. 

 

 
 
LEYENDA: 

 

 
    

RÍO ARGA 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 
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2.3.52.3.52.3.52.3.5 Consecuencias de la construcción de un límite artificialConsecuencias de la construcción de un límite artificialConsecuencias de la construcción de un límite artificialConsecuencias de la construcción de un límite artificial    
La construcción física de un límite va a condicionar el desarrollo urbano a lo largo de muchos siglos. La 
ciudad se tendrá que adaptar a estos límites y en muchas ocasiones se verá incapacitada para crecer 
más allá de estos.  

Si bien es cierto que las ciudades iban a tener crecimientos fuera de las murallas, éstas se irán 
adaptando y modificando para ir acogiendo esos crecimientos, es posible que Burgos llegara a tener 
hasta tres perímetros de muralla medievales, al igual que Valladolid y Vitoria, que se fueron creando 
ante sucesivos ensanches medievales. Pamplona debido a la unión de sus tres burgos tuvo que 
realizar otro perímetro paralelo para englobar en un único recinto los diferentes núcleos. 

A pesar de esta aparente flexibilidad llegó un momento a partir del cual la adaptación del límite 
construido ya no tuvo capacidad de ser de nuevo derribado y de nuevo construido (probablemente las 
primeras fases estuviera construido con materiales menos duraderos o fueran murallas más 
provisionales como cercas de madera). A partir de ese momento el crecimiento se produjo por 
colmatación de huecos y por restitución de edificios que iban ganando altura para poder alojar al 
aumento de población. Este proceso derivó en hacinamiento e insalubridad, epidemias y altas tasas de 
mortandad.  

Pamplona no tuvo permiso para derribar sus murallas y poder realizar su segundo ensanche hasta el 
siglo XX. El primer ensanche intramuros a penas había dado para unas pocas manzanas residenciales 
que no pudieron solucionar el tremendo problema de necesidad de vivienda. 

Estos datos vienen a reflejar la fuerte imposición de este tipo de construcciones, que podían defender 
a la ciudad del exterior pero no fueron capaces de defenderse de los problemas internos. 

A lo largo de la historia, y a partir del momento que estas barreras ya no necesitaron cumplir su función 
pudieron derribarse y desaparecer. Por ejemplo cuando se produjo la unión y la conformación de la 
ciudad de Pamplona, la barrera que existía entre el burgo de San Cernín y San Nicolás, con sus muros 
y fosos, fue derruida, relleno el foso y completamente borrado para conformar una nueva calle de unión 
de las dos ciudades anteriores.  

Pero no será tan fácil borrar las huellas de estas construcciones cuando se realizaron sobre los 
elementos del límite natural, en su Fase I. La imposibilidad de borrar los accidentes naturales hizo que 
en muchas ocasiones no mereciera la pena derruir sus construcciones (por su alto coste económico) y 
quedaron allí reforzando la huella que ya de por si reflejaba el límite natural.     

2.3.62.3.62.3.62.3.6 Acercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IIAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IIAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IIAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE II    
Realizamos dos acercamientos al paisaje de este límite, por un lado a través de la cartografía y por otro 
lado a través de las vistas y dibujos que comenzaron a aparecer a partir del siglo XV. 

SOBRE LA CARTOGRAFÍA: El límite de la ciudad medieval aparece formado por una franja espacial 
compuesta de diferentes elementos. La suma de todos ellos y su disposición atienden a mejorar la 
defensa de la ciudad. A este límite, además, se le venía a sumar una franja de terreno intramuros 
dedicado a cultivos y que servía bien para abastecerse en caso de sitio o bien como previsión de 
terrenos para un aumento de población. Con esta franja podemos presuponer una imagen paisajística 
de gran calidad y contraste con los espacios que separa. Tendría una imagen e identidad propia y 
diferenciada y el uso de este espacio venía condicionado por su función. 

Frente a un tejido urbano abigarrado, de calles estrechas y sin elementos naturales aparecía la barrera 
construida apoyada, superpuesta o reforzando el límite de los elementos naturales que ya lo 
conformaban; río, ladera, barranco….., esta barrera quedaba alejada de este tejido y entre ambos se 
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conformaba la banda de cultivos. En definitiva esta franja espacial adquiría un gran valor ambiental y 
estético en contraste con el paisaje urbano. 

 
FIGURA 25. DETALLE DE PLANO  DE BURGOS CON SU CASTILLO Y BARRIOS EXTERIORES. 1845. AUTOR: J.M. LOMBERA 

En este Plano de Burgos se representa la muralla con sus huertos y jardines interiores y todo el 
espacio rural exterior. La franja que constituye el límite va más allá de la muralla construida, al Suroeste 
la banda está formada por 1. la fuerte pendiente del cerro del castillo, 2. la línea de jardines y huertos 
intramuros adosados a la muralla, 3. ésta misma, 4. los huertos exteriores y 5. el río Arlanzón. Una 
superposición de espacios que venían a configurar la imagen exterior de la ciudad. 

SOBRE LAS VISTAS: A partir del siglo XVI empezaron a aparecer pinturas y dibujos de viajeros que 
retrataban las ciudades desde el exterior, de estos documentos podemos extraer algunos retazos de lo 
que suponían paisajísticamente estas ciudades y la importancia de este límite. 

A pesar de que a partir de estos momentos en muchas ciudades el límite y las murallas empiezan a 
abrirse para conformar la siguiente fase de límite -FASE III-, todavía en muchos grabados se puede 
apreciar la imagen de ciudad medieval encerrada en sus murallas. 

La imagen característica se repite; 

1. Elemento natural que mantiene a la Ciudad confinada – un río- 
2. Elemento natural que le dota de mayor presencia – una atalaya- 
3. Ciudad encerrada dentro de sus murallas 
3. Entorno de construcciones y huertos extramuros 
 

Esta imagen se imponía al exterior y marcaba una clara identidad urbana frente al exterior. 

La ciudad con su imagen diferenciada se imponía en el territorio 
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FIGURA 26. VISTA DE BURGOS. DIBUJO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE. 1565 (BIBLIOTECA NACIONAL DE VIENA) 

 
FIGURA 27. VISTA DE LÉRIDA. DIBUJO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE. 1563 

 
FIGURA 28. VISTA DE VALLADOLID. VAGLIADOLIT. “DE RACOLTA DI PIÚ ILLUSTRI CITTÁ DI TUTTO IL MONDO”. GRABADO DE FRANCESCO VALEGIO. 1579 

 
FIGURA 29. VISTA DE VITORIA DESDE OCCIDENTE. TINTA DE BENITO DE CASAS DE 1838, REPRODUCIENDO UN CUADRO ANTIGUO DE LA CASA DE LA CIUDAD. 
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2.4 El límite permeable: La apertura de la ciudad ilustrada. FASE III.El límite permeable: La apertura de la ciudad ilustrada. FASE III.El límite permeable: La apertura de la ciudad ilustrada. FASE III.El límite permeable: La apertura de la ciudad ilustrada. FASE III.    
2.4.12.4.12.4.12.4.1 Una nueva relación de la ciudad conUna nueva relación de la ciudad conUna nueva relación de la ciudad conUna nueva relación de la ciudad con    su territoriosu territoriosu territoriosu territorio    

A partir del Renacimiento la concepción de las ciudades y su relación con el territorio y el paisaje 
cambia. En España aparecen las primeras muestras de este cambio a través de las imágenes de las 
ciudades a partir del siglo XVI, de manos de pintores y viajeros noreuropeos, ejemplos son los cuadros 
de Anton van den Wyngaerde, Joris Hoefnagel, entre otros. 

Se presenta una imagen urbana de carácter unitario, donde las murallas forman parte de la propia 
trama urbana y donde la vida del urbanita ya no queda enmarcada por el perímetro de su límite, sino 
que se extiende por entre los campos cultivados5555. A partir de las PUERTAS de las ciudades PASEOS 
ARBOLADOS se introducen entre los campos de cultivo, conformando un espacio intermedio de 
relación entre la ciudad intramurallas y el espacio natural. 
La ciudad impone las normas de relación con el resto del territorio a través de sus PUERTAS. 
Esta apertura de la ciudad hacia su entorno rural no va a suceder simultáneamente en todas las 
ciudades objeto de estudio. Por su situación estratégica muchas de las ciudades, todavía asediadas o 
amenazadas, entrarán en esta fase siglos más tarde. Ciudades como Pamplona y Lleida siguen 
reforzando y modernizando sus elementos defensivos de límite debido a sucesivos asedios y guerras. 
Por tanto la apertura generalizada de la ciudad a su entorno rural se producirá la 2ª mitad del siglo 
XVIII.  

En cualquier caso las bases del cambio ya estaban latentes en todas las ciudades. Culturalmente y 
socialmente con la Edad Moderna y a partir de la Ilustración las ciudades ya estarán preparadas para 
abrirse al nuevo límite. Prueba de ello es la aparición de Paseos Arbolados en la cartografía y 
documentación histórica:  

Burgos  

En el “Plan du Chateau de Burgos 
relatif a la dèfese faite par les 
franÇais” de 1812  ya aparecen 
reflejados no sólo los caminos 
arbolados de salida de la ciudad 
sino también los Paseos del 
Espolón y su prolongación por las 
orillas del Arlanzón, lo que 
configurará un único conjunto de 
jardines. Burgos también cuenta 
con numerosas obras pictóricas a 
partir del siglo XVI en las que 
aparecen representados los  
Paseos Arbolados, como las 
anteriormente citadas, de Anton 
van den Wingaerde, Hoefnagel, 
Merian. 

 
FIGURA 30. DETALLE DEL “PLAN DU CHÀTEU DE BURGOS, RELATIF À LA DÉFENSE FAITE PAR LES 
FRANCAIS EN 1812”. EJÉRCITO FRANCÉS. GRABADO POR A. BARRIÉRE. 

                                                           
5555ESTÉBANEZ, J. C. (coord.), Burgos, La ciudad a través de la cartografía histórica, Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento de 
Burgos, 2002, Burgos. 
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Lérida 

En los Planos de I. Serra y J. 
Fontseré de 1851 se representan 
los Paseos Arbolados alrededor de 
la ciudad. 

FIGURA 31. DETALLE DE “PLANO GEOMÉTRICO DE LA CIUDAD DE LÉRIDA, 1851”. AUTOR: JOSÉ 
FONTSERÉ MESTRES. 

Logroño 

Francisco Coello en 1851 refleja 
los Paseos Arbolados saliendo de 
la ciudad entre los campos de 
cultivo, así como el Paseo del 
Espolón ya arbolado 

FIGURA 32. DETALLE DE PLANO DE LOGROÑO, 1851. AUTOR: FRANCISCO COELLO. 
Pamplona 

Francisco Coello en 1845 
representa el espacio inmediato 
de huertos y paseos arbolados en 
el Plano de Pamplona.  

 

FIGURA 33. DETALLE DE PLANO DE PAMPLONA, 1845. AUTOR: FRANCISCO COELLO. 
Valladolid 

Diego Pérez Martínez en el Plano 
que realizó en 1788 representa 
los Paseos Arbolados que desde 
las puertas de la ciudad se 
extienden entre los campos de 
cultivo. Aparecen también el 
Campo Grande (42) y Espolón 
(49) arbolados. 

 
FIGURA 34. DETALLE DE PLANO DE VALLADOLID, 1788. AUTOR: DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ. 

Vitoria 

La representación de 1812 del 
Plano del Capt. Maillart ya refleja 
los Paseos Arbolados que salen 
de las mismas puertas de la 
Ciudad, pero es en el Plano de 
Francisco Coello de 1848 donde 
también aparece el Parque de la 
Florida. 

 
FIGURA 35: PLANO DE VITORIA, 1848. AUTOR: FRANCISCO COELLO. 
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2.4.22.4.22.4.22.4.2 La función del límite permeable y su composiciónLa función del límite permeable y su composiciónLa función del límite permeable y su composiciónLa función del límite permeable y su composición    
En el momento que las murallas comienzan a perder la función defensiva, y aproximadamente a partir 
de la 2ª mitad del siglo XVIII ya de manera generalizada en todas las ciudades objeto de estudio, se 
producirá un cambio en la imagen de la ciudad debido a la transformación del límite. El espacio donde 
se producía la separación entre mundo urbano y mundo rural se convierte ahora en espacio de relación 
entre el mundo urbano y el rural. Por primera vez la ciudad cambia las pautas de relación con su 
territorio. 

El límite ya no busca separar, ya no sirve ni para diferenciar ni para defenderse. La ciudad se abre para 
relacionarse e incluso identificarse con su mundo rural inmediato y a partir de ahí con el resto del 
territorio. 

Este nuevo límite se compone de tres elementos y siguiendo con las pautas del artículo de Sambricio6666 
lo analizamos de la siguiente manera:  

1. MURALLA: Transformación de la cerca medieval. Poco a poco las ciudades van perdiendo 
su carácter defensivo. 

2. PUERTAS + PASEO ARBOLADO: Organización de un nuevo concepto de límite en torno a 
las Puertas de acceso a la ciudad y el Paseo.  

a. Para marcar hasta dónde debía llegar la ciudad 
b. Como voluntad por ordenar el territorio 
c. Valoración como Paseo arbolado, integrando la naturaleza en el límite 
 

3. NUEVA ARQUITECTURA define el nuevo límite, al disponerse como hitos a lo largo del 
perímetro 

a. Límite definido por hitos monumentales sustituyen la línea imprecisa que marcaba 
el término de la ciudad (objetivo: combatir el desorden existente en el interior). 

b. Fachada: Aparece como primera idea de maquillaje, como máscara urbana 
diseñada para ser vista desde el exterior, y no desde la población, recurriendo a 
una arquitectura y lenguaje que no existen en el interior. 
 

 

FIGURA 36: DETALLE DE “ VISTA DEL PASEO DEL ESPOLÓN”, 1802 DE PEDRO TELMO HERNÁNDEZ (MUSEO DE BURGOS). 

 
 
 
 

                                                           
6SAMBRICIO, CARLOS, “El límite de la ciudad ilustrada: la ordenación de un espacio urbano”, Arquitectura, Madrid, 1959, 286-287, 
pp 168-175. 
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2.4.32.4.32.4.32.4.3 Acercamiento al paisaje formado por el límite en su Acercamiento al paisaje formado por el límite en su Acercamiento al paisaje formado por el límite en su Acercamiento al paisaje formado por el límite en su FFFFase III ase III ase III ase III     
En este grabado de Joris Hoefnagel7777 Burgos ya no encuentra sus límites en las murallas, estas carecen 
de valor defensivo. Ahora la muralla se representa como símbolo de identidad estética, basada en el 
orden y la geometría, valores imperantes en esos momentos, del Renacimiento.  

El entorno es de particular interés. La figuración complementaria surge entre masas arbóreas que 
separan huertas y campos cuidadosamente trabajados. Todo, ciudad y naturaleza, participa de una 
gozosa percepción complementaria. (Iglesias, 2002)8888

 

 
FIGURA 37 : “BURGOS, CELEBRIS ET ANTIQUA HISPANIAE CIVITAS…”1563-67. JORIS HOEFNAGEL (MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS) 
 

 

Burgos ya no tiene un límite compuesto por barreras, su límite se amplía, se abre y no encierra nada, 
tan sólo distingue mundos. A partir de la muralla y el río el espacio se configura por medio de campos 
de cultivo entre arbolados, como una extensa franja espacial donde se relacionan el campesino con el 
urbanita.  

A partir de esta franja de campo humanizado y controlado aparecerá la naturaleza salvaje, tal y como 
queda representado en el grabado de Hoefnagel, que aparece al fondo de la escena sobre las 
montañas y en el grabado de Mathaus Merian9999 reflejada en primer plano. 

 
FIGURA 38: BURGOS, SIGLO XVII. MATHAUS MERIAN (COLECCIÓN CARMELO MARTÍN) 

 

                                                           
7777Grabado de JORIS HOEFNAGEL, siglo XVI copia extraída del libro de ESTÉBANEZ GIL, JUAN CARLOS op. Cit. 
8888 en    ESTÉBANEZ GIL, JUAN CARLOS (coord.)op. Cit. 
9999 

Grabado de MATHAUS MERIAN, siglo XVII, idem anterior. 
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Analizando el cuadro de Merian con sus áreas espaciales diferenciadas, podríamos explicar de la 
siguiente manera la gradación de paisajes dentro-límite-fuera: 

 

La Imagen de la CiudadLa Imagen de la CiudadLa Imagen de la CiudadLa Imagen de la Ciudad,  

Burgos está representada 
como ciudad unificada y 
compacta, con la catedral y el 
castillo en el cerro como 
elementos relevantes 

 

El paisaje del límiteEl paisaje del límiteEl paisaje del límiteEl paisaje del límite    

Los campos agrícolas y las 
edificaciones extramuros 
aparecen entre líneas de 
caminos arbolados que salen 
directamente de las puertas de 
la ciudad. El campo se 
urbaniza, y este espacio 
intermedio aparece cómo 
conexión entre el urbanita y el 
campesino.  

 
FIGURA 39. ANÁLISIS PAISAJÍSTICO DEL PERFIL DE BURGOS DEL S. XVII A PARTIR DEL DIBUJO DE MATHAUS MERIAN. 

El paisaje exteriorEl paisaje exteriorEl paisaje exteriorEl paisaje exterior    

El perfil de la ciudad y el 
espacio urbanizado se refleja 
ante la naturaleza, 
representada más allá del límite 
perteneciente a otro mundo, al 
mundo natural. 
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2.4.42.4.42.4.42.4.4 La definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudio    
BURGOS 

FIGURA 40. S. XVI-XVIII 

---- Definición del Límite:     
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE 
PERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE III 

----    Composición del Límite: 
1. Apertura Límite construido Fase II Muralla: 
Apertura de tramos de muralla  
2. Integración de la Naturaleza en el Límite: 
Aparición franja de Límite compuesta por 
Puertas y Paseos Arbolados entre campos de 
cultivo 

 
---- Función del límite: 
DEFENSIVA 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 
La ciudad se abre a este espacio y encuentra 
aquí su relación con el otro mundo; la 
naturaleza. 

s. XVI: La ciudad es concebida 
como poderoso baluarte con 
importante desarrollo 
poblacional. 
Se impone la estética 
renacentista. 

1701-1713: Guerra de Sucesión 
2ª ½ s. XVIII: Cambio dinástico y 

recuperación 
socioeconómica. 

 

LÉRIDA 

FIGURA 41. 1ªMITAD S XIX 

---- Definición del Límite:    
LIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Apertura límite construido Fase II: Muralla: 
Desaparición de tramos y aparición de 
espacios arbolados sobre su trazado o en 
paralelo. 
2. Integración de la Naturaleza en el Límite: 
Paseos Arbolados: Aparición de Arbolado en 
los caminos de conexión con el territorio rural. 
Aparición de importante Paseo en paralelo al 
camino a Madrid al Sur del Río Segre 
 

---- Función del límite:  
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

 

 

LOGROÑO 

FIGURA 42. 2ªMITAD S XIX 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE 
PERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite artificial Fase II: Nuevas 
fortificaciones. Derribos de edificios para 
reutilización de material en la muralla 
2. Apertura de tramos para mejorar accesos y 
comunicaciones.  
3. Plantaciones arbolado  en el Espolón.  
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

La ciudad se abre a este espacio y encuentra 
aquí su relación con el otro mundo; la 
naturaleza. 

 

DATOS HISTÓRICOS 
Apertura tramos de la muralla para 
mejorar comunicaciones. 
1821: 

Plantaciones de arbolado en el 
Espolón. 
La Rioja nombrada provincia 
independiente y Logroño su 
capital. 
1822: Nuevas fortificaciones 
1834: Guerras carlistas. 
Fortificación de las Excuevas 
 

PAMPLONA 

 
FIGURA 43. S. XVI-1ªMITAD S. XIX 

 
---- Definición del Límite:    

LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE 
PERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite artificial Fase II: Perfeccionamiento 
de las defensas militares. 
2. Integración de la Naturaleza entre murallas 
medievales y Ciudadela. Aparición de 
espacios arbolados, La Taconera y Paseo de 
Sarasate 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 
 

DATOS HISTÓRICOS 
Conquista de Navarra 
1571: Comienzan las obras de la 

Ciudadela. 
Se engloba la Taconera como 

reserva de suelo. 
Configuración urbana de la Plaza 

del Castillo. 
s XVII- s XVIII: Perfeccionamiento y 

mejora de las murallas 
1810: Derribo de los últimos 
portales de la antigua muralla 
medieval 

RÍO ARGA 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

RÍO EBRO 

CIUTAT VELLA 
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VALLADOLID  
1º mitad s. XVIII 

FIGURA 44. 1ª MITDA S. XVIII 

----Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE 
PERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE IIIPERMEABLE y de CONEXIÓN FASE III 

    
---- Composición del Límite: 

1. Existencia Límite Fase II 
2. integración de la Naturaleza intramurallas: 
Aparecen el Campo Grande y Prado de la 
Magdalena. Huertos intramurallas. 
 

----    Función del Límite: 
ESPACIO INCIPIENTE DE RELACIÓN        

S XVII: Pasa la capitalidad a 
Madrid 

s. XVII-XVIII: Periodo de 
Decadencia 

VITORIA 1º mitad s. XIX 

 
FIGURA 45. 1ª MITAD SIGLO XIX 

----Definición del Límite:    
LIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Apertura límite construido 
2. integración de la Naturaleza en el Límite: 
Paseos arbolados y Parques. 
I nicio ciudad Abierta y Esponjada 
 

---- Función del límite: 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

 

finales s. SXVIII: Expansión Sur: 
Plaza Nueva y los Arquillos  

s. XVI-XVIII: Crecimiento dentro de 
las murallas. 

 
 

 

    
LEYENDA:    

    
2.4.52.4.52.4.52.4.5 Consecuencias en la futura trama urbConsecuencias en la futura trama urbConsecuencias en la futura trama urbConsecuencias en la futura trama urbana de la consolidación del límite de conexiónana de la consolidación del límite de conexiónana de la consolidación del límite de conexiónana de la consolidación del límite de conexión    

La generación de este espacio será fundamental para el desarrollo de la futura ciudad. En el límite se 
crean piezas de gran calidad ambiental, libres de construcciones y en relación con la naturaleza que 
pretende conectar  con la ciudad. 
Estas piezas, pensadas ahora como límite, tendrán capacidad de ser las piezas urbanas de conexión 
con nuevos trazado cuando la ciudad continúe creciendo.  

    

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 



CAPÍTULO 2. El límite de la ciudad en la historia  
 
 

Irene Zúñiga Sagredo,                                            70707070                                                                             septiembre 2015 

2.5 El límite penetra en la ciudad. FASE IVEl límite penetra en la ciudad. FASE IVEl límite penetra en la ciudad. FASE IVEl límite penetra en la ciudad. FASE IV    
    

2.5.12.5.12.5.12.5.1 La ImagenLa ImagenLa ImagenLa Imagen    dedededellll    límite se introlímite se introlímite se introlímite se introduce en la ciudadduce en la ciudadduce en la ciudadduce en la ciudad    
Son los mismos tres elementos que definen la Fase III del límite los que derivan en esta  FASE IV: 1. 
Muralla, 2. Puertas y Paseos Arbolados y 3. Nueva arquitectura. 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la imagen de la ciudad va a cambiar. Y esta nueva imagen 
que se está generando en el perímetro como fachada se pretende también  introducir en el interior, se 
pretende dar continuidad a esta imagen una vez atravesadas las Puertas.  
Es por lo tanto,  la Imagen del límite la que se introduce en la ciudad. 
En este momento los centros históricos se encuentran muy deteriorados y con problemas de 
hacinamiento, accesibilidad e insalubridad, de modo que las clases pudientes prefieren irse a vivir a 
espacios en la periferia, más horizontales y cercanos a los accesos. Ciudades como Burgos tiene 
espacios del centro histórico sobre el cerro totalmente abandonados. 
Empiezan a aparecer las primeras leyes de Alineaciones, este hecho junto con la desamortización y 
Ley de expropiaciones posibilitó que muchas ciudades generaran profundos cambios en su tejido 
histórico. 
El nuevo lenguaje arquitectónico que se está produciendo en el límite traspasa las puertas y empieza a 
generarse también hacia el interior de la ciudad, según Sambricio10101010 ...Se pretende llevar al centro de la 
trama histórica un tipo de espacio que, hasta el momento, quedaba definido en el límite de la ciudad. 

 
2.5.22.5.22.5.22.5.2 La función y composición del límite La función y composición del límite La función y composición del límite La función y composición del límite interiorinteriorinteriorinterior    

Sambricio    (1959) habla de la Introducción del Concepto de Límite al interior de la ciudad, de la relación 
dialéctica de la máscara con el interior. Los edificios se vuelcan al interior de la ciudad y de este modo  

1. el paseo se convierte en lugar donde se situará el debate arquitectónico; lugar donde 
aparecen nuevos usos y nuevas formas de vida. Se convierte en el espacio colectivo + lugar de 
reunión y encuentro. 
2. Se construye la ciudad de fuera hacia dentro. Primero ha quedado definido el límite, y de este 
modo se pretende llevar al centro de la trama histórica un tipo de espacio que hasta este momento 
era característico del límite de la ciudad. 

 

De este modo estamos ante un límite que queda configurado con los siguientes elementos: paseo + 
piezas singulares (nueva arquitectura) + nuevos usos, que penetran en el interior de la ciudad y se 
posiciona como lugar de reunión y encuentro. 

 
2.5.32.5.32.5.32.5.3 Acercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IVAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IVAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IVAcercamiento al paisaje formado por el límite en su FASE IV    

La creación del Paseo del Espoloncillo, en Burgos, que aparece ya en el plano de 181211111111, será el 
origen del cambio. Con esta iniciativa la originaria composición  a modo de borde vegetal que habían 
concebido los gobernantes ilustrados alcanza una nueva dimensión sobre la orilla opuesta 
conformando un único conjunto de jardines vertebrados a través del cauce del río Arlanzón, nexo de 
unión asimilado dentro de una nueva unidad compositiva. Como espacio de encuentro y reunión de 
los ciudadanos. 
La fachada del Paseo del Espolón y la creación de edificaciones como el Teatro Principal, 
característicos de una nueva arquitectura y nuevos usos de esta fase, aparecen en el límite de la 
ciudad dotando de nuevos lugares de encuentro y reunión para el ciudadano. 
 

                                                           
10SAMBRICIO, C. “El límite de la ciudad ilustrada: La ordenación de un espacio urbano”, Arquitectura, Madrid, 1959, 286-287, p.p. 
168-175 

11Plan du Chateau de Burgos relatif a la Défese faite par les français, de A. Barriere. 
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FIGURA 46. VISTA DEL PASEO DEL ESPOLONCILLO DE  “ BURGOS”, 1844 DE CHAPUY 
 (COLECCIÓN CARMELO MARTÍN) 

 

En Lérida se crea una Ronda sobre el antiguo trazado de la muralla, Este cinturón que rodea la ciudad 
histórica introduce los paseos arbolados dentro de la trama urbana y al mismo tiempo es ella misma 
un Paseo Arbolado sobre el que irán apareciendo los Edificios Públicos, soporte de nuevos usos, y 
construidos con un nuevo lenguaje arquitectónico. 
 

 
FIGURA 47. PLANO GEOMÉTRICO DE LÉRIDA, 1851. JOSÉ FONTSERÉ MESTRES. 

 
Destacaríamos de esta fase dos aspectos importantes paisajísticamente:  

1. por un lado la Introducción de la Naturaleza en la ciudad. Ya no estamos en un espacio 
donde la ciudad se relaciona con el campo, sino que se avanza más en esta relación, ahora la 
naturaleza queda integrada dentro de la ciudad. Se han creado los primeros espacios urbanos 
de valor medioambiental. 
2. Por otro lado se ha reconstruido la ciudad interior con el nuevo lenguaje arquitectónico de 
la periferia. De este modo se van a diluir los límites paisajísticos entre la ciudad histórica y el 
ensanche.  
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2.5.42.5.42.5.42.5.4 La definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudioLa definición del límite en las ciudades objeto de estudio    
BURGOS 

FIGURA 48. SIGLO XIX 

Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

---- Composición del Límite: 
1. Conversión del cauce en nexo de unión 
vertebrando un único conjunto de jardines y 
Paseos Arbolados 
    - Apertura de la muralla 
    - Paseos Arbolados se introducen en la trama 
urbana. 
    - Aparición de Edificios Públicos de Nueva 
Arquitectura para nuevos usos. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Polo de atracción de nuevos desarrollos y 
apoyo del crecimiento de piezas industriales 
    - Aparición de piezas periféricas especializadas 
marcando nuevos límites 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen en 
la ciudad como lugar de encuentro y reunión, se 
transforma en PIEZA DE CONEXIÓN con los 
sucesivos crecimientos de la ciudad.  

1808-12: Ocupación francesa 
1834: Guerras Carlistas 
2ª ½ s. XIX: Aparición del 

Ferrocarril 

 

LÉRIDA 

FIGURA 49. 2ª MITAD S. XIX-1ª MITAD S. XX 

---- Definición del Límite:    
LÍMITE FASE IVLÍMITE FASE IVLÍMITE FASE IVLÍMITE FASE IV 

---- Composición del Límite: 
1. Consolidación de una Ronda sobre el antiguo 
trazado de la muralla: 
    - Apertura de la muralla 
    - Paseos Arbolados se introducen en la trama 
urbana. 
    - Edificios Públicos de Nueva Arquitectura. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Polo de atracción de nuevos desarrollos: 
Colonización de espacios exteriores dentro y 
fuera del trazado del ffcc 
    - Modelo radial de conexión territorio-ciudad 
que el ffcc viene a reforzar. 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen en 
la ciudad como lugar de encuentro y reunión, se 
transforma en PIEZA DE CONEXIÓN entre la 
ciudad existente y el nuevo crecimiento. 

   2. Refuerzo del modelo radial de crecimiento: 
nuevas puertas 

DATOS HISTÓRICOS 
1860: Aparición del 

Ferrocarril 
Apertura de la Rambla de 

Ferrán. 
 

LOGROÑO 

FIGURA 50. 2ª MITAD SIGLO XIX 

---- Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

---- Composición del Límite: 
1. Paseos Arbolados y Paseo del Espolón 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Muralla de hierro 

- Polo atractor de nuevas edificaciones 
3. Ensanche falto de planeamiento: edificaciones 
desordenadas 
 

---- Función del límite:  
1. Límite conformado por el FFCC, constriñe la 
trama urbana  

 

DATOS HISTÓRICOS 
1861: Derribo definitivo de 
las murallas 

1863: Construcción del ffcc - 
muralla de hierro- 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

MESETA DE 
GARDENY RÍO SEGRE 

RÍO EBRO 

CIUTAT VELLA 
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LEYENDA:  

 

PAMPLONA 

FIGURA 51. 2ª MITAD S XIX-1ª MITAD S.XX 

---- Definición del Límite:    
LIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IV 
 

Composición del Límite: 
1. Paseo Sarasate y Plaza del Castillo, 
espacios públicos y nuevo lenguaje 
arquitectórnico. 
 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen 
en la ciudad como lugar de encuentro y 
reunión, se transforma en PIEZA de 
CONEXIÓN entre la ciudad existente y el 
ensanche. 
 

DATOS HISTÓRICOS 
1861: Llega el Ferrocarril 
1888: Primer Ensanche. La 

ciudad no experimenta 
cambios en cuanto a su 
límite hasta el definitivo 
derribo de sus murallas. 

1915: Derribo de las murallas y 
obras del 2º Ensanche 

 

VALLADOLID 

 
FIGURA 52. SIGLO XIX 

---- Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

- Composición del Límite: 
1. Aparición del Parque Grande, el Prado y el 
Espolón como espacios públicos. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Eje de crecimiento entre la estación y la 
ciudad. 
 

- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen 
en la ciudad como lugar de encuentro y 
reunión, se transforma en PIEZA de 
CONEXIÓN entre la ciudad existente y el 
ensanche. 

    

DATOS HISTÓRICOS 
Finales s. XVIII. Aparecen 

arbolados el Campo 
Grande y el Espolón y 
Paseos Arbolados fuera 
de la ciudad 

1860: Aparición del Ferrocarril 

VITORIA  

 
FIGURA 53. 2ª MITAD SIGLO XIX 

---- Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

- Composición del Límite: 
1. Aparición de Espacios y Edificios Públicos 
de Nueva Arquitectura para nuevos usos. 
Operación Los Arquillos y Plaza Nueva 
Parque de la Florida, Paseo de la Senda y 
Prado. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Eje de crecimiento entre la estación y la 
ciudad. 
 

- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen 
en la ciudad como lugar de encuentro y 
reunión, se transforma en PIEZA de 
CONEXIÓN entre la ciudad existente y el 
ensanche. 

    

1864: Aparición del Ferrocarril 
1865: Aprobación Plan de 

Ensanche 
1888: Aparecen realizadas 

operaciones de ornato 
urbano, equipamientos, 
y parques. 

 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 

RÍO ARGA 
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Burgos  y el eje de jardines sobre el río Arlanzón 
Iglesias (2002)12121212  
Ante el privilegiado frente del Paseo del Espolón se sitúan el Gobierno Civil, el recién construido 
edificio de la Diputación...frente al mismo  el moderno Teatro Principal revela nuevos modos de 
desarrollo cultural y hábitos modernos.    

Lérida  y el Plan de Urbanismo de J. Fontseré  
Para Llop Torné (1995)13131313 esta Ronda es más que un paseo de circunvalación o anillo, es la 
combinación del Paseo con la concentración de los Edificios Públicos más importantes del 
momento histórico.  

Logroño y el Parque del Espolón 
“decente paseo en torno a la muralla, al Mediodía, adornado con asientos y asombrosos álamos 
blancos” 14141414 
Madoz (1851)15151515 destaca los Paseos, el del Siete -junto a la muralla en su interior- y El Espolón, y los 
nuevos hechos en las inmediaciones de la ciudad “con mucho gusto y elegancia, y en los cuales 
acuden gentes con preferencia por las comodidades que ofrecen”. 
    

Pamplona: el Paseo de Sarasate y la Plaza del Castillo 
Esta ciudad no derriba sus murallas hasta el siglo XX, pero no sólo este acontecimiento será 
definitivo para entender el papel de la ciudadela en la nueva ciudad que comienza. Sus límites 
naturales compuestos por la fuerte pendiente y el río serán por si mismos los que configuren un 
potente borde urbano entre la ciudad vieja y los futuros ensanches. Al mismo tiempo la ciudadela 
no será desmantelada más que hacia el Sur, que será hacia donde pueda la ciudad seguir 
creciendo. 
El papel clave por lo tanto lo tendrá el Paseo de Sarasate y la plaza del Castillo, como piezas de 
conexión entre el ensanche y la ciudad vieja. 
 

Valladolid: el Campo Grande, el Prado y el Espolón  
Una vez más la ciudad cuenta con piezas de borde destinadas al espacio público y paseos 
arbolado. Aparecen asimismo edificios públicos y un nuevo lenguaje arquitectónico vinculado a la 
burguesía. 
 

Vitoria y la actuación de Olaguibel: Los Arquillos y la Plaza Nueva  
La operación de los Arquillos y Plaza Nueva se desarrolla a finales del siglo XVIII y será la pieza 
clave que permita salvar el gran desnivel que se produce entre la ciudad medieval y la  nueva 
ciudad.  
Una vez más aparecen vinculados a este Espacio edificios públicos con un lenguaje arquitectónico 
moderno. 

 
    
    
    

                                                           
12121212 

Iglesias (2002) en    ESTÉBANEZ GIL, JUAN CARLOS (coord.)op. Cit., pag. 53 

13
 LLOP TORNÉ, J.M. en LLOP, C. (coord.), Atlas Urbanístic de Lleida 1707-1995, Ajuntament de Lleida, Col-legi 

d´Arquitectes de Catalunya, 1995, Lérida. 
14141414    JOVELLANOS, G.M. Obras. Madrid, 1956, pp. 263-265, citado en CERRILLO, MA, La Formación de la ciudad contemporánea. 
Logroño entre 1850 y 1936. Desarrollo urbanístico y tipologías arquitectónicas. Ayuntamiento de Logroño e Instituto de Estudios 
riojanos, Logroño, 1993. 
15151515

 MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Logroño, 1985 (ed. Facsímil. Ed. 
Original 1851), citado en CERRILLO (1993) 
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2.5.52.5.52.5.52.5.5 Consecuencias de la introducción del límite en la ciudadConsecuencias de la introducción del límite en la ciudadConsecuencias de la introducción del límite en la ciudadConsecuencias de la introducción del límite en la ciudad    
 
Todas las ciudades han diseñado su límite con un nuevo lenguaje. La imagen que proyectan al exterior 
es de gran calidad ambiental frente a las ciudades insalubres que quedaban al interior, por lo que 
necesitan introducir esta imagen al interior para embellecer y hacer habitables las ciudades. 
 
Este límite además va a generar una oportunidad ante los crecimientos que se van a producir a 
continuación. Las ciudades cuentan con un borde diseñado, de calidad y con amplios espacios libres y 
públicos. Este borde será la pieza clave para la conexión de la ciudad vieja con la nueva: la conexión 
del tejido residencial existente con los Ensanches. 
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2.6 La pérdida del LímiteLa pérdida del LímiteLa pérdida del LímiteLa pérdida del Límite    
2.6.12.6.12.6.12.6.1 La ciudad supera su límiteLa ciudad supera su límiteLa ciudad supera su límiteLa ciudad supera su límite    

La aparición del Ferrocarril a partir de 1860  y el desarrollo industrial supusieron la llegada masiva de 
inmigrantes desde el campo en busca de trabajo, esto produjo nuevas pautas de crecimiento urbano 
totalmente diferentes hasta este momento.  

En palabras de Mumford16161616 “las cuatro limitaciones naturales al crecimiento de las ciudades fueron 
vencidas: el límite nutricional, establecido por un suministro de alimento y agua adecuados, el límite 
defensivo, determinado por el perímetro fortificado; el límite del tráfico, condicionado por los lentos 
medios de transporte tradicionales, …; y el límite energético, vinculado a la producción regular de las 
corrientes de agua o a la imprevisibilidad de los medios alternativos—la tracción animal y la fuerza del 
viento. En la ciudad industrial dichos límites habían dejado de existir... 

La ciudad necesita crecer fuera de sus límites, y según F. Terán17171717 no sólo por razones de compresión o 
compacidad, ligadas al higienismo, sino también dentro de las intenciones de la burguesía de dotarse 
de un espacio urbano propio, concebido en contraposición al heredado. Y con tal motivo aparecen los 
Planes de Ensanche. 

Pero estos planes no fueron suficientes para dotar a la ciudad de oferta residencial suficiente y se 
generaron dos procesos de crecimiento paralelos18181818:::: 

1. Planificación, urbanización y construcción del Ensanche, que finamente sólo atendían al 
crecimiento de la clase acomodada y que debido a sus costes producía un espacio 
urbano que en parte quedaba en reserva, controlado por sus propietarios.  

2. Aparición de segregación espacial de los trabajadores, apartados en barrios periféricos y 
arrabales fuera de la ciudad caracterizados por sus bajos niveles de calidad.     

2.6.22.6.22.6.22.6.2 El papeEl papeEl papeEl papel urbanizador del ferrocarrill urbanizador del ferrocarrill urbanizador del ferrocarrill urbanizador del ferrocarril    
Llop Torné (1995)    analiza los efectos urbanísticos del ferrocarril en Lérida y afirma que El Ferrocarril fue 
un elementos “urbanizador”, entendido como una infraestructura de superación de la forma urbana de la 
ciudad medieval. Pero no sólo en Lérida, en el resto de ciudades también sus estaciones y trazados 
van a condicionar el desarrollo urbano: 

− La Estación será el punto de encuentro del Ferrocarril con la ciudad. Se exaltará la identidad 
del ferrocarril a través de la Imagen de la estación, por lo que a partir de 1870 empiezan a surgir 
una serie de nuevos grandes edificios en sustitución de la primera generación de estaciones 
más modestas. Al mismo tiempo la ciudad se adaptará por medio de reorganizaciones 
espaciales a su alrededor, tanto morfológicas como funcionales: agrupación de actividades, 
arreglo de una plaza frente a la fachada de la estación que mira a la ciudad o la unión con la 
trama urbana por medio de un “Paseo de la Estación”. 

En Lérida se realiza la apertura de la Rambla de Ferrán con el derribo correspondiente de 
muralla para conectar la ciudad con la estación. 

En Burgos aparece un paseo arbolado en conexión con los Paseos del río Arlanzón y su puente 
de conexión con el Ensanche. 

                                                           
16161616 

MUMFORD, 1934 op. Cit. 
17171717    TERÁN, F. DE, Historia del Urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, ediciones Cátedra, 1999, Madrid. 
18181818 

TERÁN (1999), idem. 
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En Logroño la estación quedaba localizada junto al Parque del Espolón, lo que iba a delimitar 
fuertemente su desarrollo urbano. Desde principios del siglo XX se veía como un verdadero 
obstáculo para su expansión posterior, por lo que en 1958 se materializó el traslado del trazado 
y la estación. El espacio liberado dio lugar a la Gran Vía o Gonzalo de Berceo. 

En Valladolid un Paseo que sale del Campo Grande desemboca en la Estación, ligándola ésta a 
la trama de la ciudad con el lenguaje nuevo. 

En Vitoria el primer ensanche de 1865 estará condicionado por la calle principal que unirá la 
Plaza Nueva con la Estación. El Ayuntamiento de Vitoria recibe presiones por Parte de la 
Compañía de Ferrocarril para fijar el eje urbano de unión entre la estación y la ciudad, al mismo 
tiempo que los propietarios de los terrenos intermedios, dedicados en su mayoría a huertas, 
tienen fuertes intereses en la transformación del suelo rústico en urbano. En 1857 el 
Ayuntamiento encarga un Plan de Ampliación de la ciudad hacia el Sur. 

El ferrocarril definió las zonas urbana y suburbana: por la implantación de actividades 

El ferrocarril fijó la escala global del ensanche, aunque no el límite de la ciudad 

 

2.6.32.6.32.6.32.6.3 El límite planificado en los Planes de Ensanche El límite planificado en los Planes de Ensanche El límite planificado en los Planes de Ensanche El límite planificado en los Planes de Ensanche     
Mucho se ha hablado19191919    de los Ensanches “como una forma nueva de concepción de la ciudad, de 
carácter espacial ilimitado, extensible por simple prolongación de la retícula básica, con adición de 
nuevas manzanas modulares. El carácter repetitivo de esa organización reticular, adecuado para una 
prolongación indefinida en cualquier dirección, amparaba bien esa concepción de ciudad crecedera sin 
limitaciones...y enlazaba con la experiencia colonial desde que Carlos I había dado instrucciones de 
dejar “tanto compás abierto, que aunque la población venga en gran crecimiento, se pueda siempre 
proseguir y dilatar en la misma forma” Probablemente a formar esta idea de los ensanches ha 
contribuido el hecho de que para su realización hubieron de ir precedidos del derribo de murallas. Ello 
permitió asimilar la idea de ciudad abierta con la de ciudad ilimitada” Pero lo cierto es, prosigue 
Fernando de Terán, “que la experiencia real de los ensanches no avala bien esta asimilación..., lo que 
aparece es más bien una concepción unitaria, como pieza predefinida incluso en tamaño y extensión.  

Si bien es cierto que fue Cerdá el que desarrolló el modelo teórico de ensanche por excelencia éste tan 
sólo lo pudo desarrollar en la ciudad de Barcelona. Basándose en la retícula infinita sin definición de 
límites de las ciudades americanas coloniales, para Barcelona planteó una nueva estructura global 
para una ciudad nueva, de la cual pasa a ser una pieza la ciudad anterior.  

El resto de ciudades irían adaptando este modelo teórico a sus necesidades y realidades, por lo que 
se llegaron a crear varios tipos de ensanche, la mayoría dentro de una concepción espacial unitaria. A 
la hora de analizar los ensanches de las ciudades objeto de estudio hemos utilizado la siguiente 
clasificación: 

• modelo A: Modelo teórico geométrico de cuadrícula regular extensible y de carácter espacial 
ilimitado. El ejemplo sería el Plan Cerdá de Barcelona. 

• Modelo B: modelo geométrico de cuadrícula regular de concepción unitaria, como pieza 
predefinida en tamaño y extensión: 

                                                           
19 

TERÁN, FERNANDO DE, op. Cit. 
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◦ Modelo B1: Pieza autónoma de la ciudad. Así define F. de Terán20202020 el Ensanche de Bilbao. 

◦ Modelo B2: Pieza periférica yuxtapuesta a la ciudad. Así define F. de Terán el Ensanche de 
Madrid, de Castro. 

• Modelo C: Naturalista o irregular, crecimiento en retícula irregular siguiendo preexistencias. 

• Modelo D: Tramas pluriorientadas que definen unidades espaciales diferenciadas. Así define 
Ramón López de Lucio21212121    el segundo ensanche de Vitoria. 

• Modelo E: Radioconcéntrico. Normalmente el modelo D se resuelve conjuntamente sobre un 
modelo radioconcéntrico, que se viene a apoyar sobre viales preexistentes que pivotan sobre 
el centro de la ciudad.  

Burgos 
1.1.1.1. Primer Ensanche de finales s.XIX: MODELO C : Naturalista o irregular, crecimiento en 

retícula irregular siguiendo preexistencias 

 
FIGURA 54. PLANO DE BURGOS.  1926 DE OSKAR JÜRGENS 

 
FIGURA 55. ESQUEMA DIRECCIÓN DEL CRECIMIENTO Y ATRACCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL FFCC. BURGOS 

                                                           
20202020 

TERÁN, FERNANDO DE, op. Cit. 
21212121    Ramón López de Lucio en LÓPEZ DE LUCIO, RAMÓN (ed.), Vitoria-Gasteiz. El proyecto de una capital para el País Vasco. Historia, 
Planes, Proyectos y Obras, Georplan oficina de Proyectos, 1994, Vitoria. 
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Papel del Ferrocarril:  
• El ensanche se desarrolla bajo el impulso del ffcc, con la Estación como Punto de 
conexión. 

2.2.2.2. Segundo Ensanche de 1944: MODELO D y E. Tramas pluriorientadas que definen 
unidades espaciales diferenciadas sobre una trama irregular preexistente que pivota sobre 
el centro histórico 

 
FIGURA 56. PLANO DE ENSANCHE Y REFORMA INTERIOR DE LA CIUDAD DE BURGOS. ZONIFICACIÓN.  1959. JOSÉ PÉREZ E IGNACIO GONZÁLEZ 
 
 
 

 

Lérida 
1.1.1.1. Primer Ensanche de 1865. MODELO C, aunque su definición más exacta sería un Plan de 

Ronda. 

 

FIGURA 57: PLANO  GEOMÉTRICO DE LÉRIDA Y PROYECTO DE ENSANCHE. 
1865. JOSÉ FONTSERÉ MESTRES 

FIGURA 58: ESQUEMA DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO Y ATRACCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DEL FFCC 
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Papel del Ferrocarril: 

• Estación como Polo de atracción: Se abrió la Rambla de Ferrán con el consiguiente 
derribo de murallas como vía de conexión entre la ciudad antigua y la nueva estación de 
ferrocarril. 

2.2.2.2. Segundo Ensanche de 1925. MODELO D Y E: Retícula pluriorientada sobre caminos 
preexistentes radiales. 

 Papel del Ferrocarril:  

• Definió la escala del ensanche 

• Definió la zona urbana y suburbana. 

FIGURA 59: PROYECTO DE ENSANCHE, 1922. A. FLORENSA Y R. GIRALT FIGURA 60: ESQUEMA DE DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO. LÉRIDA 
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Logroño 
1.1.1.1. Primer Ensanche de 1893: MODELO C : Naturalista o irregular, crecimiento en retícula 

irregular siguiendo preexistencias 

 
FIGURA 61. PLANO GENERAL DE LOGROÑO, 1893. AUTOR: LUIS BARRÓN. 

 

FIGURA 62. DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO Y ATRACCIÓN DE LA ESTACIÓN DE FFCC. 

Papel del Ferrocarril: 

• La Estación ejerce de Polo de atracción 

• Delimita el crecimiento urbano como impedimento a poder desarrollar la ciudad más 
allá de su trazado 
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2.2.2.2. Segundo Ensanche de 1958: SIN MODELO: es más bien un Plan General de Alineaciones. 

Papel del Ferrocarril: Es necesario su traslado para el desarrollo de la ciudad y la 
conversión en Gran Vía como eje y centro neurálgico de la ciudad.    

    
Pamplona 

1.1.1.1. Primer Ensanche de 1888. MODELO C: crecimiento en retícula irregular siguiendo las 
preexistencias. 

 
FIGURA 63. PROYECTO  DEL PRIMER ENSANCHE. 1889. JULIÁN DE ARTEAGA 

El papel del Ferrocarril no tuvo ninguna repercusión en el desarrollo de este ensanche. 

2.2.2.2. Segundo Ensanche de 1915. MODELO B2: Geométrica de cuadrícula regular, planificada 
como pieza predefinida en tamaño y extensión, periférica yuxtapuesta a la ciudad. 

  
FIGURA 64. PLANO DEL ENSANCHE APROBADO EN 1920 
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FIGURA 65. ESQUEMA DE DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO. PAMPLONA 

    
Vitoria 

1.1.1.1. Primer Ensanche de 1865. MODELO C: crecimiento en retícula irregular siguiendo 
preexistencias. 

Este ensanche se plantea en base a las preexistencias lo que le confiere la irregularidad 
de las manzanas. 

 

 

 

FIGURA 66: PLANO DE DON DIONISIO CASAÑAL Y ZAPATERO. 1888. DETALLE FIGURA 67. ESQUEMA DE CRECIMIENTO Y ATRACCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DEL FFCC. VITORIA 

Papel del Ferrocarril:   

• Estación como polo de atracción: La calle principal sirve de eje de conexión entre la 
Plaza Nueva, lo que fue el moderno corazón de la ciudad ilustrada, con el nuevo polo de 
atracción en el que se quiere convertir la Estación de tren. 

• Definió la escala del Ensanche: El ferrocarril aparece en este caso como límite a la 
extensión hacia el sur, pero no porque se quiera limitar la ciudad, sino que se utiliza como 
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atracción del crecimiento. De hecho en el proyecto del Segundo ensanche se ve 
claramente como la ciudad superó el trazado del ferrocarril sin ningún trauma. 

2.2.2.2. Segundo Ensanche de 1947. MODELO D y E: Trama Pluri-orientada apoyada sobre las 
vías radiales ya existentes. 

En 1944 se realiza un anteproyecto de Ensanche que responde a la geometría de 
cuadrícula y la naturalista o irregular porque se apoya sobre vías preexistentes radio-
concéntricas. En 1947 se vuelve a redactar el Proyecto con una zonificación más clara y 
una circunvalación de remate rotunda y que clarifica el sentido del Ensanche como pieza 
unitaria. 

Papel del Ferrocarril: 

• Definió la zona urbana y suburbana, desarrollándose al otro lado del ferrocarril la 
ciudad jardín y zona deportiva. 

 
FIGURA 68. PROYECTO DE ENSANCHE DE VITORIA. 1947 J. Y M. APRAIZ 

Este ensanche no fue aprobado definitivamente aunque fue de gran influencia para los 
sucesivos planes de la ciudad.    
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2.6.42.6.42.6.42.6.4 El límite Fase IV El límite Fase IV El límite Fase IV El límite Fase IV convconvconvconvertido en Pertido en Pertido en Pertido en Pieza de Conexiónieza de Conexiónieza de Conexiónieza de Conexión    
En todas las ciudades ocurre que la pieza del límite de su Fase IV se transforma en un elemento de 
Conexión entre la ciudad existente y su ensanche.  
 
De modo que el Límite en su Fase IV, cosió magníficamente las dos tramas de la ciudad antigua con 
el ensanche. La irregularidad entre los dos tejidos sirvió como espacio público de relación de gran 
calidad medioambiental, mientras que las fachadas se resolvían con el mismo lenguaje arquitectónico 
dando la unidad y continuidad paisajística, resolviendo la unión como ciudad unitaria 
 
Esta pieza ya no forma parte del límite pero ha sabido expresar su singularidad e identidad 
configurando en el interior un espacio de relación entre diferentes tejidos, un espacio de encuentro 
entre los distintos espacios de la ciudad.  
A la ciudad existente le ha dotado de elementos que no tenía: luz y aire, elementos de calidad 
ambiental, y a la ciudad nueva le ha marcado las nuevas tendencias de crecimiento. 
 
El Ensanche aparece como crecimiento indefinido, ilimitado de la ciudad y por lo tanto sin límite 
definido. En consecuencia, este proceso de generación del límite no se vuelve a ver en la ciudad de 
comienzos del siglo XXI.  
Las ciudades a través de su proceso histórico diseñaron un límite para aprovechar las ventajas de la 
periferia y posteriormente, a pesar de que la ciudad siguió creciendo, este diseño se mantuvo en el 
interior de la ciudad como espacio singular, de calidad medioambiental. Este espacio incluso se 
puede entender como un trocito de espacio exterior que se ha “colado” en la ciudad recordando sus 
valores. 
Pero estas ventajas no quedan aquí, algunas ciudades entendieron lo que estaba sucediendo con 
estos espacios, comprendieron su significado en su papel de conexión ciudad-campo, y por lo tanto 
consiguieron mantener este sentido: se conservaron y respetaron los Paseos Arbolados antes 
situados en el exterior de la Ciudad y ahora convertidos en protagonistas de la relación del centro de 
la ciudad con su límite. Por citar dos ejemplos: 
En Burgos el río Arlanzón sigue conectando el interior de la ciudad histórica con su límite. 
En Vitoria el Paseo de la Senda une el Parque de la Florida con el núcleo rural periférico de Armentia. 
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2.6.52.6.52.6.52.6.5 La indefinición del límite producto de los SuburbiosLa indefinición del límite producto de los SuburbiosLa indefinición del límite producto de los SuburbiosLa indefinición del límite producto de los Suburbios    
 

    
FIGURA 69: PAMPLONA ORTOFOTO 1956

22222222 

La pérdida del límite fue definitiva con la aparición de los suburbios. Estos aparecen al mismo tiempo que el ensanche 
para poder acoger la fuerte inmigración de población obrera  que no podía acceder a las construcciones burguesas de 
los ensanches. 

Los suburbios se extendieron a lo largo del territorio, más allá de los límites naturales, más allá de los restos de límites 
defensivos, y cambiando las pautas de relación con el campo sobre el que se asentaban. 

 

 

    

    

    

    

    

    

                                                           
22222222    Fuente: página web del Gobierno de Navarra http://sitna.navarra.es 
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2.7 La huella deLa huella deLa huella deLa huella del límite histórico l límite histórico l límite histórico l límite histórico     
El recorrido histórico que se ha realizado en este Capítulo 2 concluye en el momento que el límite se pierde 
como elemento elegido voluntariamente, como elemento que cumple una función o como elemento 
representativo y diseñado para mostrar una imagen.  

En la medida que este Límite constituyó una identidad propia, ha podido llegar hasta nuestros días como 
elemento urbano singular, lo que a lo largo de este trabajo se denominará como la Huella del Límite 
histórico. Sus facetas son varias:    

- Borde Urbano23232323 
- Pieza de Conexión  
- Elemento Identitario 
- Discontinuidad en la trama 
- Naturaleza en el interior de la ciudad 
- Límite de la ciudad  

 
Todas estas facetas no sólo se muestran al interior de la ciudad, sino que en algunas ciudades aparece 
esta huella incluso en el límite. Cuando esto ocurre la ciudad muestra una identidad propia hacia el 
exterior, y todas las bondades que aportó en su momento histórico parece que perduran en la ciudad 
contemporánea. 
A continuación recogemos la huella del límite histórico cuando éste ha sido capaz de mostrarse en el límite 
de comienzos del siglo XXI, bien puntualmente como pieza de conexión entre exterior y ciudad histórica o 
bien como elemento longitudinal que todavía ejerce de límite en la ciudad contemporánea. 
 

Burgos 

En esta ciudad la huella del límite se manifiesta de dos maneras: 
1.1.1.1. PIEZA DE CONEXIÓN entre la Ciudad Histórica, el crecimiento de la ciudad, su límite y el exterior. 

Lo componen: 
- El límite Fase I: El río Arlanzón 
- El límite Fase III y IV: El paseo del Espolón junto con su imagen arquitectónica se prolonga por 

las orillas del río. 
La huella del límite: se muestra en el borde urbano poniendo en relación la ciudad histórica con 
su límite a través del propio río. 

 
2.2.2.2. LIMITE DE LA CIUDAD  

  
FIGURA 70 VISTA DEL PASEO DEL ESPOLONCILLO DE  “ BURGOS”, 1844 CHAPUY FIGURA 71. VISTA DEL PASEO SIERRA DE ATAPUERCA, ANTIGUO ESPOLONCILLO, 

2012 
 

                                                           
23232323

 Concepto acuñado por Kevin Lynch en LYNCH,K. La imagen de la ciudad, GGReprints, 2010, Barcelona, pag. 62 
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- El límite Fase I y II: El cerro del Castillo ha seguido configurando un  límite real hasta la ciudad 
de comienzos del siglo XXI. La ciudad se ha seguido extendiendo por el valle. 

La huella del límite: El paisaje del cerro como espacio natural e histórico se presenta en el interior 
de la ciudad marcando su límite y su identidad. 

 
Lleida 

También en Lleida la huella del límite se manifiesta de dos maneras: 
1.1.1.1. PIEZA DE CONEXIÓN entre la Ciudad Histórica, el crecimiento de la ciudad, su límite y el exterior. 

Lo componen: 
- El límite Fase I: El río Segre 
La huella del límite: se muestra en el borde poniendo en relación la ciudad histórica con su límite 
a través del propio río. 

 
2.2.2.2. ELEMENTO IDENTITARIO Y LIMITE DE LA CIUDAD  

Lo componen: 
- El límite Fase I: Meseta de Gardeny 
- El límite Fase II: Ciudadela defensiva 
El desnivel de esta meseta ha creado una discontinuidad en la trama urbana y por lo tanto 
configura un límite entre la ciudad y el desarrollo que ha sucedido en el alto. 
Este elemento histórico aparece junto a este límite como elemento identitario en la medida que 
relaciona  el límite de la ciudad del siglo XXI con su historia. 

 

Logroño 

1.1.1.1. PIEZA DE CONEXIÓN entre la Ciudad Histórica, el crecimiento de la ciudad, su límite y el exterior. 

Lo componen: 
- El límite Fase I: El río Ebro 
La huella del límite: se muestra en el borde urbano poniendo en relación la ciudad histórica con 
su límite a través del propio río. 

        
FIGURA 72: “LOGROÑO. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD RESIDENCIA DEL GENERAL 
ESPARTERO DESDE 1848”. GRABADO DE BERNARDO RICO ORTEGA A PARTIR DE 

FOTOGRAFÍA DEL SR. LAURENT, 1879
24242424

 

FIGURA 73: “VISTA DE LOGROÑO”, DE RECUERDOS DE MI VIAJE POR ESPAÑA, 

1850
25252525    

    

                                                           
24242424

 Portada del libro CERRILLO (1993), OP. CIT. 
25252525

 Lam 1 en CERRILLO (1993), OP. CIT. 
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Pamplona 

El río, el gran desnivel y la ciudadela siguen formalizando  el límite de la ciudad en su cara Este, 
entrada del Camino de Santiago. 

1.1.1.1. LIMITE DE LA CIUDAD  

Lo componen: 
- El límite Fase I: río Arga y fuerte desnivel 
- El límite Fase II: Ciudadela defensiva 

 

        
FIGURA 74: PLANO F. COELLO. DETALLE    

FIGURA 75: ORTOFOTO 2014. DETALLE
26262626    

 
En este caso no se trata de la huella del límite, sino del propio límite histórico el que aparece 
formando parte del borde urbano de Pamplona. 

 

                                                           
26262626    Fuente: página web del Gobierno de Navarra http://sitna.navarra.es, consultas realizadas en 2014 y 2015. 
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Valladolid 

1.1.1.1. PIEZA DE CONEXIÓN transversal entre el río Pisuerga y el borde urbano 

Lo componen: 
- El límite Fase I: río Pisuerta 
- El límite Fase III: el Paseo de Galicia (Avenida Gijón), que sale de la ciudad hacia el Oeste y 

tramo del Canal de Castilla. 
- El límite Fase IV: Paseo del Espolón ( Paseo Isabel la Católica) 

La Avenida Gijón es la pieza clave para que esta conexión sea posible. En el límite de la ciudad el 
trazado de la Cañada Real permite dar continuidad a este paseo hacia el exterior de la ciudad. Aunque 
ya algunas edificaciones nuevas dificultan que esta relación sea directa 

  
FIGURA 76: PLANO DE VALLADOLID Y SUS CERCANÍAS. JOVANNE SCULP. 1820

27272727
 FIGURA 77: PLANO TOPOGRÁFICO DE EPIFANIO ESTEBAN. 1832

28282828
. DETALLE 

 
FIGURA 78: ESQUEMA DE CONEXIÓN ENTRE EL LÍMITE DE VALLADOLID Y SUS LÍMITES HISTÓRICOS. (BASE: ORTOFOTO GOOGLE MAPS ) 

 

 

                                                           
27272727    PLANO Nº24 EN CALDERÓN, SÁINZ Y MATA (1991), OP. CIT. 
28282828    PLANO Nº26 EN ÍDEM. 
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Vitoria 

El Paseo de la Senda que ya aparece arbolado en la 1ª mitad del siglo XIX va a ser el responsable de 
la conexión entre la ciudad histórica  con su límite. 

1.1.1.1. PIEZA DE CONEXIÓN transversal entre el límite de la ciudad y su centro histórico 
Lo componen: 

- El límite Fase III: el Paseo de la Senda 
- El límite Fase IV: el Parque de la Florida y el Parque del Prado 

 

 
FIGURA 79: PLANO CAPT Y MAILLART. 1812. DETALLE CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1 Y 2 DE LA ORTOFOTO 

 
FIGURA 80: ORTOFOTO DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. TRAMO 1 CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD HISTÓRICA, TRAMO 2 ENTRE EL PARQUE DE LA 
FLORIDA Y EL PRADO, TRAMO 3 HASTA EL LÍMITE DE LA CIUDAD. TRAMO 4 EL EXTERIOR DE LA CIUDAD- ANILLO VERDE- 

 

2.7.12.7.12.7.12.7.1 CoCoCoConclusiones acerca de la Huella del Límitenclusiones acerca de la Huella del Límitenclusiones acerca de la Huella del Límitenclusiones acerca de la Huella del Límite    
    
Para concluir este capítulo se quiere aquí incidir en dos aspectos que se han dado en momentos 
concretos de la historia: 

1.1.1.1. El límite se define y se diseña 
2.2.2.2. El límite se convierte en pieza singular que cose y unifica tejidos de periodos históricos diferentes 

 

Este proceso se ha podido dar en otros momentos históricos diferentes a los aquí estudiados, pero lo que 
se pretende expresar es la importancia de este proceso en sí mismo y cómo se ha producido 
simultáneamente en todas las ciudades estudiadas. 

Se quiere destacar aquí este proceso de diseño urbanístico como positivo en tres de sus fases. Una 
intención de asentamiento junto al límite en su FASE I, un primer diseño y tratamiento urbano para el límite 
en su FASE III, y un diseño y tratamientos de Imagen en su FASE IV. Una vez que este límite fue superado 
todas las características urbanísticas del límite han perdurado en la ciudad y han servido para potenciar su 
identidad. 

En el CCCCapítulo 1.apítulo 1.apítulo 1.apítulo 1.    EEEEstado de la stado de la stado de la stado de la CCCCuestiónuestiónuestiónuestión se estudiaba cómo algunos autores ven la necesidad de dotar al 
borde urbano de orden y planeamiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hizo: se le dotó de orden, 
se diseñó y se le dotó de un lenguaje arquitectónico nuevo. Esto generó posteriormente un efecto positivo 
en el tejido urbano una vez que el límite fue absorbido por la ciudad.   
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En el siguiente capítulo 3 abordamos el estudio del límite de las ciudades, donde se analiza el efecto que 
esta Huella del Límite va a producir a lo largo del borde urbano. En palabras de DE LAS RIVAS (2013; 84)29292929 
Se exalta así un arte del emplazamiento que pertenece al urbanismo histórico, un arte perdido, disuelto en 
nuestras torpes periferias.  

2.8 AAAAnexonexonexonexo: Evolución del límite (composición y función) por ciudades: Evolución del límite (composición y función) por ciudades: Evolución del límite (composición y función) por ciudades: Evolución del límite (composición y función) por ciudades    

                                                           

29292929    RIVAS, J.L. DE LAS    (2013) “Hacia la ciudad paisaje. Regeneración de la forma urbana desde la naturaleza” en Urban NS05, 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, pag. 79-93 
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Burgos 

Siglos IX-XI 

 

---- Definición del Límite:     
LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I LIMITE  BARRERA FASE I  
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
- Accidentes topográficos: Conforman un cruce de caminos 
y un Promontorio que permite Dominio visual y territorial. 
- Cursos fluviales del Arlanzón, Pico y Vena: posibilitan la 
defensa, el abastecimiento y fertilidad a los campos de 
cultivo. 
 

---- Función del límite: 
SEPARACIÓN y diferenciación entre dos mundos: La 
ciudad frente la naturaleza. 

DATOS HISTÓRICOS 
890: Existencia histórica 

probada. 
Establecimiento clave para el 
Reino de León como 
comunicación entre la zona 
Cántabra y el Reino de Navarra 
 

 

siglo XI 

 

---- Definición del Límite:     
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Apoyo en los accidentes 
topográficos y ríos. 
2. Límite construído Fase II: Barrera construída  
3. Edificaciones exteriores marcando límites: 
Fundaciones religiosas. 
 

---- Función del límite:  
SEPARACIÓN y DEFENSIVO 

DATOS HISTÓRICOS 
1075: A la cabeza del Reino y 

representatividad de una 
amplísima diocésis. 

Atracción Eje Compostelano: 
comerial y peregrinación 

 

s. XIII-XV esplendor 

 

Definición del Límite:     
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Apoyo en los accidentes 
topográficos y ríos. 
2. Límite construído Fase II: consolidación formal de 
Muralla, torreones ,… 
3. Edificaciones exteriores marcando límites: 
Fundaciones religiosas. 
 

---- Función del límite:  
SEPARACIÓN y DEFENSIVO 

 

s. XVI-s. XVIII 

 

---- Definición del Límite:     
LIMITE BARRERA FASE LIMITE BARRERA FASE LIMITE BARRERA FASE LIMITE BARRERA FASE IIIIIIII 
Aparición superpuesta de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de 
CONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE III 

----    Composición del Límite: 
1. Apertura Límite construido Fase II Muralla: Apertura de 
tramos de muralla  
2. Integración de la Naturaleza en el Límite: Aparición 
franja de Límite compuesta por Puertas y Paseos 
Arbolados entre campos de cultivo 

---- Función del límite: 
DEFENSIVA 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 
La ciudad se abre a este espacio y encuentra aquí su 
relación con el otro mundo; la naturaleza. 

s. XVI: La ciudad es concebida 
como poderoso baluarte con 
importante desarrollo 
poblacional. 
Se impone la estética 
renacentista. 

1701-1713: Guerra de Sucesión 
2ª ½ s. XVIII: Cambio dinástico y 

recuperación 
socioeconómica. 

 

siglo XIX 

FIGURAS 13-81-19-40-48 

Definición del Límite:     
LIMITE FLIMITE FLIMITE FLIMITE FASE IVASE IVASE IVASE IV 

---- Composición del Límite: 
1. Conversión del cauce en nexo de unión vertebrando un 
único conjunto de jardines y Paseos Arbolados 
    - Apertura de la muralla 
    - Paseos Arbolados se introducen en la trama urbana. 
    - Aparición de Edificios Públicos de Nueva Arquitectura 
para nuevos usos. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Polo de atracción de nuevos desarrollos y apoyo del 
crecimiento de piezas industriales 
    - Aparición de piezas periféricas especializadas 
marcando nuevos límites 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen en la 
ciudad como lugar de encuentro y reunión, se transforma 
en PIEZA DE CONEXIÓN con los sucesivos crecimientos 
de la ciudad.  

1808-12: Ocupación francesa 
1834: Guerras Carlistas 
2ª ½ s. XIX: Aparición del 

Ferrocarril 
 

Lérida 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 

CERRO DEL CASTILLO 

PICO 

VENA 

RÍO ARLANZÓN 
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205 a. C.- s. XI - Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
- Accidentes topográficos: Atalaya elevada sobre una amplia llanura.  
- el río Segre y diversos cursos de agua. 
2. Límite construído. FASE II: 
- Se construyen murallas defensivas 
 

---- Función del límite: DEFENSIVO 
La atalaya: Domino visual y territorial 
El río Segre: elemento defensivo y de abastecimiento 

Cursos de agua: provocan fertilidad al terreno, por lo tanto 
abastecimiento de alimentos. 

DATOS HISTÓRICOS 
205 a. C: Itirte se convierte 
en Illerda: ciudad fortificada 
con puente de piedra 
375 d.C.: Sede Episcopal. 
716: Reino de Taifa de 
Larida 

s. XII- s. XIV - Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FLIMITE BARRERA FLIMITE BARRERA FLIMITE BARRERA FASE IIASE IIASE IIASE II 
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I. Se aprovechan los accidentes topográficos, 
el río Segre y los diversos cursos de agua. 
2. Límite construído Fase II. Se construyen barreras defensivas. 
 

- Función del límite: DEFENSIVA 
 

DATOS HISTÓRICOS 
s. XII: Conquista Cristiana 
1150: Complejo conventual 

del Temple en la 
meseta de Gardeny 

1203.: Construcción Ciudad 
Cristiana sobre 
mezquita musulmana 

 

s. XV- s. XVIII  

 

- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Río Segre y redes de agua (Noguerola y 
acequia Mayor de Pinyana) limitan los puntos d epaso exterior hacia 
el territorio rural desde la zona urbana amurallada. 
2. Límite construído Fase II: Doble muralla: Ciudad amurallada + 
Ciudadela; se construyen en sucesivas fases: barrera defensiva, 
murallas, baluartes, fosos y ciudadelas 
Los caminos rurales quedan determinados por la estructura de 
accesibilidad de las cinco Puertas principales al Norte y el puente al 
Sur. 
 

- Función del límite: 
DEFENSIVA 

DATOS HISTÓRICOS 
1462: Guerra civil catalana 
1644-47: Guerra de los 

Segadors 
1707: Guerra Sucesión. 

Destrucción de la 
Ciudad medieval y 
construcción de la 
Ciudadela Militar 

1ª ½ sXIX - Definición del Límite:    
LIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE LIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE LIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE LIMITE PERMEABLE. Y CONEXIÓN FASE IIIIIIIIIIII 
 

- Composición del Límite: 
1. Apertura límite construído Fase II: Muralla: Desaparición de tramos 
y aparición de espacios arbolados sobre su trazado o en paralelo. 
2. Integración de la Naturaleza en el Límite: Paseos Arbolados: 
Aparición de Arbolado en los caminos de conexión con el territorio 
rural. 
Aparición de importante Paseo en pararlelo al camino a Madrid al 
Sur del Río Segre 
 

- Función del límite: ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

LEYENDA 

2ª ½ sXIX-1ª ½ s.XX 

 
FIGURAS 14-82-20-41-49 

- Definición del Límite:    
LÍMITE INTERIOR FASE IVLÍMITE INTERIOR FASE IVLÍMITE INTERIOR FASE IVLÍMITE INTERIOR FASE IV 

- Composición del Límite: 
1. Consolidación de una Ronda sobre el antiguo trazado de la 
muralla: 
    - Apertura de la muralla 
    - Paseos Arbolados se introducen en la trama urbana. 
    - Edificios Públicos de Nueva Arquitectura. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Polo de atracción de nuevos desarrollos: Colonización de 
espacios exteriores dentro y fuera del trazado del ffcc 
    - Modelo radial de conexión territorio-ciudad que el ffcc viene a 
reforzar. 

- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV se introduce en la ciudad como lugar de 
encuentro y reunión, se transforma en BORDE URBANO. 

   2. Refuerzo del modelo radial de crecimiento: nuevas puertas 

DATOS HISTÓRICOS 
1860: Aparición del Ferrocarril 
Apertura de la Rambla de 

Ferrán. 
 

 

 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

CIUTAT VELLA 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

CIUTAT VELLA 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

CIUTAT VELLA 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

CIUTAT VELLA 

MESETA DE 
GARDENY 

RÍO SEGRE 

CIUTAT VELLA 



CAPÍTULO 2. El límite de la ciudad en la historia  
 
 

Irene Zúñiga Sagredo,                                            95959595                                                                             septiembre 2015 

Logroño 

Siglo XI 

 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
-  el río Ebro al Norte 
2. Límite construido. FASE II: 
- Se construyen murallas defensivas 
 

---- Función del límite: DEFENSIVO 
- El río Ebro: 
 elemento estratégico, abastecimiento y tierra fértil para 
cultivos 
 

DATOS HISTÓRICOS 
formación de la ciudad: unión a 
partir de pequeños poblamientos 
junto a Iglesias 
1095.: concesión del Fuero 

 

 

Siglo  XV 

 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Junto al río Ebro 
2. Límite construído Fase II: Barrea construida al Sur; 
sucesivas ampliaciones y mejoras constructivas. 
 

---- Función del límite: 
SEPARACIÓN  Y DEFENSA 
Delimitar la autonomía. 
Defensiva ante ataques. 

 

DATOS HISTÓRICOS 
1196: Concatedral de la Redonda 
1431: Título de Ciudad 
1498: mejora constructiva de la 

muralla 
1521: Sitio de los Franceses 

 

LOGROÑO 

 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de LÍMITE PERMEABLE y de 
CONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE IIICONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite artificial Fase II: Nuevas fortificaciones. Derribos de 
edificios para reutilización de material en la muralla 
2. Apertura de tramos para mejorar accesos y 
comunicaciones.  
3. Plantaciones arbolado  en el Espolón.  
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

La ciudad se abre a este espacio y encuentra aquí su relación 
con el otro mundo; la naturaleza. 

DATOS HISTÓRICOS 
Apertura tramos de la muralla para 
mejorar comunicaciones. 
1821: 

Plantaciones de arbolado en el 
Espolón. 
La Rioja nombrada provincia 
independiente y Logroño su 
capital. 
1822: Nuevas fortificaciones 
1834: Guerras carlistas. 
Fortificación de las Excuevas 

 

2ª mitad s. XIX 

 

---- Definición del Límite:     
LIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IV 

---- Composición del Límite: 
1. Paseos Arbolados y Paseo del Espolón 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Muralla de hierro 

- Polo atractor de nuevas edificaciones 
3. Ensanche falto de planeamiento: edificaciones 
desordenadas 
 

---- Función del límite:  
1. Límite conformado por el FFCC, constriñe la trama 
urbana  

    

DATOS HISTÓRICOS 
1861: Derribo definitivo de las 
murallas 

1863: Construcción del ffcc - 
muralla de hierro- 

s. XX 

FIGURAS 15-21-42-50-83 

---- Definición del Límite:     
LIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IVLIMITE INTERIOR FASE IV 

---- Composición del Límite: 
1.  Aparición del segundo trazado del Ferrocarril: 
    - Polo atractor de nuevas edificaciones 
 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen en la ciudad 
como lugar de encuentro y reunión, se transforma en PIEZA 
de CONEXIÓN entre la ciudad existente y el ensanche. 
2. El antiguo trazado del ffcc se libera conformando un 
PASEO DE CONEXIÓN 

mitad s. XX: construcción segundo 
trazado ffcc 

 

RÍO EBRO 

RÍO EBRO 

RÍO EBRO 

RÍO EBRO 

RÍO EBRO 
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Pamplona 

75 a.C.-s. XI 

 

- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Se aprovecha la 
situación estratégica de este lugar como 
promontorio elevado sobre el río Arga. 
2. Límite construído Fase II: Ciudad fortificada 
 

- Función del límite: DEFENSIVA 
desde su fundación como Plaza militar romana. 
 
 

 

DATOS HISTÓRICOS 
75 a.C.: Fundación de la Plaza 

militar romana Pompaelo 
 
 
 
 
 
 
 

s. XI- s. XV 

 

- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Se aprovecha la 
situación estratégica de este lugar como 
promontorio elevado sobre el río Arga. 
2. Límite construído Fase II: Ciudades 
independientes fortificadas: construcción de 
murallas, torreones y fosos 
 

- Función del límite: 
SEPARACIÓN  Y DEFENSA 
Delimitar la independencia y autonomía de cada 
nucleo. 
 

DATOS HISTÓRICOS 
S. XI.: Consolidación de la Ruta 

Jacobea: importancia 
comercial y de peregrinaje 

1090: Creación del Burgo San 
Cernín, de comerciantes 
franceses. 

1100: Creación de San Nicolás 
1423: Privilegio de la Unión 

 

s. XVI- 1ª ½ s. XIX 

 

 
- Definición del Límite:    

LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE PERMEABLE y LÍMITE PERMEABLE y LÍMITE PERMEABLE y LÍMITE PERMEABLE y 
de CONEXIÓN FASE IIIde CONEXIÓN FASE IIIde CONEXIÓN FASE IIIde CONEXIÓN FASE III 
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Se aprovecha la 
situación estratégica de este lugar como 
promontorio elevado sobre el río Arga. 
2. Límite artificial Fase II:Perfeccionamiento de 
las defensas militares. Creación de la Ciudadela 
3. Integración de la Naturaleza entre murallas 
medievales y Ciudadela. Aparición de espacios 
arbolados, La Taconera y Paseo de Sarasate 
 

- Función del límite: DEFENSIVA 
 
 
 

DATOS HISTÓRICOS 
Conquista de Navarra 
1571: Comienzan las obras de la 

Ciudadela. 
Se engloba la Taconera como 

reserva de suelo. 
Configuración urbana de a Plaza 

del Castillo. 
s XVII- s XVIII: Perfeccionamiento y 

mejora de las murallas 
1810: Derribo de los últimos 

portales de la antigua 
muralla medieval 

 

2ª ½ sXIX-2ª 1/2 sXX 

 
FIGURAS 16-22-43-51 

---- Definición del Límite:    
LIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IVLIMITE I FASE IV 
 

Composición del Límite: 
1. Paseo Sarasate y Plaza del Castillo, espacios 
públicos y nuevo lenguaje arquitectórnico. 
 

---- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen 
en la ciudad como lugar de encuentro y reunión, 
se transforma en PIEZA de CONEXIÓN entre la 
ciudad existente y el ensanche. 
 

DATOS HISTÓRICOS 
1861: Llega el Ferrocarril 
1888: Primer Ensanche. La ciudad 

no experimenta cambios en 
cuanto a su límite hasta el 
definitivo derribo de sus 
murallas. 

1915: Derribo de las murallas y 
obras del 2º Ensanche 
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Valladolid 

 

Siglo  XI 

 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I:  
Junto a los ríos Pisuerga y Esgueba 
Localización estratégica; cruce de caminos. 
2. Límite construido Fase II: Ciudad 
amurallada 
 
---- Función del límite: DEFENSIVA 

 

DATOS HISTÓRICOS 
Existencia de aldea rural con cerca 

defensiva 
1072: Señorío de Valladolid 

Expansión hacia el Sureste y 
construcción de muralla 

 

 Siglo XIV ---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Junto a los ríos 
Pisuerga y Esgueba 
2. Límite construido Fase II: Ciudad 
amurallada 
3. Edificaciones exteriores marcando límites: 
Palacios y Fundaciones religiosas. 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA    

DATOS HISTÓRICOS 
1300: Residencia Real 
s. XV, Etapa Reyes Católicos: Gran 

dinamismo universitario 
s. SXVI: Guerra de las 

Comunidades de Castilla 
 Una de las Capitales del Imperio 

español. 
Gran Incendio 

1º mitad s. XVIII ----Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE IILIMITE BARRERA FASE II 
Aparición superpuesta de LÍMITE PERMEABLE LÍMITE PERMEABLE LÍMITE PERMEABLE LÍMITE PERMEABLE 
y de CONEXIÓN FASE IIIy de CONEXIÓN FASE IIIy de CONEXIÓN FASE IIIy de CONEXIÓN FASE III 

    
---- Composición del Límite: 

1. Existencia Límite Fase II 
2. integración de la Naturaleza intramurallas: 
Aparecen el Campo Grande y Prado de la 
Magdalena. Huertos intramurallas. 
 

----    Función del Límite: 
ESPACIO INCIPIENTE DE RELACIÓN        

S XVII: Pasa la capitalidad a 
Madrid 

s. XVII-XVIII: Periodo de 
Decadencia 

Siglo XIX 

 
FIGURAS 17-23-44-52 

---- Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

- Composición del Límite: 
1. Aparición del Parque Grande, el Prado y el 
Espolón como espacios públicos. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Eje de crecimiento entre la estación y la 
ciudad. 
 

- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen 
en la ciudad como lugar de encuentro y 
reunión, se transforma en PIEZA de 
CONEXIÓN entre la ciudad existente y el 
ensanche. 

    

DATOS HISTÓRICOS 
Finales s. XVIII. Aparecen 

arbolados el Campo 
Grande y el Espolón y 
Paseos Arbolados fuera de 
la ciudad 

1860: Aparición del Ferrocarril 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 

RÍO PISUERTA 

RÍO ESGUEVA 
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Vitoria 

 

- 

 

Definición del Límite:     
LIMITE  BARRERA FLIMITE  BARRERA FLIMITE  BARRERA FLIMITE  BARRERA FASE I ASE I ASE I ASE I  
 

- Composición del Límite: 
1. Límite natural. FASE I:  
- Accidentes topográficos: Conforman un cruce de caminos y 
un Promontorio que permite Dominio visual y territorial. 
 

- Función del límite: 
SEPARACIÓN y diferenciación entre dos mundos: La ciudad 
frente la naturaleza. 

formación de la ciudad: Existencia 
primer asentamiento primitivo  

 
 
 
 
 
 

 

Siglo  XII 

 

---- Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y IILIMITE BARRERA FASE I y II 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I:  
- promontorio elevado sobre la Llanada alavesa. 
- Llano regado por varios arroyos 
2. Límite construido Fase II: Ciudad fortaleza 
 

---- Función del límite: DEFENSIVA 

DATOS HISTÓRICOS 
1181: Fundación de la ciudad-

fortaleza de Vitoria 
 
 

Siglos XIII-XVIII 

 

----Definición del Límite:    
LIMITE BARRERA FASELIMITE BARRERA FASELIMITE BARRERA FASELIMITE BARRERA FASE    IIIIIIII 
 

---- Composición del Límite: 
1. Límite natural Fase I: Promontorio elevado sobre la 
Llanada 
2. Límite construido Fase II: Ciudad amurallada se va 
ampliando en sucesivas fases según crece la ciudad 
medieval. 
 

---- Función del límite: 
DEFENSIVA  

DATOS HISTÓRICOS 
1202-1256: Ensanches 

medievales.  
s. XVI-SVIII: Crecimiento dentro de 

las murallas. 
 

1º mitad s. XIX 

 

----Definición del Límite:    
LIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE IIILIMITE PERMIEABLE Y CONEXIÓN FASE III 
 

---- Composición del Límite: 
1. Apertura límite construido 
2. integración de la Naturaleza en el Límite: Paseos 
arbolados y Parques. 
I nicio ciudad Abierta y Esponjada 
 

---- Función del límite: 
ESPACIO DE RELACIÓN CIUDAD-CAMPO 

 

finales s. SXVIII: Expansión Sur: 
Plaza Nueva y los Arquillos  

s. XVI-XVIII: Crecimiento dentro de 
las murallas. 

 
 

 

2º mitad s. XIX 

FIGURAS 84-18-24-45-53 

---- Definición del Límite:     
LIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IVLIMITE FASE IV 

- Composición del Límite: 
1. Aparición de Espacios y Edificios Públicos de Nueva 
Arquitectura para nuevos usos. Operación Los Arquillos y 
Plaza Nueva 
Parque de la Florida, Paseo de la Senda y Prado. 
2. Aparición del Ferrocarril: 
    - Eje de crecimiento entre la estación y la ciudad. 
 

- Función del límite:  
1. el límite en su FASE IV introduce su imagen en la ciudad 
como lugar de encuentro y reunión, se transforma en PIEZA 
de CONEXIÓN entre la ciudad existente y el ensanche. 
    

1864: Aparición del Ferrocarril 
1865: Aprobación Plan de 

Ensanche 
1888: Aparecen realizadas 

operaciones de ornato 
urbano, equipamientos, y 
parques. 
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Para identificar el límite que nos ocupa, entre Ciudad y No ciudad, ha sido necesario establecer unos 
criterios y definiciones previos que ayudaran a representar lo que se pretende en este estudio: definir 
el límite gráficamente. 
Esta representación está condicionada por el ámbito de estudio y por los elementos y espacios que 
se considerarán que son Ciudad o No ciudad. La necesidad de crear unos criterios previos se ha 
debido a la dificultad que se ha encontrado al comenzar el dibujo de este límite. 
La primera duda surge cuando se necesita acotar el ámbito de estudio y ante las siguientes 
preguntas: ¿cuándo se finaliza el trazado de una línea que se extiende por el territorio de manera 
infinita? Y ¿cuándo se incluye y hasta dónde las piezas que quedan inconexas respecto al tejido 
continuo de ciudad? 
La segunda cuestión es qué objetos pretende limitar esta línea, qué espacios o qué elementos son 
ciudad para este trabajo o no, qué tiene que quedar fuera y qué dentro. 
 

3.1.1 Identificación del ámbito de estudioIdentificación del ámbito de estudioIdentificación del ámbito de estudioIdentificación del ámbito de estudio    
De la necesidad de acotar el ámbito de estudio se consideró identificarlo de la siguiente manera: 
Mediante una circunferencia con el siguiente criterio: 

a) El centro queda situado en la plaza más identificativa del conjunto histórico de la ciudad. 
b) Se traza una circunferencia cuyo radio llega hasta el punto más alejado construido- de 

ciudad-  que mantiene continuidad con el tejido urbano. 
c) Se incluye todo aquel espacio urbano y pieza construida que queda dentro de la 

circunferencia, bien pertenezca o no al municipio de la ciudad objeto de estudio. 
d) Los entornos o piezas construidas que no quedan enteras dentro de la circunferencia. 

De este modo cada ciudad incluye dentro del ámbito de su estudio más de un término municipal: 
Tabla nº 8 

Tamaño del ámbito de estudio y términos municipales incluidos 
CiudadCiudadCiudadCiudad    Centro de la Centro de la Centro de la Centro de la 

CircunferenciaCircunferenciaCircunferenciaCircunferencia    
Distancia en Distancia en Distancia en Distancia en km km km km 

del radiodel radiodel radiodel radio    
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    Términos Términos Términos Términos municipales incluidosmunicipales incluidosmunicipales incluidosmunicipales incluidos    

Burgos Plaza Mayor 8,8km 241,67Km2 Burgos, Cardeñadijo, Villariezo, 
Villagonzalo de Pedernales, Villacienzo, 
Villalbilla de Burgos,  Quintanilla Vivar, 

Sotragero, Villayermo Morquillas, 
Cardeñajimeno 

Lleida Plaza de San Joan 5km 78,58km2 Lleida, Alcoletge 

Logroño Plaza del Mercado 6,1km 117,18km2 Logroño, Lardero, Villamediana de 
Iregua, Oyón (Álava ) 

Pamplona/Iruña Plaza del Castillo 7,7m 170,37km2 Pamplona, Berrioplano, Berriozar, 
Ansoáin, Villava, Huarte, Egües, Burlada, 

Orcoyen, Iza, Barañáin, Olza, Zizur 
Mayor, Galar, Aranguren, Esteríbar, 

Ezcabarte, Noáin 

Valladolid Plaza Mayor 11km 385,48km2 Valladolid, Simancas, Fuensaldaña, 
Santovenia de Pisuerga, Zaratán, 

Cistérniga, Arroyo de Encomienda, 
Laguna de Duero, Renedo de Esgueva 

Vitoria-Gasteiz Plaza de España 7,5m 177,47km2 Vitoria-Gasteiz, Arrazua-Ubarrundia 
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3.1.2 Definición de CIUDAD Y NO CIUDAD Definición de CIUDAD Y NO CIUDAD Definición de CIUDAD Y NO CIUDAD Definición de CIUDAD Y NO CIUDAD     

Para poder identificar el límite es necesario establecer previamente los criterios de lo que va a ser 
ciudad, o no, a largo de este trabajo. Lo que queda dentro del límite y fuera. Para definir los términos 
de Ciudad y No Ciudad en base a estos criterios. 
Para realizar una aproximación a estos términos se establecen definiciones para los siguientes 
elementos: Ciudad, Núcleos Rurales, Campo: Agricultura, Ganadería y silvicultura, Espacios 
Protegidos, Urbanizaciones no urbanas e Infraestructuras. 
Sobre varios criterios se establecen las definiciones. A pesar de la amplitud de los términos y sus 
posibles sutilezas la definición entre Ciudad y No ciudad para este trabajo se simplifica agrupando 
estos espacios de la siguiente manera: 

Tabla nº 9 

Agrupación de Elementos por Ciudad-No Ciudad-Barreras 

CIUDAD NO CIUDAD BARRERAS  
CIUDAD 
NÚCLEOS RURALES 
URBANIZACIONES NO URBANAS 

CAMPO 
ESPACIOS NATURALES 

 

 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACION 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
La Ciudad se extiende más allá de su concepto tradicional, ya aparecen modos de vida urbanos en 
los núcleos rurales, mientras que las urbanizaciones no urbanas, aunque desvirtuando el concepto 
tradicional de ciudad, aparecen como espacio claramente diferenciado de lo que es No Ciudad. 
Esto es, las pautas para la identificación de la Ciudad se definen a partir de lo que es No Ciudad. 
Todo aquello construido, todo aquello urbanizado que se diferencia del espacio agroganadero y de 
los espacios naturales serán considerados espacios de Ciudad. 
Las infraestructuras sin embargo se van a mantener al margen de esta dualidad Ciudad-No ciudad, 
éstas van a conformar en si mismas una Barrera Territorial ante los espacios de Ciudad. Al igual que 
aparecen fragmentando el campo, también aparecen separando abruptamente la Ciudad de la No 
Ciudad. 

    

Los criterios a través de los cuales obtenemos las definiciones son los siguientes: funcionamiento, 
morfología, estructura social, biodiversidad, paisaje, respuesta a los determinantes naturales e 
impactos.  
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0. Ciudad 

CRITERIOS CIUDAD 
FU

N
C
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. Residencial: normalmente predominan los suelos residenciales. Aparentemente en una 

proporción importante. Entendiendo por suelo residencial aquel destinado a viviendas de 
todo tipo 

2.2.2.2. Industrial: aquella parte del suelo destinada a elaborar productos transformando una 
materia prima en otra cosa. En las ciudades aparecen áreas destinadas a este tipo de 
actividad y normalmente se agrupan de manera independiente al suelo residencial. 

3.3.3.3. Servicios y Equipamientos: este tipo de usos aparecen por toda la ciudad en estrecha 
relación con el uso residencial. Se localizan de manera más o menos dispersa o agrupados 
en medianas o pequeñas superficies.  

ACCESIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

La ciudad es el espacio donde se garantizan todos los servicios necesarios a la población, y 
por lo tanto su accesibilidad. Tanto servicios públicos: sanidad, educación, cultura, deporte, 
etc..como alimentación, servicios comerciales, de ocio, etc. 

MOVILIDAD 1.1.1.1. Movilidad motorizada: La ciudad posibilita muchos tipos de movilidad motorizada, ya sea 
en transporte público o privado. Como transporte público suele ofrecer siempre el autobús, 
y en otros casos puede llegar a existir tranvía y/o metro en muchas variantes: en superficie, 
aéreo, subterráneo. La movilidad motorizada privada se posibilita gracias a la  previsión de 
aparcamientos ya sea en superficie o subterráneos. 

2.2.2.2. Movilidad peatonal: La ciudad cuenta con un espacio público que posibilita la movilidad 
peatonal a todos sus puntos. 

3.3.3.3. Movilidad en bici, patín y otros: La bicicleta hasta hace poco era un transporte que no 
contaba con vía propia y tenía que compartir espacio de movilidad con peatones o coches.  
Es reciente la aparición de redes concretas de movilidad para este transporte. 

4.4.4.4. Políticas medioambientales sobre la movilidad: Es en las ciudades donde actualmente se 
están llevando a cabo planes en los que se favorece el transporte público, a pie o en bici. 
De este modo se llevan a cabo varias estrategias en paralelo: Se favorece la 
peatonalización de calles, se restringe el vehículo privado al centro, se crean redes para 
bicis y se dota a la ciudad de una potente red de transporte público. 

ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

La actividad de la población es muy variada y diversa. Podríamos decir que se dan todo 
tipo de actividades: en el sector servicios, industrial, en la administración, incluso existe 
parte de la población que también se dedica a la ganadería y agricultura. 

 
MODOS DE VIDA Debido a la creciente  individualidad de la sociedad que vive en las ciudades los modos de 

vida están basados en relaciones impersonales,  y/o ausencia de relaciones. Es fácil 
encontrar en las ciudades desapego al lugar por parte de sus habitantes, y por lo tanto 
pierden relaciones con su vecindario o barrio por no sentirlo propio o carecer de identidad. 
La lejanía entre los espacios de residencia con los de trabajo favorece la relación de 
actividad y consumo en áreas alejadas del espacio de residencia perdiendo el sentimiento 
de vecindad o barrio. 

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

  

TAMAÑO El tamaño de una ciudad es muy variado y depende de múltiples factores. Esta cualidad no 
es determinante para su definición: una gran extensión de terreno urbanizada, por muy 
grande que sea, puede no llegar nunca a ser ciudad. Por otro lado resultaría muy difícil 
evaluar a partir de qué tamaño un asentamiento urbano, que cumpliendo el resto de 
determinantes propios de ciudad, dejara de serlo. 

TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS 

Todas las tipologías que existen pueden llegar a darse en una ciudad, desde la vivienda 
unifamiliar más pequeña de autoconstrucción hasta el bloque de pisos tipo rascacielos con 
la tecnología más sofisticada. Lo más probable es que esta variedad de tipologías se 
agrupe por barrios coincidiendo con etapas históricas y con actividades asociadas.  
La variedad de tipologías suele estar asociada a la complejidad de la ciudad, sinónimo de 
mezcla y diversidad. 
Se entiende que la ciudad es un conglomerado de variantes tipológicos que le aporta 
diversidad y complejidad. 

DENSIDAD La ciudad está relacionada con altas y medias densidades, pero también se pueden 
encontrar áreas de bajas o incluso muy bajas en determinados barrios. Este dato está 
relacionado con las tipologías y con el funcionamiento de la ciudad.  
Es característico de una ciudad encontrar áreas de densidades diferentes y donde es fácil 
encontrar alguna zona con alta densidad. 
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HETEROGENEIDAD 
SOCIAL 

Normalmente la heterogeneidad social es característica de las ciudades. Entendiendo por 
heterogeneidad social la mezcla de diferentes clases sociales, mezcla de rentas y/o nivel 
cultural.   
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1111    Hall (1996) 

FORMAS DE 
ACCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

En la ciudad aparecen múltiples fórmulas de acción y organización social: asociaciones 
vecinales, culturales, gastronómicas, federaciones deportivas, laborales, sindicales… 
En contraposición a la individualidad que se crea en torno a la vida cotidiana aparecen 
nuevas redes, facilitadas por las nuevas tecnologías, sobre las que se busca nuevos tipos 
de relaciones sociales. Esta característica no sólo es propia de la ciudad sino de cualquier 
lugar del planeta, puesto que estas redes se extienden sin fronteras por todo el mundo 
globalizado. 
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CORREDORES 
VERDES 
 

Es difícil encontrar corredores verdes ecológicos atravesando las ciudades. Algunas 
ciudades todavía conservan los ríos que las atraviesan pero con orillas muy transformadas. 
Estos ríos han sufrido fuertes procesos de degradación que les han hecho perder la 
mayoría de su biodiversidad. 
Nuevas políticas de reformas ambientales en el interior de las ciudades  reflejan una mayor 
conciencia ecológica, pero todavía existen dificultades para entender la presencia de 
corredores que atraviesen la ciudad. 

ACCESO A 
ESPACIOS 
NATURALES 

Las ciudades se encuentran rodeadas de vías de circunvalación y carreteras de tráfico 
rodado, vías de ferrocarril, polígonos industriales, etc, que alejan los espacios naturales de 
la ciudad e imposibilitan o dificultan su acceso a pie. 
Al mismo tiempo que van creciendo las ciudades van alejando los espacios naturales de 
sus centros y se va perdiendo su relación.  
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ESCENA URBANA  Según Peter Hall: La ciudad es el espacio de riqueza perceptiva1111  
La ciudad se ha ido formando a lo largo de la historia, bajo necesidades y modas diferentes 
que han dejado su huella en la estructura urbana, en sus tejidos residenciales, en la 
morfología del espacio público y diseño de las fachadas. Todo esto  configura paisajes 
urbanos que se van entrelazando, continuando e incluso superponiendo, dando lugar a una 
gran riqueza espacial. 
 

PAISAJE 
SENSORIAL 

El paisaje sensorial se ha visto muy deteriorado debido a la inclusión del vehículo privado 
en la ciudad, a la lejanía cada vez más creciente del espacio natural y a la creciente 
eliminación de la vegetación del espacio público del centro urbano.  
Se entiende por paisaje sensorial a la percepción del espacio por medio de los diferentes 
sentidos, no sólo a través de la vista sino también a través de los sonidos, olores y texturas. 
Por el mismo motivo que encontramos en la ciudad una gran riqueza perceptiva, también 
encontramos gran cantidad de otro tipo de sensaciones; sonidos, olores y texturas. Esta 
cantidad y variedad no siempre es armónica ni resulta agradable. 
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Proximidad a un 
curso fluvial: Peligro 
de INUNDACIONES 
Zona de recarga de 
acuíferos 
Abastecimiento de 
Agua 

La ciudad a lo largo de la historia ha sido el lugar donde el ser humano creaba su hogar 
protegiéndose del mundo exterior que le resultaba amenazante. No existían determinantes 
naturales a la hora de implantar una ciudad o de ir extendiéndose por el campo, siempre y 
cuando la técnica posibilitase este desarrollo. 
La elección de un lugar para la fundación de una ciudad no siempre estuvo condicionada  a 
determinantes naturales (presencia de agua, pendientes moderadas, terreno firme para 
cimentar…) sino que en muchos casos estaba relacionada con problemas defensivos.  
Estos procesos históricos se reflejan en las ciudades de hoy en día e incluso le aportan 
identidad: aparecen ciudades asentadas sobre grandes lagos desecados, sobre 
promontorios posicionados estratégicamente en el territorio, junto a ríos, sobre acuíferos… 

Fuertes 
PENDIENTES 

SUELO 

CLIMA, Viento y 
Soleamiento 
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  La ciudad es un artefacto de gran impacto en el territorio debido a su metabolismo, su 
funcionamiento de sistema abierto provoca  dependencia de grandes extensiones de 
terreno, incluso fuera de su ámbito de relación territorial, para abastecerse y para hacer 
desaparecer sus desechos. Esta dependencia provoca gran impacto en la naturaleza y el 
territorio. Hoy en días este impacto empieza a entenderse como grave problema. 
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1. núcleos rurales  

CRITERIOS NÚCLEOS RURALES 
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. Residencial: normalmente predominan los suelos residenciales asociados a pequeñas 

granjas y huertos de autoabastecimientos o pequeño comercio. 
2.2.2.2. Agricultura y ganadería de autoabastecimiento o pequeño comercio. 
3.3.3.3. Pequeña industria asociada a granjas, y que se desarrolla  asociada a las viviendas, como 

por ejemplo la manufactura de quesos, aceites, embutidos, pan, etc. 
ACCESIBILIDAD 
DE SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

- Existe la oferta de servicios mínimos básicos con limitación de días y horario, en el caso de 
servicios médicos, educativos, culturales, etc.... La necesidad de unos servicios mayores, más 
especializados o urgentes requerirán de desplazamientos a centros especializados, 
normalmente situados en las ciudades. 

- La oferta alimenticia está asociada al comercio de los productos que se producen en el propio 
núcleo rural. Unos servicios comerciales más especializados o de otras características 
requerirán de desplazamientos a centros comerciales y a las ciudades. 

MOVILIDAD - Los desplazamientos asociados a un núcleo rural son de cortas distancias por lo que permite 
fácilmente los desplazamientos  peatonales. 

- El espacio de calle destinado a los desplazamientos suele estar diseñado como plataforma 
única donde se encuentran todo tipo de medios de transporte, dificultando muchas veces la 
movilidad en libertad de niños o mayores. 

ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

1.1.1.1. Sector Primario y auto-abastecimiento 
2.2.2.2. Turismo. Está surgiendo un tipo de turismo asociado con la naturaleza que encuentra en los 

núcleos rurales ambientes tranquilos donde alojarse, descansar o comer. 
3.3.3.3. Sector Secundario y Servicios asociados a entornos de ciudad y polígonos industriales. Cada 

vez es mayor el número de habitantes que viven en los núcleos rurales pero que su vida 
laboral la desarrollan en los entornos de las ciudades o en las propias ciudades.  

 
MODOS DE VIDA 1.1.1.1. Asociados a estructuras tradicionales; basadas en relaciones tipo familiares, de apoyo y en 

comercio de trueque. Estas estructuras están siendo transformadas al aparecer nuevos tipos 
de habitantes que provienen de las ciudades y que por tanto sus modos de vida son otros. 

2.2.2.2. Asociados a estructuras urbanas; basadas en relaciones impersonales,  y/o ausencia de 
relaciones debido a la individualidad creciente y desapego al lugar. Estos habitantes han 
creado en estos núcleos sus hogares pero sus costumbres y amistades están asociadas a 
los hábitos de las ciudades. 
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TAMAÑO En contraposición a las ciudades el tamaño de los núcleos rurales siempre se asocia a pequeños 
enclaves de población. 
El pequeño tamaño tiende a facilitar varios aspectos característicos de los núcleos rurales: un 
número reducido de  
habitantes facilita su conocimiento y la ausencia de extraños. Otra característica es que la pequeña 
superficie posibilita su recorrido a pie y la accesibilidad a todos los espacios, este mismo factor es 
el que facilita el equilibrio entre el espacio construido y el natural, es característico de los núcleos 
rurales su relación directa con la naturaleza. 

TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS 

1.1.1.1. Vivienda unifamiliar tradicional. Entendiendo por vivienda unifamiliar tradicional aquella en la 
que no sólo se da el uso residencial sino que además cuenta con espacios de 
autoabastecimiento, o de manufactura casera para pequeño comercio. Y por lo tanto en una 
única parcela se dan diferentes construcciones asociadas a diferentes usos: casa principal, 
pajar, establo, corral, caseta de apeos para huerto. 

2.2.2.2. Vivienda unifamiliar no tradicional. Aparecen nuevas tipologías de vivienda unifamiliar que ya 
no están asociadas a los modos de vida de un núcleo rural, sino que responden a 
necesidades estrictamente residenciales. Estas tipologías desarrollan patrones urbanos  de 
edificación: la vivienda unifamiliar está asociada a un jardín donde no siempre hay especies 
autóctonas y se recrea un mundo artificial ajeno con la naturaleza que hay en el exterior de la 
parcela, muchas veces incluso hay piscina.  

3.3.3.3. edificios residenciales aislados, de poca altura y poca densidad. Ha habido momentos en los 
que se han necesitado viviendas pequeñas y más baratas y se ha optado por esta tipología, 
tradicionalmente ajena a los núcleos rurales. 

4.4.4.4. Naves asociadas a tipologías industriales. Estos edificios albergan usos diversos como por 
ejemplo; establos, pequeñas granjas, garajes de maquinaria agrícola, almacenaje de 
cosechas, etc. 

DENSIDAD La densidad suele ser menor que la existente en las ciudades, debido en parte porque las 
tipologías residenciales cuentan con espacios de parcela más amplios que en las ciudades y 
porque la tipología predominante es la unifamiliar. 
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HETEROGENEIDA
D SOCIAL 

En los núcleos rurales aparecen nuevos grupos sociales pertenecientes a mundos urbanos que se 
dispersan en el territorio fijando su residencia en núcleos rurales aunque ajenos a su estilo de vida 
tradicional, siguen manteniendo sus puestos de trabajo, y ocio asociados al mundo urbano. 
Este nuevo grupo social aparece frente al tradicional de residentes que basa su actividad en el 
campo, pero estos grupos no se mezclan, conviven de manera tangencial, no comparten 
estructuras de ocio ni de actividades. 
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FORMAS DE 
ACCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

-Basada en una organización tradicional de apoyo directo entre familias. 
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 CORREDORES 
VERDES 
 

Los núcleos rurales no suelen suponer ninguna barrera a los corredores verdes ni a los 
movimientos de animales a través del territorio. Su pequeña estructura todavía mantiene un 
equilibrio con su entorno natural y por tanto lo altera lo menos posible. 

ACCESO A 
ESPACIOS 
NATURALES 

El acceso a los espacios naturales suele ser algo habitual y fácil, su proximidad y las costumbres 
de pastoreo y senderismo facilitan la existencia de caminos que relacionan el tejido construido con 
el mundo natural.  
Mucho del turismo que se atrae a los pueblos es gracias a la proximidad y accesibilidad a 
espacios naturales de interés.  
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PAISAJE FORMAL  Homogéneo en el mejor de los casos, atiende a estructuras tradicionales de relación con el paisaje 
natural. Tanto los materiales de las construcciones como la presencia de naturaleza en patios y 
huertos configuran un paisaje en equilibrio con el entorno natural y por lo tanto de gran belleza. 
Otra característica de este paisaje es la presencia del fondo natural en las visuales desde el 
pueblo, el pequeño tamaño del espacio construido facilita esta percepción. 
La aparición creciente de urbanizaciones con tipologías más urbanas y sin tener en cuenta los 
sistemas constructivos tradicionales ni los materiales del lugar provocan distorsiones en el paisaje 
armónico propio de los núcleos rurales. 

PAISAJE 
SENSORIAL 

Se entiende un equilibrio de los espacios construidos con el espacio natural por medio de este 
paisaje: existe armonía sensorial. Los sentidos son capaces de captar las sensaciones asociadas 
a espacios naturales casi sin interferencias 
- Sonidos: propios de la naturaleza 
- Olores: propios de la naturaleza o asociados a actividades en el campo: corte de leña, 

chimeneas 
- Texturas: los materiales de las construcciones se asemejan a los de la naturaleza, la piedra 

de los muros… 
- Visuales: La presencia visual de la naturaleza es continua a lo largo de toda la estructura del 

núcleo construido. 
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 Proximidad a un 
curso fluvial: 
Peligro de 
INUNDACIONES 
Zona de recarga 
de acuíferos 
Abastecimiento de 
Agua 

-A lo largo de la historia estos asentamientos han ido respondiendo a determinantes naturales que 
tenían mucho que ver con los métodos constructivos y aspectos bioclimáticos tradicionales: Muros 
y tapias creaban patios interiores resguardados del viento,  calles estrechas provocaban sombras 
agradables en climas calurosos, etc.etc. 
De tal modo que estos determinantes condicionaban tanto la estructura del núcleo como sus 
tipologías edificatorias y espacios públicos. 
Actualmente los rápidos crecimientos de los nuevos habitantes de los núcleos rurales ya no 
atienden a estos determinantes naturales: Las técnicas constructivas facilitan la edificación con 
cualquier material y en cualquier sitio, grandes pendientes, profundas cimentaciones ya no son 
impedimento a la edificación. 
Las nuevas tecnologías de climatización y calefacción han hecho olvidar el por qué de los 
anteriores asentamientos. 

Fuertes 
PENDIENTES 

SUELO 

CLIMA, Viento y 
Soleamiento 
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  A pesar de la aparición de nuevas estructuras ajenas a las tradicionales, todavía podemos decir 
que un núcleo rural es el asentamiento humano que menor impacto tiene sobre el territorio, y el 
que guarda un mayor equilibrio y armonía con su entorno natural, tanto que en la mayoría de los 
casos se entienden estos espacios como una unidad. 
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2. Campo. Agricultura , ganadería y silvicultura 

CRITERIOS CAMPO. AGRICULTURA , GANADERÍA Y 
SILVICULTURA 

FU
N
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. Agricultura: Del conjunto de actividades que desarrolla el hombre en la 
naturaleza, la agricultura se enmarca como una acción voluntaria sobre un 
restringido número de vegetales y el medio en el que crecen. El principal 
objetivo que se pretende con esta actividad es la producción de vegetales 
para el uso o consumo directo y alimentos para los animales. (Diccionario de 
la naturaleza, Hombre Ecología, Paisaje. de Espasa Calpe, Madrid, 1993) 
(Del lat. Agricultura).1. f. Labranza o cultivo de la tierra.2. f. Arte de cultivar la 
tierra. (DRAE) 

2.2.2.2. Ganadería: Crianza, granjería o tráfico de ganados (DRAE) 
3.3.3.3. Silvicultura: (Del lat. silva, selva, bosque, y -cultura).1. f. Cultivo de los bosques 

o montes.(DRAE) 
ACCESIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Este espacio se caracteriza por ser únicamente productivo y por lo tanto con 
ausencia de otros usos como servicios y equipamientos. 

MOVILIDAD La movilidad se produce sobre las redes de caminos rurales y pistas. EL transporte 
que se utiliza está asociado a los trabajos de agricultura, ganadería o silvicultura, 
bien sean tractores, maquinaria pesada como cosechadoras, todo-terrenos, etc. 

ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN Asociada a los usos del suelo fundamentalmente: agricultores, ganaderos y 
silvicultores.  
También existen diferentes tipos de actividad: por un lado existe una labor más 
empresarial por parte de los propietarios de las tierras, y por otro lado un trabajo de 
mano de obra asociado a temporadas determinadas relacionadas con las cosechas, 
recolección, matanza, tala del bosque, etc. 

MODOS DE VIDA Los modos de vida en estos espacios están restringidos a las relaciones laborales.  
Modos de vida nómadas, en solitario, con ausencias prolongadas al origen de 
residencia, relacionadas con el pastoreo y/ tráfico de ganado 
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TAMAÑO Grandes extensiones de terreno monofuncionales. Su tamaño siempre es mayor que 
el de los núcleos rurales e incluso que el de las ciudades.  
A lo largo de la historia y hasta hace poco estos terrenos eran predominantes en el 
paisaje.  

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 1.1.1.1. Tipología industrial: naves agrícolas asociadas al almacenaje, apeos y 
maquinaria, granjas para el ganado, 

2.2.2.2. Tipología rural: pequeños refugios, edificios sencillos de materiales del lugar 
para refugio de pastores, agricultores, etc. 

DENSIDAD Estos espacios se caracterizan por la ausencia de edificaciones, o por 
encontrarse muy dispersa y alejada una de otra.  
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HETEROGENEIDAD SOCIAL No se da 

FORMAS DE ACCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 

Organizaciones gremiales 
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CORREDORES VERDES 
 

Los corredores verdes en estos espacios suelen estar formados por estrechas 
franjas de vegetación autóctona que atraviesan campos de cultivo, pastos o 
bosques de explotación, asociados a ríos, arroyos o incluso límites de parcela. 
También suelen aparecer dispersos pequeños bosquetes que funcionan 
conjuntamente con los corredores como red ecológica para albergar fauna. 
No siempre se mantienen los corredores verdes relacionados con estructuras 
funcionales para la conectividad ecológica. Un aprovechamiento intensivo y abusivo 
de los terrenos, y la concentración aprcelaria, ha ocasionado en muchos casos que 
las estructuras verdes de conexión hayan ido desapareciendo. 

ACCESO A ESPACIOS 
NATURALES 

La red de caminos existente da continuidad a los espacios naturales circundantes. 
Esta red suele estar apoyada en estructuras tradicionales comerciales entre pueblos, 
de pastoreo, etc, que perviven en nuestros días como senderos, pistas rurales, etc. 
 
 
 
 

P
A

IS
A

JE
 

PAISAJE FORMAL  El paisaje está compuesto por amplias extensiones de terreno cultivado; estos 
cultivos siguen unos trazados más o menos regulares ejecutados por la acción del 
hombre para su mayor aprovechamiento. En la mayoría de los casos se perciben 
como una unidad. Este paisaje suele ser de gran belleza cuando la homogeneidad 
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del cultivo se ve salpicada por bosquetes y corredores de vegetación autóctona. 
1.1.1.1. Tradicionalmente se daba un paisaje formado por la alternancia de espacio 

agrícola con áreas de pastos, pequeños bosques isla y corredores naturales, 
con pequeños caseríos aislados. Este paisaje era muy rico espacialmente y 
ecológicamente, la actividad humana y los procesos ecológicos se mantenían 
en equilibrio. Todavía hoy se encuentran espacios de estas características. 

2.2.2.2. Suelo Agrícola: A raíz de la concentración parcelaria la mayoría de estos 
paisajes son grandes extensiones de monocultivo donde han ido desaparecido 
los corredores y pequeños bosquetes de vegetación autóctona, que serían los 
que generan riqueza visual y ecológica a este espacio.  

3.3.3.3. En el caso de pastos para ganado también se da un paisaje más o menos 
homogéneo pero con mayor variedad espacial debido a que se pueden 
encontrar dentro de espacios naturales más amplios. 

4.4.4.4. Bosques: la silvicultura, al igual que la agricultura, potencia un paisaje de 
monocultivo muy homogéneo. Su riqueza visual y ecológica también depende 
de la existencia mayor o menor de pequeños bosquetes o corredores 
naturales. 

 
PAISAJE SENSORIAL El paisaje sensorial está muy relacionado con un paisaje natural. Abundan los 

sonidos asociados a las aves y pequeños animales. Los olores también provienen 
de especies vegetales y son propios del campo. Este paisaje es placentero y 
armonioso en contraste con el paisaje urbano por la ausencia de sonidos 
procedentes de industrias y vehículos. 
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Proximidad a un curso fluvial: 
Peligro de INUNDACIONES 
Zona de recarga de acuíferos 
Abastecimiento de Agua 

La agricultura es producto de la acción del hombre sobre el medio en el que se 
desarrolla. Este medio muchas veces ha tenido que ser modificado para poder 
aumentar la producción o hacerla más eficiente. De tal modo que muchos suelos no 
aptos para cultivo se han ido adaptando a crecientes necesidades gracias a 
sistemas tecnológicos y modificaciones del terreno y de la composición de los 
suelos.  
La agricultura es apta en suelos inundables y muchos cultivos incluso se ven 
favorecidos en esta situación. 
 
 

Fuertes PENDIENTES 

SUELO 

CLIMA, Viento y Soleamiento 
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  La alteración y contaminación de los suelos por el uso de fertilizantes 
La transformación del territorio para la adaptación de superficies aptas para el 
cultivo 
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3. Espacios naturales  

                                                           

2222    T.T. FORMAN, R. “Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona” GG, 2004, Barcelona 

CRITERIOS ESPACIOS NATURALES 
FU

N
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. Los usos asociados a los espacios naturales; conservación y albergue de fauna y 
flora.  
Bosque: Control de la erosión y sedimentación, Disminución de la escorrentía, 
Sumidero de CO2.  
Cursos de agua, Llanuras de inundación, Marismas, Recarga de acuíferos. 

2.2.2.2. Pastoreo 
3.3.3.3. Uso turístico 

ACCESIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

- Debido a las grandes extensiones semi vírgenes y deshabitadas propias de estos 
espacios no existen servicios y equipamientos propios a las necesidades humanas.  

- Como excepción se pueden encontrar en determinados centros turísticos aquellos 
servicios relacionados con este uso; alojamientos de montaña, servicios médicos de 
emergencia, bares y restaurantes y centros de interpretación y museos. 

MOVILIDAD La movilidad es muy reducida debido a que muchos de los espacios naturales no son 
accesibles a todas las personas. 
La red de movilidad está limitada a senderos de montaña, de pastoreo, cañadas reales. En 
algunos espacios pueden aparecer vías que permitan la movilidad con todo terrenos o 
vehículos especializados. 

ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

1.1.1.1. Pastoreo 
2.2.2.2. Trabajos de mantenimiento del bosque y vigilancia anti-incencios. Guardas forestales 
3.3.3.3. Asociados al turismo y montañismo  

MODOS DE VIDA En estos espacios no se produce ningún tipo de modo de vida puesto que no hay vida 
humana. Se podría considerar el pastoreo como modo de vida asociado a estos lugares. 
Cualquier otro  aspecto parecido estaría relacionado con el turismo. 
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TAMAÑO Grandes extensiones >50-80km22222 
TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS 

Refugios aislados asociados al pastoreo de poca entidad, sirven también como refugios a 
montañeros y excursionistas. 

DENSIDAD - 
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HETEROGENEIDAD 
SOCIAL 

No se da 

FORMAS DE ACCIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Clubs de montaña 
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CORREDORES 
VERDES 
 

Toda la superficie estaría considerada como corredor verde ecológico 

ACCESO A ESPACIOS 
NATURALES 

- 
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PAISAJE FORMAL  Estos espacios se caracterizan por la riqueza y armonía de sus paisajes, tanto formales 
como sensoriales. PAISAJE SENSORIAL 
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  Cada ecosistema responde directamente a los determinantes del lugar: clima, suelo, 
existencia de agua, etc. Es decir que se pueden conocer las características de un espacio 
determinado por el tipo de vegetación y especies que habitan este lugar. 
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  Positivos 
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4.  Urbanizaciones no urbanas 

  

CRITERIOS URBANIZACIONES NO URBANAS  
FU

N
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. URBANIZACIONES RESIDENCIALES: se dan exclusivamente los suelos 
residenciales. Entendiendo por suelo residencial aquel destinado a viviendas de todo 
tipo 

2.2.2.2. PARQUES TECNOLÓGICOS, CAMPUS UNIVERSITARIOS: se dan exclusivamente los 
suelos destinados a usos terciarios de oficinas o campus universitarios. 

3.3.3.3. POLÍGONOS INDUSTRIALES: se dan exclusivamente los suelos industriales; 
destinados a elaborar productos transformando una materia prima en otra cosa.  

4.4.4.4. GRANDES CENTROS COMERCIALES y DE OCIO: se dan exclusivamente suelos de 
servicios y ocio.  

ACCESIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Estos espacios se caracterizan por no tener acceso a ningún  tipo de servicio o 
equipamiento, excepto en los propios grandes centros comerciales.  
En caso del resto de urbanizaciones sería necesario el uso del vehículo privado para 
acceder a servicios y equipamientos. 
 

MOVILIDAD La  accesibilidad a estos espacios se produce a través de vías rápidas de comunicación 
como autopistas o autovías. De este modo se hace imprescindible el uso del transporte 
privado. 
El transporte público no suele llegar a estas zonas debido a las largas distancias, la baja 
densidad y escasez de usuarios que hacen no rentable este servicio.  
Dentro de estos espacios no hay calles ni paseos preparados para la movilidad peatonal, 
los espacios están pensados para vivir dentro de las unidades residenciales, pero no para 
trasladarse de una a otra. 

ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

La población se agrupa entre iguales, por lo que la actividad de la población suele 
estar asociada a un mismo grupo social 

MODOS DE VIDA Grandes distancias entre lugar de residencia y lugar de trabajo, entre lugar de 
residencia y acceso a servicios y ocio.  
Creciente  individualidad de la sociedad y espacios sin identidad provocan ausencia 
de relaciones entre vecinos. 
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TAMAÑO El tamaño de estos espacios es muy variado.  
TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS 

1.1.1.1. URBANIZACIONES RESIDENCIALES: predomina la tipología de baja densidad, bien 
sea de vivienda unifamiliar con jardín o bloques. En la mayoría de los casos las 
unidades residenciales se encuentran agrupadas en el interior de urbanizaciones, 
guardando características similares o incluso por repetición del mismo tipo de 
vivienda. Dentro de este tipo de urbanizaciones suelen encontrarse espacios 
comunes de jardines, piscina, e incluso instalaciones deportivas (padle, golf, etc). 

2.2.2.2. PARQUES TECNOLÓGICOS, CAMPUS UNIVERSITARIOS:  
3.3.3.3. POLÍGONOS INDUSTRIALES 
4.4.4.4. GRANDES CENTROS COMERCIALES y DE OCIO:  

 
DENSIDAD Estas áreas se caracterizan por su baja densidad. La vivienda unifamiliar con jardín 

es la tipología  más demandada en este tipo de suelos. Donde la gente va buscando 
una vida fuera de las ciudades asociada a tipologías más relacionadas con el 
espacio verde. 
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HETEROGENEIDAD 
SOCIAL 

No se produce heterogeneidad social. Este tipo de urbanizaciones agrupan a iguales.  
En las urbanizaciones residenciales la oferta de un único tipo de vivienda atrae  a un 
grupo social determinado. Al mismo tiempo que el sistema de urbanizaciones 
cerradas evita la relación con otros grupos sociales. 
Lo mismo ocurre con los campus universitarios y los centros comerciales y de ocio, 
están pensados para atraer a un grupo social homogéneo por las características de 
su oferta. Sus características de espacios privados y vigilados consiguen excluir a 
determinados grupos sociales. 
 

FORMAS DE ACCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

No se dan 
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 CORREDORES VERDES 
 

No se dan 
 

ACCESO A ESPACIOS 
NATURALES 

Estas urbanizaciones se encuentran rodeadas de vías de tráfico rápido o vallados de 
protección, y aunque se encuentran próximos a espacios naturales no suelen contar 
con accesibilidad peatonal a estos espacios. 
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ESCENA URBANA  La gran monotonía de estos espacios es la mayor diferencia que existe frente a la 
riqueza espacial de las ciudades. La misma tipología edificatoria repetida infinitas 
veces, la ausencia de calles, paseos o edificios singulares, conforman un paisaje 
repetitivo y monótono. 

PAISAJE SENSORIAL El paisaje sensorial auditivo se caracteriza por sus contrastes entre ruidos 
procedentes de vías de tráfico rápido y sonidos asociados a espacios naturales. 
Los protagonistas de este paisaje son el vehículo privado y los jardines verdes 
privados. 
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 Proximidad a un curso 
fluvial: Peligro de 
INUNDACIONES 
Zona de recarga de 
acuíferos 
Abastecimiento de Agua 

No se dan 

Fuertes PENDIENTES 

SUELO 

CLIMA, Viento y 
Soleamiento 
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  Fragmentación territorial 
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5. Infraestructuras 

  

  

CRITERIOS INFRAESTRUCTURAS 
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USOS DEL SUELO 1.1.1.1. Transporte y/o captación de energía 
2.2.2.2. Transporte de personas y mercancías 

ACCESIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

- 

MOVILIDAD - 
ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

- 

MODOS DE VIDA - 
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TAMAÑO Son estructuras lineales, en la mayoría de los casos de grandes longitudes de 
muchos kilómetros. 

TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS 

No se dan 

DENSIDAD 
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HETEROGENEIDAD 
SOCIAL 

No se dan 

FORMAS DE ACCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

B
IO

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 CORREDORES VERDES 
 

Funcionan como barreras de los sistemas verdes, fragmentando el territorio. 

ACCESO A ESPACIOS 
NATURALES 
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PAISAJE FORMAL  Suponen gran impacto visual sobre los terrenos en los que se implantan. Fragmentan 
otros sistemas y aparecen como distorsiones de los paisajes sobre los que se 
implantan. 

PAISAJE SENSORIAL La mayoría de estos sistemas son fuentes sonoras de ruidos de grandes decibelios; 
las autopistas, los parques eólicos. 
Algunos de estos sistemas también son fuente de contaminación lumínica, como lo 
parques eólicos y algunos tramos de autopistas 
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 Se superponen sobre los elementos naturales adaptando el medio a sus 
necesidades de implantación.  
Podríamos decir que no existen determinantes naturales a la hora de implantar estos 
sistemas, sino que los determinantes están relacionados con su correcto 
funcionamiento: parámetros de seguridad y económicos. 
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  - Barrera y fragmentación de ecosistemas 
- Impacto sonoro 
- Impacto visual 
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3.1.3 El límite definido por el Planeamiento municipalEl límite definido por el Planeamiento municipalEl límite definido por el Planeamiento municipalEl límite definido por el Planeamiento municipal    
El Planeamiento municipal es el encargado de “dibujar un límite”, legal y de obligado cumplimiento. 
Sin embargo es frecuente encontrar que el límite planificado ha sido sobrepasado por actuaciones 
legales o ilegales. En algunos de los procesos de ocupación territorial, como por ejemplo el de 
polarización  “se desarrolla en buena medida corrigiendo o contraviniendo lo previsto en los planes 
municipales, bajo lógicas que ignoran los límites administrativos… regido más por las leyes del 
mercado que por los mecanismos urbanísticos de ordenación”    3333. 
Sin embargo en esta tesis se analiza el límite real sobre el territorio, y no es objeto el análisis de los 
diferentes planeamientos municipales de cada uno de los municipios incluidos en los ámbitos de las 
ciudades. El estudio de la relación existente entre los límites reales y los administrativos suponen otra 
línea de investigación paralela.  
Valorando, en cualquier caso, la importancia del planeamiento, en esta tesis se realiza una 
aproximación al mismo en las ciudades núcleo con la finalidad de identificar si desde el 
planeamiento existe una planificación concreta e intencionada del límite y en qué medida existe 
relación directa entre ésta y los datos obtenidos, apartado 3.6 Reflejo del Planeamientoapartado 3.6 Reflejo del Planeamientoapartado 3.6 Reflejo del Planeamientoapartado 3.6 Reflejo del Planeamiento.... 
        

3.1.4 Las Barreras territorialesLas Barreras territorialesLas Barreras territorialesLas Barreras territoriales        
El primer acercamiento al estudio del límite se ha realizado a lo largo de la historia de las ciudades. 
En el periodo histórico estudiado se ha encontrado un límite mucho más diferenciado que el existente 
en la ciudad contemporánea. Éste adquiría una forma y función clara. Se diferenciaban dos tipos de 
límites en lo que se denominan Fase I y Fase II: el Natural y el límite Construido. Ambos suponían una 
separación brusca y clara entre interior y exterior y son los que se producían en las ciudades 
amuralladas.  
El límite Natural está relacionado con los elementos naturales existentes en el territorio, y han 
condicionado el asentamiento y crecimiento posterior de la ciudad. 

Las Barreras naturalesLas Barreras naturalesLas Barreras naturalesLas Barreras naturales    
 
Para esta tesis se recoge el límite natural – Fase I- de estas ciudades como barrera territorial allí 
donde continúa marcando y condicionando el límite a la Ciudad.  
Con el Recorrido a lo largo del límite esta barrera se considerará como elemento con el que limita la 
ciudad. 
Con el posterior estudio de La Forma del Límite se corresponderá, por tanto, con una tipología de 
límite. 
Barrera Natural:  

Definición: Llamaremos barrera natural a aquel que está conformado por condicionantes 
naturales,  y son los siguientes: 
Tipos: 
- Estructura geológica: un accidente geográfico, fuertes desniveles del terreno mayores de 
12º4444, etc… 
- Agua: un curso de agua, un área de inundabilidad, deltas, estuarios, costa marítima… 

Forma del Límite: La separación entre Ciudad y No Ciudad no siempre produce bruscamente, 
puede conformar un límite abierto hacia la Ciudad cuando ésta cuenta con espacios libres 
verdes en el límite, a modo de paseos o espacios de relación. 

Parámetros de identificación: Estos elementos naturales constituyen un cambio de uso 
determinante y por sus características se han visto libres de acciones edificatorias o 
modificaciones constructivas (contienen en su espacio una densidad edificatoria nula o casi 

                                                           
3333
 VECSLIR, L. (2007) “Paisajes de la nueva centralidad” en Urban nº12 Nuevas regiones urbanas, Departamento de 

Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, pag. 35 

4444    “Las laderas con una pendiente superior a 12º no son adecuadas para el cultivo, tal y como lo recoge el Soil Conservation 
Service” en MCHARG, I.L. Proyectar con la naturaleza, GG, Barcelona, 2000, pag 60. 
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nula). Estos espacios han mantenido sus características naturales, con hábitats autóctonos 
para la fauna y con capacidad de funcionar como corredores ecológicos.  

Los parámetros que identifican el límite entre Ciudad y No Ciudad son los Usos del Suelo 
Biodiversidad y Paisaje fundamentalmente. 

El motivo de la formación de este límite: se debe a que la extensión de la ciudad ha tenido que 
paralizarse al encontrarse con este espacio natural. Y los motivos son varios: bien porque 
había otros terrenos por donde expandirse más cómodamente, bien por no tener capacidad 
técnica para avanzar sobre terrenos de esas características, bien por suponer un medio de 
subsistencia o un espacio de riesgo que convenía preservar de la edificación,  

Hoy en día la capacidad técnica ha posibilitado la superación de estas barreras pero aún y todo 
encontramos como algunas de ellas perviven, conservando su función original, de límite, y en otros 
casos al ir la ciudad desarrollándose se ha ido encontrando con nuevas barreras naturales, que de 
alguna manera han generado un nuevo límite. 

 
Las Barreras Las Barreras Las Barreras Las Barreras de infraestructurasde infraestructurasde infraestructurasde infraestructuras    de comunicaciónde comunicaciónde comunicaciónde comunicación    

Barrera de Infraestructuras 
Definición: Llamaremos Barrera de Infraestructuras, a la conformada por las infraestructuras de 
comunicación. Esta tipología de límite se define como una barrera artificial, longitudinal y 
territorial.  
 
Tipo:  
1- Las Barreras Territoriales lineales: Límite constituido por infraestructuras de comunicación. 
Las vías de comunicación entre la ciudad y su exterior, las circunvalaciones que las rodean, las 
autovías y autopistas que pasan cercanas a las ciudades. No permiten comunicar los 
espacios que separan y fragmentan el territorio o espacio que atraviesan, ya sea Ciudad o No 
ciudad. 

Forma del Límite: La separación entre Ciudad y No Ciudad se produce bruscamente. No hay 
posibilidad de relación entre espacios, los únicos movimientos posibles son a lo largo de esta 
barrera. 

Parámetros de Identificación: Todos los parámetros que definen este elemento difieren 
completamente de los de Ciudad o No ciudad: el funcionamiento y la morfología son 
determinantes, y los demás consecuencia de éstos. La consecuencia más destacable sería la 
fragmentación territorial.  

El motivo de la formación de este límite: su motivación está condicionada por la comunicación 
entre ciudades, aspectos que se superponen a las necesidades internas de una ciudad. No 
responden en ningún caso a la construcción intencionada de un límite o borde. 
 

 
3.1.5 El dibujo del límiteEl dibujo del límiteEl dibujo del límiteEl dibujo del límite    

 
La línea de las barreras territorialesLa línea de las barreras territorialesLa línea de las barreras territorialesLa línea de las barreras territoriales    

    
Se representa gráficamente la línea que limita las manchas de lo construido, o urbanizado, de lo que 
no lo está. 
Primero se representan aquellos elementos que a priori por sus características forman barreras 
naturales en el territorio: 

- Accidentes topográficos cuya pendiente sea mayor al 20%5555 

                                                           
5555    como lo recoge el Soil Conservation Service en MCHARG (2000;60) 
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- Agua: ríos, lagos, canales, embalses. 
 

Segundo se representan aquellos elementos construidos que representan barreras lineales tanto 
para el entorno urbano como natural: 

- Infraestructuras lineales: Autopistas, autovías, ferrocarril, y cualquier otra carretera que 
por su velocidad y diseño supone una fragmentación del territorio que atraviesa.   
 

La línea de borde de las manchasLa línea de borde de las manchasLa línea de borde de las manchasLa línea de borde de las manchas    
 
Tercero se dibuja la línea de borde de las manchas. Las manchas estarán constituidas por todos los 
elementos de Ciudad que se han estudiado en el punto anterior, elementos antropizados con 
apreciable incidencia en el territorio, fundamentalmente por el suelo urbano. De tal modo que fuera 
de las manchas queda el suelo rural6666    y natural con sus usos y construcciones característicos.  
 
De ese modo la CIUDAD está compuesta por los siguientes elementos: 

Dentro de la categoría de Ciudad visto en el punto 3.1.1: 
1. Todo elemento construido dentro de suelo urbano y urbanizable. 
2. Todo espacio urbanizado aunque no esté completamente desarrollado y 

construido dentro de suelo urbano y urbanizable. En el caso de que no hubiera 
nada desarrollado no entraría a formar parte de Ciudad.  

3. Espacios con vegetación que pertenecen al suelo urbano y que cuentan con 
diseño urbano: elementos de parque urbano, mobiliario urbano, iluminación, 
vegetación alóctona de jardinería, etc. 

Dentro de la categoría de Núcleo Rural visto en el punto 3.1.1: 
4. Toda pieza construida dentro de suelo urbano y urbanizable, e incluso no 

urbano, si conforman agrupaciones propias de núcleo rural.  
    

Dentro de la categoría de Campo o Espacio Natural visto en el punto 3.1.1: 
5. Graveras y canteras con fuerte alteración del suelo aunque se encuentren en 

suelo no urbano. 
6. Aquellas edificaciones propias de suelo no urbano pero que bien por sus 

características de tipología industrial o bien por sus dimensiones  supongan una 
considerable incidencia en el territorio (granjas, industrias agroganaderas de 
transformación, viveros con construcciones de entidad, etc…)  

7. Enclave construido aislado en suelo no urbano de actividades o equipamientos 
asociados a usos urbanos o singulares: Monasterio, colegio, enclave deportivo, 
cementerio, etc. 

8. Agrupaciones de Viviendas y casas agrícolas con fincas asociadas, huertos, 
granjas, o pequeños comercios. No se considerarán aquellas viviendas aisladas 
de pequeña entidad. 

Dentro de la categoría de Urbanizaciones no urbanas visto en el punto 3.1.1: 
9. Viviendas unifamiliares que aún encontrándose en suelo no urbano, tengan 

tipología urbana, se localizan sobre espacios urbanizados y formen 
agrupaciones de considerable entidad  

10. Centros comerciales 
11. Polígonos industriales y parques tecnológicos 
12. Grandes espacios de equipamiento o deportivos; ciudades universitarias por 

ejemplo. 
    

                                                           

6666    Agroecosistemas según Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España.  
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Con estos criterios se representa gráficamente el límite como una línea que va separando los 
diferentes elementos de Ciudad con la no Ciudad o con las barreras territoriales, ya sean construidas 
o naturales. De esta manera obtenemos la longitud de lo que mide este límite y podemos establecer 
la primera comparativa entre las ciudades de estudio.  
A continuación generamos una primera ficha para cada Ciudad con los primeros datos extraídos, 
que definen el ámbito y los datos referentes al límite, en cuanto a longitudes y número de piezas 
dispersas. 
 
Los planos se han dibujado en formato de cad, con las bases topográficas actualizadas en base a 
ortofotos. Este proceso ha quedado descrito más detalladamente en el apartado de metodología. 
 

3.2.1 Datos para la determinación del límiteDatos para la determinación del límiteDatos para la determinación del límiteDatos para la determinación del límite    
    

Esta ficha refleja los datos fundamentados para la determinación del límite de cada ciudad: 
 

CIUDAD 
ÁMBITO 
Radio el ámbito:  
Superficie:  

MUNICIPIO 
 Población: 
Superficie: 
Longitud del límite: 
 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
 

MAPA 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 
 
 
 
SUPERFICIE QUE ENCIERRA 
 
DENSIDAD 

Mancha principal longitud superficie 
Piezas dispersas Número   

De mayor entidad:   
 

 
 

De menor entidad:   
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BURGOS 
ÁMBITO 
Radio el ámbito: 8,8km                     Centro: Plaza Mayor 
Superficie: 241,67km2 

MUNICIPIO 
Longitud del límite: 66km                                              Población: 178.000  
Superficie: 107km2 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS 
Cardeñadijo, Villariezo, Villagonzalo de Pedernales, Villacienzo, Villalbilla de Burgos,  Quintanilla Vivar, Sotragero, Villayermo 
Morquillas, Cardeñajimeno 

 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 
 

253km 

Mancha principal 48,4km 18,7km2 
Piezas dispersas Número = 90 204,6km 19km2 
De mayor entidad: 

2 piezas 

1 polígono industrial 28.553m 6km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

37,7km2 

1 mixta con aeropuerto 12.145m 3,2km2 

DENSIDAD 

0,15km2 ciudad/km2 no ciudad 

De menor entidad:  

88 piezas 

16 núcleos rurales 54.331m 3,2km2 
3 piezas industriales 20.743m 2,6km2 
69 piezas pequeñas mixtas 83.976m 4km2 
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LLEIDA 

ÁMBITO 
Radio el ámbito: 5km                     Centro: Plaza Sant Joan 
Superficie: 78,58km2 

MUNICIPIO 
Longitud del límite: 117km                                       Población: 139.000  
Superficie: 212km2 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS: Alcoletge 
 

 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 

151km 
Mancha principal 41km 10km2 
Piezas dispersas Número = 69 110km 7,5km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

17,5km2 

De mayor entidad: 1 polígono industrial 18.609m 4km2 

DENSIDAD 

0,12km2 ciudad/km2 no ciudad 

De menor entidad:  

 

68 piezas 91.336m 3,5km2 
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LOGROÑO 
ÁMBITO 
Radio el ámbito: 6,1km                     Centro: Plaza del Mercado 
Superficie: 117,18km2 

MUNICIPIO 
Longitud del límite: 56,5km                                 Población: 152.000 
Superficie: 79km2 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
Lardero, Villamediana de Iregua, Oyón (Álava ), Navarra 

 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 

147,6km 
Mancha principal 50,3km 16,1km2 
Piezas dispersas Número = 39 97,3km 9,9km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

26km2 

De mayor entidad: Oyón y 1 polígono industrial 
Villamediana de Iregua 
Lardero 

35.084m 
11.864m 
15.333m 

5,6km2 
1,1km2 
1,4km2 

DENSIDAD 

0,22km2 ciudad/km2 no ciudad 

De menor entidad:  

 

36 piezas 35.108m 1,8km2 
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PAMPLONA/IRUÑÑÑÑA 
ÁMBITO MUNICIPIO 

Longitud del límite: 36km                                       Población: 196.000 
Superficie:25 km2 

Radio el ámbito: 7,7km                Centro: Plaza del Castillo 
Superficie: 189,34km2 
OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
Berrioplano, Berriozar, Ansoáin, Villava, Huarte, Egües, Burlada, Orcoyen, Iza, Barañáin, Olza, Zizur Mayor, Galar, Aranguren, 
Esteríbar, Ezcabarte, Noáin 

 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 

247km 
Mancha principal 145km 41km2 
Piezas dispersas Número = 37 101,6km 12km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

53km2 

De mayor 
entidad: 

1urbanización no urbana 
1 núcleo transformado 

16.102m 
15.926m 

3,5km2 
3,1km2 

DENSIDAD 
0,28km2 ciudad/km2 no ciudad 

De menor 
entidad:  
 

núcleos rurales 
urbanizaciones no urbanas 
Otras piezas 

14.397m 
24.759m 
30.400m 

0,5km2 
2,7km2 
2.2km 
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VALLADOLID 
ÁMBITO MUNICIPIO 

Longitud del límite: 99km                                       Población: 307.000 
Superficie:142 km2 

Radio el ámbito: 11km                          Centro: Plaza Mayor 
Superficie: 385,5km2 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
Simancas, Fuensaldaña, Santovenia de Pisuerga, Zaratán, Cistérniga, Arroyo de Encomienda, Laguna de Duero, Renedo de Esgueva  

 
LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 

382km 
Mancha principal 180,5km 57,5km2 
Piezas dispersas Número = 91 202km 15,7km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

73km2 

Núcleos transformados 
Urbanizaciones no urbanas 

12,7km 
84,6km 

0,9km2 
8,7km2 

DENSIDAD 
19km2 ciudad/km2 no ciudad 

Otras piezas 104,5km 6km2 



CAPÍTULO 3.  Estudio del Límite de la ciudad 

Irene Zúñiga Sagredo,                                                                                                                                        120120120120                                                                septiembre 2015 

 

VITORIA-GASTEIZ 
ÁMBITO 
Radio el ámbito: 7,5km               Centro: Plaza de España 
Superficie: 177,47km2 

MUNICIPIO NÚCLEO 

Longitud del límite: 110km                                      Población: 242.000 
Superficie:276,5 km2 

OTROS MUNICIPIOS INCLUÍDOS:  
Arrazua-Ubarrundia 

LÍMITE 

LONGITUD TOTAL 

185km 
Mancha principal 59,7km 31,7km2 
Piezas dispersas Número=  55 125km 9km2 

SUPERFICIE ENGLOBADA 

41km2 

Núcleos rurales= 24 
aeropuerto 

49.826m 
9.989m 

2,3km2 
1,6km2 

DENSIDAD 
23km2 ciudad/km2 no ciudad 

Otras piezas= 27 61.837m 4,9km2 
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3.2.2 Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    
Tabla nº10 

Mediciones correspondientes al Ámbito de estudio, municipio núcleo y Límite. 

CUADRO COMPARATIVO 

CIUDAD 
 

ÁMBITO DE ESTUDIO 
MUNICIPIO 
NÚCLEO 

DATOS DEL LÍMITE 
MANCHA URBANA 

PRINCIPAL PIEZAS DISPERSAS TOTAL 
 

RADIO 
 

SUP. LONG. SUP. LONG. SUP. Nº LONG. SUP. LONG. SUP. 

BURGOS 8,7km 241,7 km2 66km 107km2 48,4km 18,7km2 90ud=204,6km 19km2 253km 37,7km2 

LLEIDA 5km 78,6km2 117km 212km2 41km 10km2 69ud=110km 7,5km2 151km 17,5km2 

LOGROÑO 6km 117km2 56,5km 79km2 50,3km 16km2 36ud= 96,5km 9,9km2 147km 26km2 

PAMPLONA 7,7km 189,3km2 36km 25km2 145km 41km2 37ud=101,6km 12km2 247km 53km2 

VALLADOLID 11km 385,5km2 99km 142km2 180,5km 57,5km2 91ud=200km 15,7km2 381km 73km2 

VITORIA 7,5km 177,5km2 110km 276,5km2 59,7km 31,7km2 54ud=130km 9km2 190km 41km2 
SOMBREADOS LOS PARÁMETROS MAYORES.                                                                                                                                                             ELABORACION PROPIA 

 
La dimensión del ámbito 

El ámbito de estudio refleja la amplitud con la que la ciudad se expande. Éste no determina la 
dimensión de una ciudad, sino en qué medida la última pieza en continuidad está más o menos 
alejada del centro de la ciudad. Las ciudades que cuentan con mayor superficie de ámbito son las 
que suelen tener una longitud mayor de límite. Aunque esto no siempre sucede así: las excepciones 
las encontramos en Vitoria y Lleida. Vitoria tiene un ámbito similar al de Pamplona y sin embargo 
tiene bastante menos longitud de límite. Y Lleida con un ámbito menor tiene más longitud de límite 
que Logroño. 
Por tanto no existe siempre una correlación directa entre estos dos parámetros; la longitud del límite 
depende no sólo de la amplitud de su ámbito de estudio, sino de la forma de la ciudad y del número 
de piezas dispersas con las que ésta cuenta. 
Del mismo modo, el contar con un ámbito mayor no significa tener un número mayor de piezas 
dispersas. Todas las ciudades no tienen el mismo grado de dispersión, ni el mismo número 
proporcional de piezas disgregadas de la ciudad compacta.  
Otra relación que no es directa es la que existe entre dimensión de ámbito y superficie que ocupa el 
espacio de ciudad. No siempre se cumple la relación entre un mayor ámbito y una mayor superficie 
de ciudad. Burgos cuenta con un ámbito de estudio mayor que Pamplona y Vitoria, y sin embargo 
estas ciudades tienen mayor superficie urbana. 
 

La relación entre longitud del límite y el municipio de la ciudad núcleo 
Cabe destacar que las ciudades que cuentan con municipios mayores no tienen el mayor número de 
piezas dispersas, cuentan con menor longitud de límite y además sus ciudades núcleo no están 
entre las más grandes.  
Es significativa la diferencia de parámetros entre Pamplona y Vitoria. Ambas ciudades cuentan con 
un ámbito de estudio parecido, pero el municipio de Pamplona es el más pequeño y el de Vitoria el 
mayor. Esto no impide que la longitud de la “ciudad núcleo” de Pamplona sea mucho mayor que la 
longitud de su propio municipio, y cuente con un total de longitud de límite mucho mayor al de 
Vitoria. La causa puede ser el ámbito municipal. El crecimiento de Vitoria depende sólo de las 
variables de un municipio. Mientras que el límite municipal de Pamplona, y por lo tanto de esta 
ciudad, depende de las decisiones de otros 17 municipios. 
Los Municipios mayores engloban ciudades más compactas y con longitud menor de límite. El 
control sin interferencias de su planeamiento municipal puede ser uno de los motivos para explicar 
esta circunstancia.   
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La relación entre longitud del límite y superficie que ocupa la ciudad núcleo 

La longitud del límite está aportando información sobre su extensión en el territorio y la superficie 
informa sobre el espacio que la ciudad ocupa. Es necesario poner en relación estos dos parámetros 
para entender cómo se produce la extensión y ocupación de la ciudad. 

Tabla nº11 

Relaciones entre longitud del límite y superficie que engloba por ciudades. 

 

MANCHA URBANA PRINCIPAL  
LONGITUD DEL 

LÍMITE 
SUPERFICIE 

 
RELACIÓN 

BURGOS 48,4km 18,7km2 2,6 

LLEIDA 41km 10km2 
4,1 

LOGROÑO 50,3km 16km2 
3,1 

PAMPLONA 145km 41km2 
3,5 

VALLADOLID 180,5km 57,5km2 
3,1 

VITORIA 59,7km 31,7km2 
1,9 

 
Si estas ciudades fueran perfectamente compactas cabría esperar una relación directa entre 
perímetro y superficie. Sin embargo esto no es así. Burgos tiene una longitud menor que Logroño y 
engloba mayor superficie.  
Cuando un límite es muy irregular, o una ciudad tiene muchos entrantes o salientes, el límite es 
mayor. Sin embargo cuando un límite se asemeja a una circunferencia, su perímetro será menor, aún 
englobando la misma superficie que el caso anterior. 
El ratio longitud del límite/superficie es clave para entender la diferencia en la forma. Un ratio mayor 
indica mayor extensión del límite y una forma más irregular. 
En base a esta relación la ciudad de Vitoria es la que tiene un límite menos irregular o tiende a la 
mayor compacidad, y sin embargo Lleida tiene un límite más irregular, con mayor número de 
entrantes y salientes. 

 
La relación entre longitud del límite y piezas dispersas 

Un parámetro fundamental para entender el fenómeno que se está estudiando es la longitud del 
límite de la mancha urbana principal, entendida como el núcleo urbano que da nombre a la ciudad 
de estudio, y que se denominará Ciudad Núcleo. Esta longitud contrasta definitivamente con las 
longitudes de las piezas dispersas dentro del ámbito, las cuales suman una longitud en muchos 
casos de hasta 4 veces mayor que la de la ciudad núcleo. 
Estudiando caso por caso se detectan las siguientes relaciones: 

- Burgos: con una ciudad núcleo relativamente pequeña respecto a los demás casos de 
estudio, presenta 90 piezas dispersas en su ámbito de estudio, lo que representan una 
longitud de límite cuatro veces mayor que la de la ciudad núcleo. Es el caso que 
presenta mayor número de piezas dispersas, junto con Valladolid. 

- Lleida: es la ciudad con el ámbito de estudio menor. Presenta la ciudad núcleo más 
pequeña pero dentro del mismo orden que la ciudad de Burgos. Cuenta también con 
numerosas piezas dispersas, un total de 70, que suman algo más del doble de la 
longitud de la ciudad núcleo. 

- Logroño: Siendo el segundo ámbito de estudio más pequeño tiene una longitud del 
límite de la ciudad núcleo mayor que Lleida o Burgos. Al mismo tiempo cuenta con 
muchas menos piezas dispersas, 39, y su longitud no llega al doble de la longitud de la 
ciudad principal. 

- Pamplona: mantiene un ámbito de estudio menor que el de la ciudad de Burgos pero en 
este caso la ciudad núcleo supera la longitud de sus piezas dispersas. 
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- Valladolid: es también la ciudad que cuenta con el mayor ámbito de estudio. La relación 
entre la longitud de la ciudad núcleo y el resto de piezas dispersas es muy parecida, 
siendo mayor la suma de las piezas. Valladolid es la ciudad mayor y cuenta con el mayor 
número de piezas dispersas. 

- Vitoria: con un ámbito de estudio prácticamente igual al de Pamplona cuenta con una 
longitud total de límite bastante menor. La longitud de la ciudad núcleo es del orden de 
Burgos, Lleida y Logroño, y la suma de la longitud de sus 55 piezas dispersas es poco 
mayor que el doble de su núcleo urbano.  
 

Con estos parámetros se obtiene que las tres ciudades con mayor longitud de límite son Burgos, 
Pamplona y Valladolid, superando los 200km. 
Sin embargo teniendo en cuenta la longitud del límite de las ciudades núcleo Pamplona y Valladolid 
destacan superando los 145km, mientras que las otras ciudades se mantienen por debajo de los 
60km. 
 

La longitud del límite de la ciudad núcleo 
En cuanto a la relación entre longitud de límite de la ciudad núcleo y de las piezas dispersas, las 
ciudades que presentan menor diferencia entre longitudes  son Pamplona y Valladolid, y la que 
mayor diferencia presenta es Burgos. Los motivos son diferentes: 

- Pamplona: 
o Longitud de límite ciudad núcleo= 145km 
o Longitud de límite piezas dispersas= 101,6km 
o su ciudad núcleo es mayor también en superfici,e pero lo que determina la 

diferencia es que su límite es mucho más irregular que el de Vitoria o Burgos 
(con ámbitos de estudio similares) y tiene entrantes, salientes y fragmentos de 
campo en su interior. 

- Valladolid:  
o Longitud de límite ciudad núcleo= 180,5km 
o Longitud de límite piezas dispersas= 200km 
o Su mayor longitud atiende a que abarca mayor extensión de territorio. Su ámbito 

es mayor que el resto, y por consiguiente su ciudad núcleo es la que más se 
extiende. La superficie que engloba también es mayor. 

- Burgos: 
o Longitud de límite ciudad núcleo= 48,4km 
o Longitud de límite piezas dispersas= 204,6km 
o Esta ciudad presenta tantas piezas como la ciudad de Valladolid y éstas 

coinciden también en longitud de límite. Otro dato significativo es la superficie 
que abarcan, tanta como la ciudad núcleo.  
Con estos datos se puede afirmar que Burgos cuenta con un importante 
proceso de dispersión, mayor que el resto de ciudades (excepto Valladolid). 

 

 La relación entre superficies de la ciudad núcleo y las piezas dispersas 
 

Otra relación que cabe destacar es la que se produce entre la superficie de la ciudad núcleo y la 
superficie total de los núcleos que se encuentras dispersas por el resto del ámbito. 

Burgos es la única ciudad en la que estas dos superficies se igualan, mientras que en las ciudades 
de Valladolid, Pamplona y Vitoria son diferentes, siendo mayor la superficie incluida en la ciudad 
núcleo. 
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Relacionando estas superficies entre las diferentes ciudades se detecta que las ciudades de Lleida, 
Logroño y Vitoria son las que tiene menor superficie de piezas dispersas, mientras que Valladolid y 
Burgos son las que más tienen. 

 El fenómeno de dispersión 
Con estas cifras se extraen conclusiones sobre el fenómeno de dispersión que está apareciendo en 
estas ciudades medias. Este entorno de las ciudades donde se encuentran diferentes piezas 
dispersas se denominará a lo largo de esta tesis Interfase. 

En esta Interfase se estudiará más detenidamente el tipo de límite que se produce, con el objetivo de 
comprender y caracterizar el fenómeno de dispersión. 
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Una vez representada la línea del límite y con los primeros datos de partida obtenidos se procede a 
la identificación y representación gráfica de los usos que se encuentran en el límite. 
Se identifican los usos que se encuentran a cada lado del límite, usos de Ciudad y usos de No 
ciudad. 
Con esto se obtiene el qué –de ciudad- limita con qué –de no ciudad-. 
Los usos establecidos para cada espacio son los siguientes:  

USOS DE CIUDAD: 

- Residencial: 
•  Alta densidad para edificios de seis o más plantas. 
• Media densidad para edificios multifamiliares hasta 5 plantas 
• Baja densidad para viviendas unifamiliares 
• Muy baja densidad para grandes parcelas de viviendas unifamiliares con parte 

proporcional de parcela mayor que cuatro veces la superficie de la edificación. 
- Uso mixto o en Transformación: hace referencia a una tipología residencial agrícola, 

que incluye usos propios del espacio agropecuario pero que por la presencia 
cercana de la ciudad ha ido sufriendo transformaciones hacia estados más 
urbanos: la tipología edificatoria se adapta a los nuevos tipos de vida. 
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- Industrial 
• Uso industrial de características urbanas o vinculado a polígono industrial 
• Industrial agro-ganadero, industria transformadora de productos e incluso 

pabellones vinculados a uso agro-ganadero y granjas. 
• Bodegas 

- Terciario 
- Equipamiento 
- Equipamiento deportivo 
- Parques y Jardines 
- Grandes espacios de estacionamiento de vehículos 
- Infraestructuras 
- Alteración el terreno sin construcciones: 

• Canteras 
• Espacios baldíos: urbanizados generalmente pero sin construcciones, en su 

mayoría son solares que han quedado a la espera. 
- Viarios 

• Calles 
• Carreteras 
• Caminos 

Hay dos formas de contabilizar la presencia de cada uso en el límite. Una es cuando un uso de 
Ciudad limita directamente con otro uso de no ciudad. Y la otra forma es cuando el uso de 
ciudad tiene una calle, carretera o vial que lo separa del uso de no ciudad. Cuando esta vía es 
estándar (no tiene una tipología de Barrera o vía parque), se toma el uso que está al otro lado del 
vial y se especifica que limita a través de vía. 

USOS DE NO CIUDAD: 

- Espacios naturales: debido a la dificultad de encontrar espacios totalmente naturales 
en estos entornos de las ciudades, se distinguen aquí aquellos espacios que no 
están cultivados ni en degradación por abandono de usos, y que tienden a su 
recuperación, bien activamente por medio de regeneración activa o bien 
pasivamente por regeneración natural.  
Se han considerado al mismo tiempo dentro de esta categoría aquellos grandes 
Parques Periurbanos o Forestales que no cuentan con una urbanización dura 
como sucede en los parques urbanos y donde destaca el estado natural de su 
vegetación. 

• Bosque 
• Monte bajo y zonas de pastos 

- Agroganadero: campos de cultivo, o en barbecho. 
- Huertos: espacios destinados a la horticultura casi siempre de autoabastecimiento, y 

a los que se suele asociar algún tipo de pequeña construcción. 
- Baldío: espacios que han quedado sin uso, bien por abandono de usos anteriores, 

fundamentalmente agrícola, o bien porque están a la espera de que la ciudad 
siga desarrollándose.  

- Viarios: 
• Carreteras 
• Caminos 
• Cañadas / Vías Verdes 

 
A continuación apuntamos los criterios de definición de alguno de estos usos. 
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3.3.1 Criterios de definición de usos en el límite; elementos rurCriterios de definición de usos en el límite; elementos rurCriterios de definición de usos en el límite; elementos rurCriterios de definición de usos en el límite; elementos rurales y urbanosales y urbanosales y urbanosales y urbanos    
        

USOS DE CIUDAD 

Usos en Transformación 
Es aquel uso que originalmente pertenecía al entorno rural. Su uso original era de huerto; bien como 
casa agrícola en entornos rurales, o simplemente huertos ya sean en entornos rurales, periferias y en 
torno a ríos.  
La proximidad de la ciudad hace que estos usos se vayan transformando en tipologías urbanas y por 
lo tanto es necesario explicar aquí los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de considerar 
estos usos de ciudad –en transformación- o no ciudad –huertos-. 
 
Este uso es propio de este espacio de límite, pertenece a los entornos próximos a las ciudades, a 
sus bordes. Cuando se encuentra dentro de la ciudad se convierte en vivienda unifamiliar o pequeño 
taller-industria, y cuando se encuentra en un entorno de núcleo rural es una casa agrícola tradicional.  
Como el propio nombre indica es un uso en transformación. Mientras se encuentra en el límite la 
presencia de la ciudad va modificando su tipología. Su uso se mantiene fundamentalmente 
residencial pero va unido a otros, desde casa agrícola hasta casa taller.   
 
Existen agrupaciones de carácter rural que están compuestas por unidades pequeñas de huerto con 
pequeña construcción e invernaderos en algunos casos. Este tipo de unidad presenta 
transformaciones según la ciudad esté más o menos próxima. Este tipo de transformación puede 
llegar a modificar su carácter y  pueden ser de diferentes tipos: 

- En degradación: las parcelas se colmatan con pabellones de carácter industrial, talleres 
de coches, almacén de dudosa entidad, etc. 

- En transformación urbana: las casetas acaban convirtiéndose en viviendas unifamiliares 
de mayor entidad y los huertos en jardines. Suelen aparecer piscinas. 

- En barrios de autoconstrucción. Característicos de las periferias urbanas. La tipología 
edificatoria es de vivienda unifamiliar adosada o alineada a fachada, con patio trasero. 

- En mezcla: Aparece una mezcla de parcelas en estado original alternadas con parcelas 
con transformaciones explicadas en los otros puntos. Es el estado más frecuente. Esto 
significa que la transformación puede llegar a ser completa pero se realiza poco a poco. 

 
Ejemplo: Edificación con huerto, espacio de no ciudad: 
En este mosaico predominan las 
manchas de pequeños huertos, 
pequeñas parcelas agrícolas e 
invernaderos. 
Aparecen algunas construcciones: alguna 
vivienda unifamiliar con piscina, pequeñas 
naves de talleres y casas agrícolas. 
La densidad de construcciones es muy 
pequeña y no están agrupadas. 
En este mosaico predomina el uso 
agrícola y huerto. 

 
 FIGURA 85. LOGROÑO. ENTORNO CALLE FUENMAYOR. ORTOFOTO GOOGLE MAPS. 2014 
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Ejemplo: edificaciones en transformación, piezas dispersas de espacio de ciudad: 
En este mosaico aparecen los dos tipos de 
transformación, al sureste aparece la 
vivienda unifamiliar con gran parcela, jardín, 
piscina y todavía algo de huerto. Al Norte 
aparecen naves de mayor entidad, área de 
aparcamiento, espacios con basura y muy 
degradados. El tapiz general alterna 
huertos con espacios sin cultivar y 
pequeñas construcciones. 

Aunque todavía la mayoría de este espacio 
tiene tipología de no ciudad ya se pueden 
agrupar piezas que conforman una imagen 
de ciudad. 

 

 
 FIGURA 86. LOGROÑO. ENTORNO CALLE FUENMAYOR. ORTOFOTO GOOGLE MAPS. 2014 

Cuando este mosaico llega a un grado de colmatación o transformación se considera espacio de 
ciudad: 

     
FIGURA 87. LOGROÑO. ENTORNO CALLE FUENMAYOR. ORTOFOTO GOOGLE MAPS.   
Las edificaciones son viviendas unifamiliares que todavía conservan espacio libre para jardín, piscina 
e incluso huerto. Pero lo que prevalece es el espacio construido.  
Normalmente las calles no están urbanizadas, pero se estructuran en base a caminos rurales y 
carreteras secundarias que comunican estos espacios con la trama urbana. 
El carácter rural se mantiene en el uso en Transformación, cuando este carácter se convierte en 
urbano se considera uso residencial de baja o muy baja densidad. 

Terrenos baldíos 
Estos suelos corresponden a los solares vacíos, aquellos espacios de la ciudad, que la mayoría de 
las veces se encuentran ya urbanizados, pero que todavía están sin construir. 
Los últimos acontecimientos tras la crisis han generado un aumento de este tipo de espacios. 
Estos terrenos quedan medio abandonados y sin uso definido, por lo que se convierten en espacios 
para acopios de obras próximas, aparecen pequeños vertidos ilegales y por lo tanto generan 
espacios en degradación a su alrededor. 
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Otras veces su abandono puede generar aspectos positivos como por ejemplo la regeneración 
natural de la vegetación.  Según Hough1111    (2004; 101) aunque la urbanización reduce la cantidad de 
vegetación, se ha comprobado que en algunas ciudades europeas el número de especies presentes 
es superior al de las tierras agrícolas de los alrededores. Y Continua (2004; 105) La ciudad ofrece 
una amplia variedad de lugares para estas comunidades urbanas naturalizadas: las tierras baldías 
que han sido creadas tras la demolición de viejos edificios; frentes acuáticos y terrenos industriales 
abandonados; los terraplenes del ferrocarril; carreteras de uso público y espacio similares- espacios 
con las mismas características que los definidos en este apartado. 

Tipos de vías en el borde 
A veces encontramos en el borde urbano vías que han sido planificadas o diseñadas de acuerdo a 
su localización espacial y su relación entre el tejido urbano y el exterior. Otras veces las vías de tráfico 
rápido, tipo autopistas, ya estaban en el territorio y la ciudad se ha ido acercando, con tratamientos 
de amortiguación en el mejor de los casos. 
La variedad de tipologías de viario hace necesario aquí explicar los criterios con los que determinar 
con qué limita la ciudad: este viario puede ser desde una barrera territorial, un uso en sí mismo 
localizado en el borde, o tomar el uso de ciudad que se  encuentra al otro lado de la vía. 
 

1. Calle Calle Calle Calle tipotipotipotipo: con aceras a ambos lados de sección simétrica, con un tipo de tráfico urbano 
(máx. 50).  

Sección tipo: acera + (parking) + doble vía + (parking) + acera. 

 Independientemente de que a un lado no haya usos ni edificaciones la sección suele ser 
simétrica. El parking aparece cuando el carácter es más urbano.  

 
FIGURA 88: BURGOS. USO RESIDENCIAL BAJA DENISIDAD LIMITA CON NO CIUDAD A TRAVÉS DE VIAL 

En este caso el uso que se toma para definir el límite es el que se define por la parcela 
urbana anexa, ya sea de equipamiento, residencial, industrial, etc…indicando que este Uso 
de ciudad  limita con el espacio de no ciudad  por medio de un vial.... 

2. Vías rodadas con medianera verde centralVías rodadas con medianera verde centralVías rodadas con medianera verde centralVías rodadas con medianera verde central: con acera a ambos lados y medianera central de 
diferentes dimensiones; con una dimensión suficiente para separar direcciones de carriles o 
con una dimensión mayor que ofrece la posibilidad de rediseñar la carretera hacia vía 
parque, a introducir carril bici, a ampliar a más carriles, etc. El tráfico que soporta es de tipo 
urbano rápido (máx. 50).  

Sección tipo: acera + parking + doble vía (o más) + medianera ajardinada + doble vía (o 
más) + parking + acera / carril bici + acera. Puede darse sólo hacia en el lado urbano. 

                                                           
1111    HOUGH, M. Naturaleza y Ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos. Gustavo Gili, Barcelona, 2004. (título original: 
Cities and Natural Process, Routledge, London, 1995) 
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FIGURA 89. LOGROÑO. CARRETERA CON MEDIANA AJARDINADA EN EL LÍMTE 

En este caso el uso que se toma para definir el límite es de carretera, por considerarse en 
este caso que tiene identidad propia más allá del uso urbano que se esté dando en la otra 
orilla.  

3. VVVVíííías rodadas con franja verde lateral: as rodadas con franja verde lateral: as rodadas con franja verde lateral: as rodadas con franja verde lateral: este tipo de vía soporta mayores velocidades de tráfico 
rodado y por lo tanto la franja verde aparece como amortiguación ante el ruido o franja de 
separación física. A veces la franja verde puede ser una zona ajardinada, un parque o un 
talud con cambio de desnivel.  

Sección: vía rápida de varios carriles (autopista/autovía) + franja ajardinada/talud + (calle 
convencional/vía con medianera central).  

 
FIGURA 90. PAMPLONA. ZONA AJARDINADA Y TALUD SEPARACIÓN CON CIRCUNVALACIÓN NORTE 

En este caso el uso que se toma para definir el límite es de zona verde como uso urbano con 
autopista/autovía como barrera territorial.  

4. Vías Parque. Vías Parque. Vías Parque. Vías Parque.  La mayor diferencia de esta vía frente a las anteriores es que su diseño busca 
no sólo crear una zona verde amplia que pueda soportar un paseo peatonal, carril bici, e 
incluso áreas de descanso, sino que además intenta crear un tráfico más moderado o lento.  

Sección: acera + parking + 1 carril + parque/paseo + 1 carril + parking + acera + (franja 
verde)    

 
FIGURA 91. VITORIA. VIA PARQUE RONDA SUR 

El uso que se toma para definir el límite es de parque con vial. 
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Además de estas tipologías de vía, se considera vial de  borde a las rotondas, independientemente 
de que estén ajardinadas o no en el centro, excepto las que forman parte de vías parque. Se 
considera de este modo debido a que suponen la ruptura total del tejido de la ciudad y por lo tanto 
no permiten filtrar otro tipo de uso en el borde. 
También se considera vial en el borde cuando las calles se cortan abruptamente en el límite. En la 
mayoría de los casos estas calles darán continuidad a los sucesivos desarrollos de la ciudad.  

 

USOS DE NO CIUDAD: 

Espacios naturales: bosque y monte bajo  
Debido a la dificultad de encontrar espacios totalmente naturales en estos entornos de las ciudades, 
se distinguen aquí aquellos espacios que no están cultivados ni en degradación por abandono de 
usos, y que tienden a su recuperación, bien activamente por medio de regeneración activa o bien 
pasivamente por regeneración natural.  
Dependiendo del grado de masa forestal se diferencian el Bosque del Monte bajo. El bosque se 
contabiliza cuando la masa forestal es prácticamente continua y completa. El resto se considera 
monte bajo. 

 Agricultura 
Todos los campos de cultivo independientemente del tipo, y cuando se encuentran en barbecho.  
La mayoría de las veces que se ha detectado falta de cultivo se ha considerado uso abandonado y 
por lo tanto espacio baldío. Otras veces por la calidad del espacio, sin detectar aspectos que 
indiquen degradación, y por su localización, totalmente rodeado de espacio en uso agrícola se ha 
considerado en barbecho, y por lo tanto, dentro de este grupo. 

Huertos 
Se distingue del uso anterior aquellos espacios destinados a la horticultura casi siempre de 
autoabastecimiento, y a los que se suele asociar algún tipo de pequeña construcción o chabola.  
Este uso tiene mucha relación con el uso en Transformación, tal y como se explicaba en su apartado 
anterior.  
Cuando este uso adquiere mayor entidad, por estar asociado a una casa agrícola o a una vivienda se 
considera uso de ciudad y en Transformación. Además suele estar localizado entre este tipo de 
construcciones. 

Baldíos 
Este tipo de espacio aparece en el lado de la no ciudad, al igual que aparecía al otro lado. Su 
presencia aquí adquiere características diferentes. Por ejemplo estos espacios aquí no se encuentran 
urbanizados. Si así fuera sería debido a procesos de abandono durante mucho tiempo y no tienen 
prevista su construcción en próximos periodos. 
Estos espacios son, por tanto, los que han quedado sin uso, bien por abandono de usos anteriores, 
fundamentalmente agrícola, o bien porque están a la espera de que la ciudad siga desarrollándose. 
Muchos de ellos incluso están en venta.  
Además a este tipo de terrenos se les añade aquellos que cuentan con algún tipo de contaminación, 
por abandono de usos que les llevaron a este estado. 
Estos factores les hacen vulnerables a la degradación, vertidos ilegales, áreas de acopios de las 
construcciones próximas, etc. 
 
Ramón Folch2222    define este espacio como espacio Vespacio Vespacio Vespacio Vorurbanoorurbanoorurbanoorurbano: ámbito marginal, entre periurbano y 
rururbano, destinado a confundirse a la larga con alguno de ellos. Está fatalmente condenado al 
abandono primero y a la fagocitación por el espacio urbano después. 
 
Sin embargo todo no es negativo en este espacio, su calidad de “abandonado” también le hace 
propicios a la colonización vegetal, tal y como veíamos que afirma Hough (2004; 101-105). 

                                                           
2222    FOLCH, Ramón (coord.) El territorio como sistema: Conceptos y herramientas de ordenación, CUIMPB, Barcelona, 2003 
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3.3.2 Tablas de DatosTablas de DatosTablas de DatosTablas de Datos    

    
Se han dibujado todos los límites de las seis ciudades en base a los criterios del punto anterior, se 
han medido todas las piezas y sus datos se han volcado en las tablas que se recogen a 
continuación. 
El sistema de medición de cada pieza se ha producido de la siguiente manera. Se han medido las 
longitudes de los usos de ciudad en contacto con los usos de no ciudad al otro lado del límite, de 
modo que se iba obteniendo qué uso limita con qué uso. 
Con estas mediciones se han establecido los porcentajes de cada uso que aparece en el límite y en 
relación con los usos del otro lado. 
De modo que las tablas relacionan los datos de la siguiente manera: 
 
TIPOS DE SUELO USOS ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS LONGITUDES 

TOTALES 
PORCENTAJES 

USOS ESPACIO CIUDAD     

LONGITUDES TOTALES     
PORCENTAJES     

 
Para facilitar la lectura de las tablas cada uso viene acompañado del color de la leyenda de los 
planos. 
Se obtienen seis tablas, una por cada ciudad estudiada. 
Los números obtenidos en las tablas se representan de la siguiente manera: en negrita cuando son 
los más altos en uno de los usos que representa, y en rojo cuando la longitud es la mayor en los dos 
usos que se relacionan. 



Tabla nº12. BURGOS. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGRICOLA HUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

GEOGRÁFICO

S AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo y pastos carreteras caminos cañadas/via verdeAUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 47,91 191,17 239,08 0,54%

CIUDAD con vial 88,7 100,53 136,47 325,7 0,73%

media 205,41 498,46 754,06 399,02 322,04 63,94 85,67 2328,6 5,25%

con vial 226,82 936,98 876,69 38,19 46,85 286,3 2411,83 5,44%

baja 2944,44 3211,8 8719,83 1004,33 1748,06 10,46 67,5 35,34 179,66 286,44 1197,76 339,63 665,58 20410,83 46,04%

con vial 1337,78 2472,44 5216,72 949,53 1332,58 155,76 115,51 44,42 1024,94 350,82 151,61 13152,11 29,67%

muy baja 1127,01 520,06 1307,18 193,97 160,5 73,49 15,3 9,19 44,32 30,25 648,83 4130,1 9,32%

con vial 151,07 141,15 861,53 69,58 40,43 67 1330,76 44329,01 3,00% 19,14%

USO MIXTO transformación 1127,25 1409,26 6651,75 1226,43 496,01 189,34 16,62 196,11 564,81 440,81 12318,39 80,29%

con vial 294,64 767,57 1170,9 315,41 354,47 86,19 35,34 3024,52 15342,91 19,71% 6,62%

INDUSTRIAL industrial 1465,59 6838,81 14615,11 602 4706,67 26,4 244,79 3124,31 4081,71 474,06 1146,52 875,71 38201,68 54,62%

con vial 491,15 2417,01 6412,62 37,45 1983,92 431,6 1298,55 163,25 13235,55 18,92%

agroganadero 1130,74 1207,47 11383,98 245,64 786,22 46,3 142,42 350,3 157,41 304,49 15754,97 22,53%

con vial 1130,74 220,84 935,93 35,81 426,59 2749,91 3,93%

bodegas 0 0,00%

con vial 0 69942,11 0,00% 30,20%

TERCIARIO 467,48 513,45 2171,391 225,97 28,7 510,28 357,16 4274,431 85,69%

con vial 111,49 213,28 46,93 303,85 38,04 713,59 4988,021 14,31% 2,15%

EQUIPAMIENTO 5191,24 2117,43 3898,24 261,88 264,08 8,28 150,82 876,61 316,49 925,65 468,05 334,26 14813,03 89,69%

con vial 387,68 763,66 144,95 28,17 128,71 87,81 161,4 1702,38 16515,41 10,31% 7,13%

DEPORTIVO 1911,32 1418,66 491,1 206,75 459,16 14,53 126,5 2293,06 1714,21 8635,29 86,39%

con vial 34,18 287,4 241,72 796,61 1359,91 9995,2 13,61% 4,32%

PARQUES Y JARDINES 324,13 947,53 1535,97 283,68 676,94 48,31 861,66 516,62 657,95 2595,06 73,53 8521,38 57,96%

con vial 682,9 1427,51 2700,56 153,55 800,88 106,21 309,25 6180,86 14702,24 42,04% 6,35%

ESTACIONAMIENTO 245,58 1095,9 154,51 388,29 163,49 559,87 93,56 2701,2 89,04%

con vial 68,51 48,84 215,23 332,58 3033,78 10,96% 1,31%

INFRAESTRUCTURAS 1332,26 7398,36 850,78 20,7 308,8 527,92 73,39 1217,36 360,77 12090,34 92,48%

con vial 159,63 259,8 482,04 81,31 982,78 13073,12 7,52% 5,64%

ALTERACIÓN Canteras 40,17 194,44 281,89 234,32 750,82 3,15%

con vial 245,28 245,28 1,03%

baldíos 459,18 1198,67 4532,74 23,07 1618,06 163,27 1051,63 1034,29 539,95 184,18 10805,04 45,33%

con vial 409,53 2304,8 4505,31 45,25 2884,56 10,35 637,1 207,1 652,55 211,97 167,01 12035,53 23836,67 50,49% 10,29%

VIARIOS calles 347,35 937,83 1441,7 227,27 765,25 561,78 866,55 68,97 185,87 64,38 393,66 409,39 248,56 6518,56 41,13%

carreteras 817,97 905,24 2059,75 792,02 1025,26 87,19 57,51 862,72 150,31 216,65 169,4 9,55 7153,57 45,14%

caminos 295,5 391,92 512,32 104,76 255,85 7,73 379,44 18,85 88,18 15,66 6,64 9,32 90,25 2176,42 13,73%

15848,55 6,84%

TOTALES 22961,1 35902,29 92597,951 6052,72 23317,39 1759,7 1490,26 1497,38 9839,16 8503,81 9030,81 12150,78 0 0 6503,67 231607,021 231607,021 100

PORCENTAJES 9,91% 15,50% 39,98% 2,61% 10,07% 0,76% 0,64% 0,65% 4,25% 3,67% 3,90% 5,25% 0,00% 0,00% 2,81% 100%

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO

DEL TERRENO sin 

construcciones



Tabla nº13. LÉRIDA. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGROGANADEROHUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

GEOGRÁFIC

OS AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo y pastos carreteras caminos cañadas/via verdeAUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 0 0,00%

CIUDAD con vial 110,23 203,34 66,29 379,86 1,11%

media 98,33 261,57 318,64 503,51 1182,05 3,45%

con vial 19,06 926,41 927,82 724,31 40,4 344,74 260,68 3243,42 9,46%

baja 41,32 2460,73 4285,07 1512,46 530,27 23,15 47,54 263,44 42,21 233,34 9439,53 27,54%

con vial 120,96 1200,69 1717,84 273,88 644,54 191,26 4149,17 12,11%

muy baja 957,94 2828,54 7265,38 632,19 249,72 35,47 8,16 23,67 742,65 12743,72 37,18%

con vial 65,76 619,64 1920,07 228,49 113,13 130,75 57,93 3135,77 34273,52 9,15% 23,00%

USO MIXTO transformación 180,62 1500,14 9155,17 1598,15 424,1 213,42 38,47 110,7 553,14 56,64 13830,55 91,60%

con vial 147,92 1084,33 36,17 1268,42 15098,97 8,40% 10,13%

INDUSTRIAL industrial 86,78 6833,49 9322,77 736,46 695,2 121,99 1283,69 2100,67 1609,8 249,38 3420,94 26461,17 52,98%

con vial 57,17 1731,86 2685,08 14,99 753,46 92,31 307,73 87,48 103,59 137,48 407,26 6378,41 12,77%

agroganadero 393,94 3457,48 7707 533,24 821,88 58,88 197,49 334,4 124,92 614,94 14244,17 28,52%

con vial 102,74 423,05 1552,36 158,92 19,03 2256,1 4,52%

bodegas 259,08 72,18 154,99 486,25 0,97%

con vial 115,29 115,29 49941,39 0,23% 33,52%

TERCIARIO 128,11 310,42 1063,1 112,06 35,35 546,77 574,72 2770,53 75,63%

con vial 157,86 396,86 18,22 214,8 105,24 892,98 3663,51 24,37% 2,46%

EQUIPAMIENTO 167,07 375,26 905,1 214,77 855,33 218,39 2011,97 255,14 101 5104,03 77,84%

con vial 239,76 345,22 683,33 10,1 168,08 6,54 1453,03 6557,06 22,16% 4,40%

DEPORTIVO 190,68 487,41 702,18 292,31 737,95 498,93 723,29 94,31 178,37 3905,43 77,12%

con vial 115,02 249,71 597,86 75,63 43,32 77,16 1158,7 5064,13 22,88% 3,40%

PARQUES Y JARDINES 222,83 796,13 531,28 53,91 356,75 26,26 696,36 351,38 109,06 3143,96 52,91%

con vial 907,46 924,4 88,15 123,93 14,87 435,38 210,7 77,77 15,23 2797,89 5941,85 47,09% 3,99%

ESTACIONAMIENTO 488,76 387,24 131,84 196,01 57,85 164,19 112,29 1538,18 56,12%

con vial 299,9 484,08 113,62 87,94 71,32 99,95 45,93 1202,74 2740,92 43,88% 1,84%

INFRAESTRUCTURAS 437,98 874,19 14,26 171,74 87,32 115 586,31 410,06 2696,86 96,07%

con vial 110,32 110,32 2807,18 3,93% 1,88%

DEL 

TERRENO sin Canteras 217,99 2540,25 920,92 67,67 197,31 350,99 4295,13 30,55%

con vial 122,67 122,67 0,87%

baldíos 112,33 1059,42 1384,25 177,9 152,28 26,36 205,95 512,2 340,5 475,88 4447,07 31,64%

con vial 1892,98 1788,97 827,16 196,78 360,5 97,4 28,54 5192,33 14057,2 36,94% 9,43%

VIARIOS calles 71,04 1266,61 1196,58 126,37 655,21 807,38 482,49 235 306,79 162,63 269,78 5579,88 62,99%

carreteras 96,7 409,84 515,78 175,07 672,19 106,26 121,77 139,82 24,63 142,89 13,45 2418,4 27,30%

caminos 82,6 378,68 84,51 39,65 200,49 41,98 7,87 24,08 859,86 9,71%

0 8858,14 5,94%

TOTALES 3578,39 32287,39 63996,04 6858,1 10057,61 2526,24 909,77 0 3824,01 3006,15 6856,5 3270,87 2576,86 322,23 8933,71 149003,87 149003,87 100

PORCENTAJES 2,40% 21,67% 42,95% 4,60% 6,75% 1,70% 0,61% 0,00% 2,57% 2,02% 4,60% 2,20% 1,73% 0,22% 6,00% 100

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO



Tabla nº14. LOGROÑO. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGROGANADEROHUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

GEOGRÁFICO

S AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo carreteras caminos AUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 154 278,1 10,3 442,4 2,07% 0,32%

CIUDAD con vial 254,8 254,8 1,19%

media 504,3 779,6 629,2 875,5 18,7 2807,3 13,16%

con vial 299,1 836,9 647,1 1476 116,7 3375,8 15,83%

baja 211 764,2 1559,6 930,7 3087,2 174,5 19,3 6746,5 31,64%

con vial 1105,1 1614,1 57,5 39,3 2816 13,21%

muy baja 167,2 1203,4 1831 393,8 196,9 21,1 87,6 3901 18,29%

con vial 95,8 380,9 94 178,5 231,4 980,6 21324,4 4,60% 15,28%

USO MIXTO transformación 251,3 327,3 2638,4 2329,7 2950,9 391,9 35,8 8925,3 89,14%

con vial 22,7 54,9 314,8 354,2 247,9 92,7 1087,2 10012,5 10,86% 7,18%

INDUSTRIAL industrial 832,4 3027,7 10341,6 3367,1 6696,7 267,4 1652,42 416,63 3916,31 2152,5 676,4 33347,16 65,88%

con vial 357,6 1021,1 1518,38 647,2 924,26 363,3 1014,45 18,6 5864,89 11,59%

agroganadero 216,7 1985,8 402,9 1383,8 243,5 105,1 4337,8 8,57%

con vial 143,3 272,9 179,1 66,8 662,1 1,31%

bodegas 401,6 473,7 4039,5 167,7 182,6 354,4 5619,5 11,10%

con vial 710,8 72,1 782,9 50614,35 1,55% 36,27%

TERCIARIO 459,9 1018,3 302,2 515,7 114,4 257,72 20,1 6,6 2694,92 83,24%

con vial 144,6 140,2 54,2 188,1 15,7 542,8 3237,72 16,76% 2,32%

EQUIPAMIENTO 417,4 1024,8 4089,7 283 1337,6 496,1 7648,6 86,64%

con vial 830,5 84,4 127,9 20,9 115,8 1179,5 8828,1 13,36% 6,33%

DEPORTIVO 1233,4 255 425 666,4 53,3 2633,1 83,82%

con vial 329,5 57 121,9 508,4 3141,5 16,18% 2,25%

PARQUES Y JARDINES 142,1 261 1480,4 235,7 356,8 3794,7 192,6 598 3897,2 191,5 11150 83,57%

con vial 189,1 174 1068,6 114 429,3 16,4 142,2 58 2191,6 13341,6 16,43% 9,56%

ESTACIONAMIENTO 191 364,6 196,2 117,9 273,9 132,4 1276 72,66%

con vial 120,9 359,2 480,1 1756,1 27,34% 1,26%

INFRAESTRUCTURAS 636,3 115,9 1112,1 772,8 257,7 17,5 197,3 400,8 3510,4 98,03%

con vial 70,7 70,7 3581,1 1,97% 2,57%

ALTERACIÓN DEL TERRENO sin construccionesCanteras 655,3 1876,7 204 562,9 513,5 3812,4 26,06%

con vial 0 0,00%

baldíos 82 1359,6 1090 443,4 2326,1 556,07 609 96,24 213,4 58,5 6834,31 46,71%

con vial 125,3 742,4 1440,3 353,6 1262,3 61,5 3985,4 14632,11 27,24% 10,49%

VIARIOS calles 30,4 670,8 1065,8 476,5 1639,9 439,37 399,9 212 30 70,05 131,8 54,5 5221,02 57,52%

carreteras 253,7 1036,8 165 719,6 752,7 131,2 206,68 105,3 32,4 3403,38 37,50%

caminos 36,9 144,3 19,9 68,9 74,3 90,1 17,6 452 4,98%

0 9076,4 6,50%

TOTALES 4545,5 14090,9 45053,68 15688,5 30800,96 1576,27 521,8 9582,79 1400,53 6822,95 7777,5 0 0 1684,5 139545,88 139545,88 100

PORCENTAJES 3,26% 10,10% 32,29% 11,24% 22,07% 1,13% 0,37% 6,87% 1,00% 4,89% 5,57% 0,00% 0,00% 1,21% 100

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO



Tabla nº15. PAMPLONA. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGROGANADEROHUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

TOPOGRÁFIC

OS AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo carreteras caminos AUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 268,33 82,42 350,75 0,87%

CIUDAD con vial 121,65 71,86 277,45 149,8 317,89 251,14 1189,79 2,96%

media 275,26 382,65 237,21 332,01 19,62 33,29 159,6 1439,64 3,58%

con vial 753,04 173,29 1093,83 61,93 251,15 245,94 393,51 2972,69 7,39%

baja 1434,21 2391,81 10545,1 1266,62 818,22 72,06 1225,74 768,14 35,25 18557,15 46,11%

con vial 632,21 668,66 6041,91 585,64 184,81 76,96 50,6 815,52 449,57 30 9535,88 23,70%

muy baja 523,52 340,71 2170,65 608,24 313,52 127,39 362,3 186,56 4632,89 11,51%

con vial 539,78 144,03 386,83 88,44 356,35 49,09 1564,52 40243,31 3,89% 17,60%

USO MIXTO transformación 377,03 603,96 4849,25 595,95 342,97 91,15 75,3 23,81 155,47 1125,58 78,51 8318,98 73,87%

con vial 416,6 239 1890,68 55,31 23 201,53 51,22 65,19 2942,53 11261,51 26,13% 4,93%

INDUSTRIAL industrial 1006,99 4285,77 13426,61 995,71 1657,6 684,72 270,05 57,82 86,56 4556,16 27027,99 56,27%

con vial 1070,43 1339,11 5087,46 84,07 287,62 2426,61 844,85 125,03 3548,62 55,27 14869,07 30,96%

agroganadero 83,87 84,38 3340,92 555,84 226,52 182,95 872,65 5347,13 11,13%

con vial 719,31 44,07 24,64 788,02 1,64%

bodegas 0 0,00%

con vial 0 48032,21 0,00% 21,01%

TERCIARIO 507,89 89,02 1709,89 28,1 268,44 32,62 293,42 279,21 3208,59 63,31%

con vial 155,11 483,48 37,09 237,56 512,52 55,9 377,59 1859,25 5067,84 36,69% 2,22%

EQUIPAMIENTO 2421,35 1541,95 5952,74 201,78 665,63 80,712 325,62 1047,65 1064,04 13301,472 81,28%

con vial 142,89 107,24 1822,3 99,02 81,62 113,56 481,44 215,42 3063,49 16364,962 18,72% 7,16%

DEPORTIVO 790,33 2216,74 3174,81 275,02 488,74 73,67 186,2 487,1 3909,74 11602,35 86,09%

con vial 325,68 145,47 798,57 196,81 407,91 1874,44 13476,79 13,91% 5,90%

PARQUES Y JARDINES 1991,42 1665,79 4728,64 326 701,17 186,74 51,87 10939,93 3179,21 5941,92 29712,69 78,78%

con vial 575,04 1079,24 3642,51 291,83 369,29 32,16 332,82 847,38 325,45 506,45 8002,17 37714,86 21,22% 16,50%

ESTACIONAMIENTO 324,61 671,42 1300,67 164,44 171,73 92,12 127,49 67,1 2919,58 84,87%

con vial 94,27 123,01 20,4 174,27 108,43 520,38 3439,96 15,13% 1,50%

INFRAESTRUCTURAS 417,83 3524,48 6938,51 175,2 78,65 64,63 268,8 11468,1 88,94%

con vial 872,64 258,93 257,12 37,3 1425,99 12894,09 11,06% 5,64%
ALTERACIÓN Canteras 0 0,00%

con vial 0 0,00%

baldíos 1729,28 1119,49 8183,25 90,47 269,71 205,97 595,36 119,19 266,44 2092,71 95,3 14767,17 63,04%

con vial 514,66 992,62 4604,54 112,57 253,41 585,92 83,28 953,72 494,58 64,41 8659,71 23426,88 36,96% 10,25%

VIARIOS calles 1394,13 1573,56 4470,22 293,43 360,83 693,03 337,55 319,67 40,23 349,38 1172,62 27,34 11031,99 66,17%

carreteras 308,09 341,34 1234,73 46,79 554,72 35,7 2163,06 190,61 503,43 5378,47 32,26%

caminos 157,01 46,44 59,1 262,55 1,57%

0 16673,01 7,29%

TOTALES 19705,54 25773,54 99878,88 7119,18 8698,95 3261,312 503,72 19412,24 2702,71 10782,95 30118,57 0 0 637,83 228595,422 228595,422 100

PORCENTAJES 8,62% 11,27% 43,69% 3,11% 3,81% 1,43% 0,22% 8,49% 1,18% 4,72% 13,18% 0,00% 0,00% 0,28% 100

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO



Tabla nº16 VALLADOLID. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGROGANADEROHUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

GEOGRÁFICO

S AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo y pastos carreteras caminos cañadas AUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 0 0,00%

CIUDAD con vial 111,73 96,7 208,43 0,26%

media 22,9 205,48 718,07 612,03 476,77 2035,25 2,58%

con vial 260,26 533,74 234,52 139,16 273,35 116,4 76,43 1633,86 2,07%

baja 4091,38 3962,13 14593,83 928,18 5310,18 696,33 1303,88 194,29 3467,72 1565,52 833,83 116,91 37064,18 46,93%

con vial 1615,06 3189,7 5217,028 42,95 2750,26 25,32 430,68 785,82 56,51 284,14 472,18 14869,648 18,83%

muy baja 3465,21 4202,2 5681,79 907,79 1558,63 134,25 558,19 176,7 477,58 2369,37 895,26 20426,97 25,87%

con vial 385,89 688 1202,58 29,6 89,89 228,29 109,65 2733,9 78972,238 3,46% 22,62%

USO MIXTO transformación 1237,06 1718,8 13359,85 295,29 1725,66 367,34 1484,38 379,48 347,73 902,53 1084,92 22903,04 92,42%

con vial 17,38 155,34 1184,69 43,89 17,19 295,48 165,41 1879,38 24782,42 7,58% 7,10%

INDUSTRIAL industrial 3441,14 8841,26 19468,61 945,63 5132,84 1050,72 174,17 5338,42 1512,98 1858,18 2677,66 2401,35 52842,96 62,05%

con vial 337,27 1737,47 4152,98 97,27 1557,65 445,74 236,89 213,26 648,4 9426,93 11,07%

agroganadero 952,3 3780,88 10694,37 539,83 1929,19 666,71 459,87 136,73 207,69 902,02 20269,59 23,80%

con vial 117,37 888,63 247,7 1253,7 1,47%

bodegas 137,04 1011 1148,04 1,35%

con vial 214,56 214,56 85155,78 0,25% 24,39%

TERCIARIO 101,61 906,93 808,05 48,5 699,8 56,97 1155,13 132,06 281,04 4190,09 62,93%

con vial 1355,63 573,46 146,41 392,77 2468,27 6658,36 37,07% 1,91%

EQUIPAMIENTO 4673,68 9093,21 4463,53 105,86 2077,65 617,93 1105,01 748,47 604,16 3834,38 514,04 490,81 53,52 28382,25 87,89%

con vial 1394,65 864,87 1012,21 513,03 65,68 60,4 3910,84 32293,09 12,11% 9,25%

DEPORTIVO 2343,12 3191,19 5101,54 60,79 1758,21 65,21 762,18 271,17 2121,48 947,34 109,28 16731,51 88,14%

con vial 1333,39 520,71 397,33 2251,43 18982,94 11,86% 5,44%

PARQUES Y JARDINES 789,97 530,83 1631,52 166,58 1293,18 41,6 29,1 254,98 4513,26 405,45 389,61 4730,26 879,38 626,72 16282,44 77,98%

con vial 275,08 1665,49 1183,27 949,96 201,51 77,74 244,7 4597,75 20880,19 22,02% 5,98%

ESTACIONAMIENTO 179,92 505,01 113,7 624,55 11,77 227,13 105,87 165,94 130,62 2064,51 78,20%

con vial 206,59 193,07 175,87 575,53 2640,04 21,80% 0,76%

INFRAESTRUCTURAS 264,29 510,26 4590,82 586,54 663,37 2041,63 301,21 2134,16 78,89 682,67 38,2 11892,04 98,57%

con vial 102,85 38,68 31,3 172,83 12064,87 1,43% 3,46%ALTERACIÓN 

DEL Canteras 1463,07 932,71 8870,55 226,23 289,18 93,07 466,67 287,15 12628,63 24,03%

con vial 170,92 64,12 208,7 443,74 0,84%

baldíos 2197,6 4444,48 11674,41 174,3 3241,68 172,63 537,64 1013,42 154,27 1038,69 840,82 271,37 25761,31 49,02%

con vial 1409,06 2602,64 7221,55 1930,34 211,96 137,98 139,25 69,77 13722,55 52556,23 26,11% 15,06%

VIARIOS calles 483,14 1301,11 1596,77 37,87 1119,45 720,51 428,12 234,82 766 148,21 12,75 89,7 91,94 16,14 7046,53 49,98%

carreteras 271,54 1659,58 749,23 57,5 921,9 659,04 103,6 96,68 771,11 64,62 286,01 5640,81 40,01%

caminos 204,1 73,24 799,98 26,88 33,7 186,15 72,4 13,57 1410,02 10,00%

0 14097,36 4,04%

TOTALES 31696,76 60300,39 130234,508 4848,64 37726,66 3339,41 772,29 5287,8 24535,25 5793,18 14817,92 17152,19 11617,75 0 960,77 349083,518 349083,518 100

PORCENTAJES 9,08% 17,27% 37,31% 1,39% 10,81% 0,96% 0,22% 1,51% 7,03% 1,66% 4,24% 4,91% 3,33% 0,00% 0,28% 100

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO



Tabla nº17. VITORIA. Mediciones de los usos del Límite

ESPACIO NO CIUDAD BARRERAS TERRITORIALES BARRERAS NATURALES TOTALES TOTALES PORCENTAJES

NATURAL AGROGANADEROHUERTOS BALDÍO VIARIOS AUTOVÍAS FERROCARRIL

ACCIDENTES 

GEOGRÁFICO

S AGUA PARCIALES PARCIALES TOTALES

bosque monte bajo y pastos carreteras caminos cañadas AUTOPISTAS rio canal embalse o lagoarroyo

ESPACIO RESIDENCIAL alta 0 0,00%

CIUDAD con vial 498,52 133,98 346,99 153,4 1132,89 3,43%

media 67,46 62,85 127,94 258,25 0,78%

con vial 486,91 128,8 186,58 91,72 128,6 1022,61 3,09%

baja 670,69 926,988 7199,95 1641,99 317,8 124,62 56,15 67,91 237,37 293,3 971,79 12508,558 37,85%

con vial 592,7 839,94 2400,62 356,21 358,89 31,45 136,47 73,66 205,69 143,61 5139,24 15,55%

muy baja 1493,2 418,83 4522,26 1139,79 232,12 17,73 163,47 86,45 77,99 576,51 827,03 9555,38 28,91%

con vial 243,7 118,62 2733,04 174,49 120,15 43,3 3433,3 33050,228 10,39% 18,83%

USO MIXTO transformación 1434,29 838,12 7525,7 1762,17 351,37 64,16 16 299,25 18,39 230,18 840,69 1067,31 14447,63 79,15%

con vial 466,25 165,14 2255,44 463,28 105,92 30,5 79,2 49,1 190,64 3805,47 18253,1 20,85% 10,40%

INDUSTRIAL industrial 687,01 1686,44 6641,17 296,58 1294,74 1518,81 235,5 1174,15 598,47 14132,87 47,86%

con vial 3015,87 851,21 2261,26 48,3 217,83 1176,68 7571,15 25,64%

agroganadero 350,41 381,99 4597,98 567,31 251,83 16,42 40,4 68,74 43,76 243,07 6561,91 22,22%

con vial 36,81 1084,43 113,86 31,17 1266,27 4,29%

bodegas 0 0,00%

con vial 0 29532,2 0,00% 16,82%

TERCIARIO 383,74 351,73 1289,34 99,22 92,66 159,01 14,66 294,33 2684,69 79,23%

con vial 30,08 35,18 485,94 62,07 90,49 703,76 3388,45 20,77% 1,93%

EQUIPAMIENTO 2684,29 2524,65 8587,15 378,8 2108,92 298,81 14,86 693,27 148,02 82,25 231,9 55,74 238,41 18047,07 87,75%

con vial 446,91 282,6 1605,7 76,24 108,56 2520,01 20567,08 12,25% 11,72%

DEPORTIVO 815,47 1717,37 947,27 415,87 30,35 907,35 199,35 5033,03 87,22%

con vial 17,18 586,51 133,6 737,29 5770,32 12,78% 3,29%

PARQUES Y JARDINES 1000,72 853,54 1451,13 80,66 170,77 1713,88 326,71 36,33 372,87 64,67 111,23 6182,51 46,55%

con vial 423 1263,82 1894,06 41,03 1226,7 36,35 734,97 66,58 1295,66 118,03 7100,2 13282,71 53,45% 7,57%

ESTACIONAMIENTO 574,75 300,13 131,24 71,56 44,66 120,64 1242,98 78,69%

con vial 142,03 60,14 85,83 48,66 336,66 1579,64 21,31% 0,90%

INFRAESTRUCTURAS 1863,52 1165,97 6741,33 3724,12 30,21 248,09 4095,15 1051,44 18919,83 88,83%

con vial 1491,81 821,45 64,88 2378,14 21297,97 11,17% 12,13%
ALTERACIÓN 

DEL Canteras 0 0,00%

con vial 0 0,00%

baldíos 1462,45 450,46 3147,97 13,03 336,31 24,53 198,66 789,21 229 435,01 583,09 7669,72 51,77%

con vial 585,55 1047,63 1723,12 41,3 1817,34 102,17 301,65 1090,07 407,65 27,72 7144,2 14813,92 48,23% 8,44%

VIARIOS calles 759,8 852,89 1410,96 256,52 335,05 817,44 526,47 35,46 40,79 78,64 329,92 289,45 5733,39 40,96%

carreteras 2539,27 990,34 1209,29 42,14 311,5 935,55 17,56 302,01 6,47 565,01 268,17 299,77 7487,08 53,48%

caminos 62,24 368,76 23,73 20,39 187,11 53,76 62,73 778,72 5,56%

0 13999,19 7,98%

TOTALES 24157,51 19225,388 73822,07 7810,74 14872,63 2399,12 841,39 0 6153,95 2721,66 6579,76 10295,98 0 388,58 6266,03 175534,808 175534,808 100

PORCENTAJES 13,76% 10,95% 42,06% 4,45% 8,47% 1,37% 0,48% 0,00% 3,51% 1,55% 3,75% 5,87% 0,00% 0,22% 3,57% 100

ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO
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3.3.3 Análisis de los usos localizados en el límiteAnálisis de los usos localizados en el límiteAnálisis de los usos localizados en el límiteAnálisis de los usos localizados en el límite    
 
A partir de los datos obtenidos se analizan a continuación los usos que encontramos en el límite y 
sus relaciones. 
Este análisis se realiza desde tres puntos de vista: desde los usos, desde sus relaciones y desde las 
ciudades estudiadas. 
 

3.3.3.13.3.3.13.3.3.13.3.3.1 Análisis Análisis Análisis Análisis por usospor usospor usospor usos    
Usos de ciudad 

Tabla nº 18 
Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad localizados en el límite por ciudades, parciales y totales 

  
BURGOS LÉRIDA   LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA   

RESIDENCIAL alta  0,54   0   2,07   0,87   0   0   

  con vial 0,73   1,11   1,19   2,96   0,26   3,43   

  media 5,25   3,45   13,16   3,58   2,58   0,78   

  con vial 5,44   9,46   15,83   7,39   2,07   3,09   

  baja 46,04   27,54   31,64   46,11   46,93   37,85   

  con vial 29,67   12,11   13,21   23,7   18,83   15,55   

  muy baja 9,32   37,18   18,29   11,51   25,87   28,91   

  con vial 3 19,2219,2219,2219,22    9,15 23232323    4,6 15,4915,4915,4915,49    3,89 17,617,617,617,6    3,46 22,422,422,422,4    10,39 18,818,818,818,8    

USO MIXTO transformación 80,29         91,6         89,14         73,87         92,2         79,15         

  con vial 19,71 6,65%6,65%6,65%6,65%    9,15 10101010    10,86 7,287,287,287,28    26,13 4,934,934,934,93    7,8 6,836,836,836,83    20,85 10,410,410,410,4    

INDUSTRIAL industrial 55,4         52,98         65,78         56,27         61,56         47,86         

  con vial 19,19         12,77         9,74         30,96         10,98         25,64         

  agroganadero 22,85         28,52         9,38         11,13         24,41         22,22         

  con vial 2,55         4,52         1,43         1,64         1,46         4,29         

  bodegas 0         0,97         11,97         0         1,34         0         

  con vial 0 29,929,929,929,9    0,23 34343434    1,69 33,5933,5933,5933,59    0 21,0121,0121,0121,01    0,25 24,324,324,324,3    0 16,816,816,816,8    

TERCIARIO 
 

85,69         75,63         81,79         63,31         62,93         79,23         

  con vial 14,31 2,162,162,162,16    24,37 2,52,52,52,5    18,21 2,172,172,172,17    36,69 2,222,222,222,22    37,07 1,891,891,891,89    20,77 1,931,931,931,93    

EQUIPAMIENTO   89,69         77,84         86,64         81,28         87,89         87,75         

  con vial 10,31 7,167,167,167,16    22,16 4,44,44,44,4    13,36 6,416,416,416,41    18,72 7,167,167,167,16    12,11 9,159,159,159,15    12,25 11,711,711,711,7    

DEPORTIVO   86,39         77,12         83,82         86,09         87,12         87,22         

  con vial 13,61 4,334,334,334,33    22,88 3,43,43,43,4    16,18 2,282,282,282,28    13,91 5,95,95,95,9    12,88 5,35,35,35,3    12,78 3,293,293,293,29    
PARQUES Y 
JARDINES   57,96         52,91         83,94         78,78         77,81         46,55         

  con vial 42,04 6,386,386,386,38    47,09 4444    16,06 9,659,659,659,65    21,22 16,516,516,516,5    22,19 6,046,046,046,04    53,45 7,577,577,577,57    

ESTACIONAMIENTO   89,04         56,12         72,66         84,87         78,2         78,69         

  con vial 10,96 1,321,321,321,32    43,88 1,81,81,81,8    27,34 1,281,281,281,28    15,13 1,51,51,51,5    21,8 0,750,750,750,75    21,31 0,90,90,90,9    

INFRAESTRUCTURAS   92,48         96,07         98,03         88,94         98,57         88,83         

  con vial 7,52 5,675,675,675,67    3,93 1,91,91,91,9    1,97 2,62,62,62,6    11,06 5,645,645,645,64    1,43 3,423,423,423,42    11,17 12,112,112,112,1    
ALTERACIÓN DEL 
TERRENO  Canteras 3,15         30,55% 

    
21,56%         0         28,88         0         

  con vial 1,03         0,87         0         0         0,79         0         

  baldíos 45,33         31,64         49,87         63,04         45,89         51,77         

  con vial 50,49 10,3410,3410,3410,34    36,94 9,49,49,49,4    28,57 12,8512,8512,8512,85    36,96 10,2510,2510,2510,25    24,44 15,915,915,915,9    48,23 8,448,448,448,44    

VIARIOS calles 41,13         62,99         58,57         66,17         50,19         40,96         

  carreteras 45,14         27,3         36,3         32,26         39,85         53,48         

  caminos 13,73         9,71         5,13         1,57         9,96         5,56         
  

 
  6,876,876,876,87      5,95,95,95,9      6,46,46,46,4      7,297,297,297,29      4,014,014,014,01      7,987,987,987,98    
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En la tabla se sombrean los usos mayoritarios en cada ciudad. 
En rojo se identifican los porcentajes totales por uso más bajos. 
 
Para el análisis de los datos se recogen los correspondientes a cada uso y en cada ciudad, con el 
objetivo de detectar los más frecuentes, los comunes a todas las ciudades y/o la existencia de usos 
singulares o más abundantes en alguna de las ciudades estudiadas. 
 
USO INDUSTRIAL 
Entre los usos que encontramos en el lado de la Ciudad se confirma que el Industrial es el 
predominante en todas las ciudades, excepto en Vitoria, donde el uso predominantes es el 
residencial. El industrial en esta ciudad quedaría en segundo lugar. 
 

El uso industrial oscila en unos porcentajes entre el 33,5% en Lérida y Logroño y el 17% en Vitoria 
    

Este uso engloba los usos industriales propiamente dichos, pero también el uso industrial 
agroganadero (incluidos pabellones agroganaderos, talleres, granjas), y las bodegas. 
Si tomamos exclusivamente el uso industrial los parámetros no varían. 

Fig. 92 
Porcentaje del Uso Industrial en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 30% 

LLEIDA: 34% 

LOGROÑO: 33.5% 

PAMPLONA: 21% 

VALLADOLID:24.3% 

VITORIA-GASTEIZ: 17% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

Por lo tanto se confirma que el uso industrial es el uso predominante, excepto en Vitoria donde es el 
Residencial.  
 

BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 93.TIPOLOGÍAS DEL USO INDUSTRIAL EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 
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INFRAESTRUCTURAS Y USO INDUSTRIAL. 
Los usos de Infraestructuras que se han localizado en los bordes urbanos responden a los 
siguientes: 

- Depuradoras junto a ríos 
- Centros de transformación 
- Aeropuertos; que resultan piezas de grandes dimensiones en el límite de Burgos, 

Pamplona y Vitoria. 
Estas tipologías de infraestructuras presentan una imagen similar en todas las ciudades. 

 
Agrupando el uso industrial con el de infraestructuras de servicio se confirma que suman los 
porcentajes más altos en todas las ciudades.  
 

Estos parámetros oscilan entre el 36% en Burgos, Lérida y Logroño, el 29% en Vitoria, 28% en 
Valladolid y 26,5% en Pamplona. 

 
USO RESIDENCIAL 
Es uno de los usos predominantes de ciudad después del uso industrial. 
Este uso aparece en el límite de las ciudades con unos porcentajes en torno al 20%.  

 
Fig. 95 

Porcentaje del Uso Residencial en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 19% 

LLEIDA: 23% 

LOGROÑO: 15.5% 

PAMPLONA: 17.6% 

VALLADOLID:22.5% 

VITORIA-GASTEIZ: 19% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En concreto estos datos oscilan entre el 23% en Lérida y Valladolid y el 15,5% en Logroño. 

   
BURGOS LOGROÑO VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 94.TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 
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De entre las tipologías residenciales la que más aparece a lo largo del límite es la de baja densidad, 
siendo prácticamente anecdótica la presencia de las tipologías de media o alta densidad, salvo 
excepciones, como es el caso de Logroño. 
 

BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 96.TIPOLOGÍAS DEL USO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
Si lo estudiamos según tipologías encontramos los siguientes datos: 
El uso residencial de baja densidad está presente en el límite con un porcentaje de entre el 75%- 
Burgos y Pamplona-  y el 40% - Lérida-  sobre el total de uso residencial. 
Logroño, en este caso sería la excepción, con una presencia bastante alta de residencial de media 
densidad, un 38% frente al 45% de baja densidad, dentro del total de usos residenciales. 
Al sumar la cifra de baja densidad con muy baja densidad el resultado es determinante, es decir, que 
estas dos tipologías  juntas resultan casi el total de la presencia de uso residencial en el límite, y 
quedaría de la siguiente manera: 
Si en Burgos el uso residencial ocupa algo más de un 19%, el 17% corresponde a las tipologías de 
baja y muy baja densidad. 
Mientras, en Lérida el uso residencial ocupa un 23%, de los cuales casi el 20% es con baja y muy 
baja densidad. 
En Logroño la diferencia es algo mayor porque aquí la tipología de media densidad también adquiere 
presencia. En cualquier caso la baja y muy baja densidad ocupan el 10,5% frente al 15% de todo el 
uso residencial. 
En Pamplona se da el mismo caso, con casi un 18% de uso residencial, el 15% es de tipología baja y 
muy baja densidad. 
En Valladolid el uso residencial casi es coincidente con la tipología de baja densidad. Si el 22,5% 
corresponde al uso residencial, el 21,5% es de baja y muy baja densidad. 
Y en Vitoria mientras que el porcentaje de vivienda es del 19%, el 17,5% corresponde a baja y muy 
baja densidad. 
 
Con todo esto se confirma que en el límite de la ciudad la tipología de alta densidad es 
prácticamente inexistente o anecdótica.  
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USO EN TRANSFORMACIÓN 
Este es un uso característico de este espacio.  

Su presencia abarca un porcentaje entre el 10 y el 7%, excepto en Pamplona. 
Vitoria y Lérida mantienen este uso en un 10%, Valladolid y Logroño poco más del 7%, Burgos no 
llega al 7% y Pamplona cuenta tan sólo con un 5% de este uso. 

 
 

 Fig. 97 
Porcentaje del Uso en Transformación en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 6.7% 

LLEIDA: 10% 

LOGROÑO: 7,3% 

PAMPLONA: 5% 

VALLADOLID:7% 

VITORIA-GASTEIZ: 10,4% 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
Cuando se estudie más adelante el carácter rural del límite – capítulo 3.5. La forma del límite- se 
comprobará que las ciudades que cuentan con más porcentaje de este uso son además las que 
mayor carácter rural tienen en sus límites. 
 

  
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 98.TIPOLOGÍAS DEL USO EN TRANSFORMACIÓNEN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
 
USO RESIDENCIAL Y EN TRANSFORMACIÓN 
Estos usos se pueden agrupar en la medida en que el uso en transformación lleva implícito un uso 
residencial. 
 

Al agruparlos se obtienen datos por encima del 20% en todas las ciudades. Con casi un 30% en 
Valladolid y Vitoria. 

 
Si comparamos estos usos agrupados con el uso industrial junto con el de infraestructuras, 
obtenemos los siguientes datos: 
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Tabla nº 19 
Comparativa entre porcentajes de usos industriales agrupados con infraestructuras y usos residenciales 

usos BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA 
industrial + 

infraestructuras 
35,5% 35,4% 36% 26,5% 28% 29% 

residencial + en 
transformación 

26% 23% 23% 22,5% 29,7% 29% 

ELABORACIÓN PROPIA 

Burgos, Lleida y Logroño siguen mostrando en su límite un porcentaje mayor de uso industrial e 
infraestructuras, mientras que en Pamplona, Valladolid y Vitoria aparecen prácticamente en la misma 
medida tanto el uso residencial como el industrial. 
 
USO TERCIARIO 

Fig. 99 
Porcentaje del Uso Terciario en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 2,2% 

LLEIDA: 2,5% 

LOGROÑO: 2,2% 

PAMPLONA: 2,2% 

VALLADOLID:1,9% 

VITORIA-GASTEIZ: 1,9% 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
Este uso aparece con un escaso 2% en la longitud del límite de todas las ciudades estudiadas. 

Ligeras variaciones se encuentran en Vitoria y Valladolid, donde se queda cerca de este porcentaje, 
pero sin llegar, con un escaso 1,9%. 
Mientras que en el resto pasan a tener un 2,2%, siendo Lérida la que mayor porcentaje adquiere con 
un 2,5%. 
 

 
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 100.TIPOLOGÍAS DEL USO TERCIARIO EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 
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EQUIPAMIENTOS 
 

Estas piezas tienen una presencia que oscila entre el 6,5% de Burgos y casi el 12% en Vitoria.  
La excepción es Lleida, con tan sólo un 4,4%. 

Fig. 101 
Porcentaje de los Equipamientos en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 7% 

LLEIDA: 4,5% 

LOGROÑO: 6,5% 

PAMPLONA: 7% 

VALLADOLID:9% 

VITORIA-GASTEIZ: 11,7% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
Las piezas de equipamiento que aparecen mayoritariamente en las ciudades estudiadas son las 
áreas militares. Tanto en Burgos, Pamplona, Valladolid y Vitoria adquieren mucha presencia. 
Otra pieza contemplada aquí y que siempre aparece en el límite es el cementerio y el hospital. 
El resto de piezas corresponden en su mayoría a equipamientos educativos, de carácter privado o 
religioso. 
 

  
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 102.TIPOLOGÍAS DE PIEZAS DE EQUIPAMIENTO EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
El centro penitenciario también pertenece a esta categoría de usos. 
Todos estos usos son tradicionales de este borde, incluso se puede decir que su presencia no es 
nueva o de reciente aparición. Muchos de estos usos se colocan como piezas dispersas fuera del 
tejido urbano atendiendo a lógicas de emplazamiento: terrenos alejados de la ciudad, amplios 
espacios y/o relación con el campo.  
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USO DEPORTIVO 
La presencia de este uso es muy variable entre las diferentes ciudades. 
Se localiza en porcentajes  muy diferentes, desde un 2% en Logroño hasta casi un 6% en Pamplona 

    
Pamplona y Valladolid son las ciudades que cuentan con más presencia de este uso en su límite. 
 

 
Fig. 103 

Porcentaje del Uso Deportivo en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 4,3% 

LLEIDA: 3,4% 

LOGROÑO: 2,3% 

PAMPLONA: 6% 

VALLADOLID:5,3% 

VITORIA-GASTEIZ: 3,3% 

ELABORACIÓN PROPIA 

    
    

La necesidad de grandes extensiones de suelo y el contacto con la naturaleza les confieren unas 
características determinadas a estos usos: grandes superficies de suelo con muy poca densidad 
edificatoria. De este modo estas tipologías aparecen como propias del borde de la ciudad. 

    
    

BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 104.TIPOLOGÍAS DE PIEZAS DEPORTIVAS EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 
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PARQUES Y JARDINES 
La presencia de este uso es muy variable a lo largo del límite en las diferentes ciudades estudiadas. 
Aparece desde una pequeña presencia del 4% en Lleida, hasta el porcentaje del 16,5% en 
Pamplona.  

En el resto de las ciudades el porcentaje oscila entre el 6% y el 9% 
    

Fig. 105 
Porcentaje del Uso de Zona Verde en las diferentes ciudades 

 

 

BURGOS: 6,5% 

LLEIDA: 4% 

LOGROÑO: 9,7% 

PAMPLONA: 16,5% 

VALLADOLID:6% 

VITORIA-GASTEIZ: 7,5% 

ELABORACIÓN PROPIA 

    
    
    

BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 106.TIPOLOGÍAS DE PARQUES Y JARDINES  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
Las dimensiones y características de este uso son muy variables y atienden a lógicas de 
emplazamiento diferentes. Pero una de las lógicas que produce diferencias en los parámetros es el 
emplazamiento para amortiguación de impactos, frente a autopistas hacia la ciudad o frente a áreas 
industriales hacia la no ciudad, por ejemplo. 
En el caso de Pamplona, la mayor presencia de este uso atiende a una mayor presencia de autovías 
y al diseño de un área de amortiguación de zona verde de este uso hacia la ciudad. 
De la misma manera Vitoria aparentemente cuenta con menos superficie de uso industrial en el límite, 
porque ha diseñado un área de amortiguación de zona verde junto al  límite de estas zonas. 
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ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 
Es el uso más minoritario de todos los que se encuentran en el límite de la ciudad, 
 

Las áreas de estacionamiento rondan el 1% de la longitud del límite. 
 
Con la excepción de la ciudad de Lleida, que se acerca al 2%. 
 

Fig. 107 
Porcentaje de las áreas de estacionamiento por ciudades 

 

 

BURGOS: 1,3% 

LLEIDA: 1,8% 

LOGROÑO: 1,3% 

PAMPLONA: 1,5% 

VALLADOLID:0,8% 

VITORIA-GASTEIZ: 0,9% 

ELABORACIÓN PROPIA 

Estas zonas son características de estos espacios en la medida que suelen asociarse a usos propios 
de la periferia a los que se accede en vehículo: como son centros comerciales, hospitales, centros 
deportivos, etc. 
 
ALTERACIÓN DEL TERRENO SIN CONSTRUCCIONES 
Dentro de este uso se contabilizan las canteras, y los solares vacíos. Este último es otro de los 
“usos” característico del borde urbano, y su presencia es bastante importante.  
 
Las canteras no son uso que aparezca de manera generalizada, tan sólo aparece en el límite 
estudiado en las ciudades de Lleida, Logroño y Valladolid. 
 
La mayoría de este dato muestra el porcentaje de los Terrenos baldíos, o sin uso. 
 

El 10% del límite de las ciudades se encuentra sin uso. 
    

Fig. 108 
Porcentaje de alteraciones del terreno por ciudades 

 

 

BURGOS: 10,3% 

LLEIDA: 9,4% 

LOGROÑO: 13% 

PAMPLONA: 10% 

VALLADOLID:16% 

VITORIA-GASTEIZ: 8,5% 

ELABORACIÓN PROPIA 
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BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 109.TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS BALDÍOS  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
Se trata de espacios sin construcciones, pero que sin embargo sus condiciones urbanas les hacen 
pertenecer al espacio de ciudad; se encuentran formando parte de un tejido urbano o cuentan con 
infraestructuras y espacio urbanizado. Son espacios que generan imagen en degradación; acopios, 
basuras, vertidos ilegales, movimientos de tierras, etc. 
 
VIARIOS 
El porcentaje total de viarios urbanos en el límite es muy alto. Aunque debido al método de análisis 
de datos de la tabla, el cómputo de viario en el límite no corresponde a todo el vial que aparece en el 
borde urbano, sino tan sólo a aquellos casos en los que el vial no cuenta con otro uso justo al otro 
lado. Es el caso de rotondas, y calles que acaban abruptamente en el límite, o calles que aparecen 
perpendicularmente al límite aun desembocando en otra calle. 
Los datos en cada ciudad son: 7% en Burgos, 6% en Lleida, 6,4% en Logroño, 7,3% en Pamplona, 
4,4% en Valladolid y 8% en Vitoria. 

Los porcentajes oscilan entre el 4,5% en Valladolid y el 8% en Vitoria, siendo el dato mayoritario en 
torno al 6 y 7%  

    
Fig. 110 

Porcentaje de viarios por ciudades 

 

 

BURGOS: 7% 

LLEIDA: 6% 

LOGROÑO: 6,5% 

PAMPLONA: 7,3% 

VALLADOLID:4% 

VITORIA-GASTEIZ: 8% 

ELABORACIÓN PROPIA 
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BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 111.TIPOLOGÍAS DE VIARIOS  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
A continuación extraemos los dos tipos de datos, por un lado el vial que se presenta en el límite sin 
otro uso asociado y por otro lado todo el vial que aparece en el límite, aunque ya esté ya computado 
por el uso que tiene al otro lado. 
 
 
VIAL ASOCIADO A USO 
Si se contabiliza todo el viario -calles, carreteras y caminos- situado en el borde urbano, el parámetro 
es mucho mayor. Y de este modo los porcentajes rondan el 30% en Burgos, Lleida, Pamplona y 
Vitoria, y algo más del 20% en el resto, Logroño y Valladolid. 
 
Las ciudades limitan con el espacio de no ciudad a través de viario en un porcentaje entre el 25% y el 

33%. 
Este porcentaje no tiene en cuenta el viario que produce barrera, que se analiza más adelante. 
    
El estudio de los usos en el límite a través o no de vial, van a proporcionar resultados muy diferentes 
en cuanto a la imagen de Ciudad que se proyecta en este borde. Y será tratado en el capítulo 3.4 del 
Límite de lo Común. 
 



CAPÍTULO 3. Estudio del Límite de la ciudad                                                                        3.3 Recorriendo el Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                151151151151                                                                   septiembre 2015 

Usos de Usos de Usos de Usos de No ciudadNo ciudadNo ciudadNo ciudad    
    

Tabla nº 20 
Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad localizados en el límite por ciudades. 

 
ESPACIO NO CIUDAD  

CIUDAD NATURAL AGROGANADEROAGROGANADEROAGROGANADEROAGROGANADERO    HUERTOS BALDÍO 
VIARIOS 
  

 
bosque 

monte bajo  
y pastos      carreteras caminos 

Cañadas 
vía verde 

BURGOS 9,53% 15,57% 40,15% 2,62% 10,11% 0,76% 0,65% 0,65% 

LERIDA 2,40% 21,67% 42,95% 4,60% 6,75% 1,70% 0,61%   

LOGROÑO 3,54% 10,24% 32,61% 11,40% 22,97% 1,11% 0,38%   

PAMPLONA 8,62% 11,27% 43,69% 3,11% 3,81% 1,43% 0,22%   

VALLADOLID 9,08% 17,27% 37,31% 1,39% 10,81% 0,96% 0,22% 1,51% 

VITORIA 13,76% 10,95% 42,06% 4,45% 8,47% 1,37% 0,48%   
. ELABORACIÓN PROPIA. DATOS 2014-2015 

    
El uso Agrícola es el más abundante en el límite de las ciudades  

en el espacio de No ciudad. 
    

Sin embargo, este hecho no lleva a afirmar que las ciudades limiten con uso agrícola, puesto que 
esta actividad nunca adquiere un porcentaje mayor al 45%. Al igual que sucedía en el lado  de la 
Ciudad, también en el lado de la No ciudad se localizan múltiples usos. 
A continuación los estudiamos uno por uno 
 
USO AGRÍCOLA 

Es el uso mayoritario y su porcentaje ronda en todas las  ciudades el 40%. 
Fig. 112 

Porcentaje de Uso Agrícola por ciudades 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 40,15% 
Lleida: 42,95% 
Logroño: 32,61% 
Pamplona 43,69% 
Valladolid 37,31% 
Vitoria-Gasteiz 

42,06% 
ELABORACIÓN PROPIA    
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BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 113.TIPOS DE PAISAJE AGRÍCOLA  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
Las diferencias entre las diferentes ciudades no son determinantes. En Lérida, Pamplona y Vitoria se 
extiende a lo largo de más de un 42% de la longitud del límite. Mientras que en Burgos se queda en 
el 40% y en Valladolid poco más del 37%. 
Logroño sería la ciudad que menos longitud tiene de este uso, con tan sólo un 32,5%.    
 

USO NATURAL  
DE BOSQUE 
Este uso cuenta con muchas diferencias según las ciudades de estudio.  
 

Su presencia es variable y oscila entre un 2,5% en Lleida, hasta casi el 14% de Vitoria. 
 

Fig. 114 
Porcentaje de Uso Agrícola por ciudades 

    

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 9,53% 
Lleida: 2,40% 
Logroño: 3,54% 
Pamplona 8,62% 
Valladolid 9,08% 
Vitoria-Gasteiz 13,76% 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 De este modo Lleida y Logroño son los que menos espacio disponen con Bosque, entre el 2,5 y el 
3,5%. 
Después están Burgos, Pamplona y Valladolid con un porcentaje en torno al 9%. 
Vitoria-Gasteiz dispone de este uso en un 14%. 
Excepto en el caso de Vitoria este uso es uno de los minoritarios en el límite de las ciudades. 
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BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 115.TIPOS DE PAISAJE DE BOSQUE  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
USO NATURAL 
DE MONTE BAJO 
Este uso adquiere mayor presencia que el considerado bosque.  
 

Su presencia oscila entre el 10% y el 21% 
    

Lleida es la ciudad que cuenta con mayor longitud de este uso, que asciende al 21%. El resto de 
ciudades le siguen en este orden: Valladolid con un 17%, Burgos con casi el 16%, Pamplona y Vitoria 
con el 11% y  Logroño con un 10. 

Fig. 116 
Porcentaje de Monte Bajo por ciudades 

 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 15,57% 
Lleida: 21,67% 
Logroño: 10,24% 
Pamplona 11,27% 
Valladolid 17,27% 
Vitoria-Gasteiz 

10,95% 
ELABORACIÓN PROPIA 

   
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 117.TIPOS DE PAISAJE DE MONTE BAJO  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 
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Contabilizando juntos ambos espacios llamados naturales se obtiene una presencia significativa en 
cuanto  este uso. 
De tal manera que su porcentaje asciende a un 25%. Con la excepción de Pamplona que se queda 
en un 20%, y Logroño que tan sólo cuenta con este tipo de espacios en un 14%. 
 
USO HUERTOS 
Este uso es minoritario. En Burgos 2,5%, Pamplona 3%, en Lleida y Vitoria adquiere mayor presencia 
con un 4,5%, y en Logroño ya adquiere mayor importancia con un 11,5%.  
Pero en Valladolid es prácticamente inexistente con un 1%. 
 
Este uso de huertos tiene una presencia pequeña entre el 2,5% y el 4,5% en términos generales, con 

excepciones. 
 Fig. 118 

Porcentaje de Huertos por ciudades 
 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 2,62% 
Lleida: 4,60% 
Logroño: 11,40% 
Pamplona 3,11% 
Valladolid 1,39% 
Vitoria-Gasteiz 4,45% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 119.TIPOS DE PAISAJE DE HUERTO  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 
 
ESPACIOS BALDÍOS 
Este tipo de suelo  es muy variable dependiendo de la ciudad de estudio.  
En cualquier caso se puede afirmar que su porcentaje más común es el 10%, pero una vez más hay 
excepciones. Logroño aumenta este tipo de no uso hasta un 23%, mientras que en ciudades como 
Pamplona a penas llega al 4%. 

El porcentaje de presencia de este no uso es el 10%, con excepciones. 
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Fig. 120 
Porcentaje de espacios Sin uso por ciudades 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 10,11% 
Lleida: 6,75% 
Logroño: 22,97% 
Pamplona 3,81% 
Valladolid 10,81% 
Vitoria-Gasteiz 8,47% 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 121.TIPOS DE PAISAJE SIN USO  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

 

Estos espacios difieren sustancialmente del considerado baldío urbano debido a una serie de 
características. No son piezas aisladas dentro de una trama urbana o con urbanización, sino que son 
terrenos que hasta hace poco soportaban usos rurales, agrícolas fundamentalmente, y que han sido 
abandonados a la espera de que la ciudad los fagocite. Su grado de degradación suele ser similar al 
que se produce en los espacios homólogos de ciudad pero incrementado por la presencia de 
edificaciones en ruinas, antiguas granjas, casas agrícolas, etc. 
También en algunos de estos espacios puede haber urbanización ejecutada, es el caso de grandes 
extensiones de urbanización abandonadas o sin capacidad de desarrollo a corto plazo por sus 
grandes dimensiones y por encontrarse aislados y sin continuidad con el tejido urbano consolidado. 
 

VIALES 
Los datos de este uso no son relevantes en la medida que su importancia no está tanto en la 
dimensión sino en su continuidad al otro lado del límite. Cuando un camino rural mantiene la 
continuidad con una calle de la ciudad es cuando este uso es fundamental en el límite. 
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BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 122.TIPOS DE VIALES  EN EL LÍMITE DE LAS CIUDADES 

    

Este uso limita en un porcentaje de entre un 1,5% y un 2,5% 
Fig. 123 

Porcentaje de Carreteras por ciudades 

 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 0,76% 
Lleida: 1,70% 
Logroño: 1,11% 
Pamplona 1,43% 
Valladolid 0,96% 
Vitoria-Gasteiz 1,37% 
 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Las ciudades que cuentan con Cañadas o Vías Verdes tienen mayor porcentaje de este uso en el 
límite, de este modo Burgos y Valladolid tienen una presencia de este tipo de 2 y 2,5%. Lleida aún no 
contando con este tipo de caminos también cuenta con un porcentaje de 2,3%. 
La ciudad que tiene el porcentaje menor es Logroño con un 1,5%. 

Fig. 124 
Porcentaje de Caminos y Cañadas por ciudades 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 1,30% 
Lleida: 0,61% 
Logroño: 0,38% 
Pamplona 0,22% 
Valladolid 1,73% 
Vitoria-Gasteiz 0,48% 
  

ELABORACIÓN PROPIA 
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Barreras  
Tabla nº 21 

Datos de porcentajes de las Barreras localizados en el límite por ciudades. 

 
BARRERAS TERRITORIALES  BARRERAS NATURALES 

CIUDAD AUTOVÍAS FERROCARRIL  
ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS AGUA 

   
 Río Canal Embalse Arroyo 

BURGOS 4,27% 3,69% 3,92% 5,27% 
  

2,82% 

LERIDA 2,57% 2,02% 4,60% 2,20% 1,73% 0,22% 6% 

LOGROÑO 7,25% 1,02% 2,61% 5,65% 
  

1,22% 

PAMPLONA 8,49% 1,18% 4,72% 13,18% 
  

0,28% 

VALLADOLID 7,03% 1,66% 4,24% 4,91% 3,33% 
 

0,28% 

VITORIA 3,51% 1,55% 3,75% 5,87% 
 

0,22% 3,57% 
ELABORACIÓN PROPIA. DATOS 2014-2015 

 

Entre los datos extraídos de las tablas hay dos grupos que corresponden a las Barreras, por un lado 
las llamadas territoriales – correspondientes con las vías de comunicación- y por otro lado las 
naturales. 
Sobre las Barreras Naturales se ha detectado que efectivamente mantienen su carácter de espacio 
natural, y por ejemplo los llamados Accidentes Geográficos siempre cuentan con espacio natural, 
bien de tipo bosque o bien de tipo monte bajo. Estas barreras nunca se encuentran cultivadas, ni con 
otros usos. 
 
AUTOVÍAS, AUTOPISTAS Y RONDAS DE CIRCUNVALACIÓN 
Estas vías se consideran barreras y por lo tanto se contemplan en este apartado, sus porcentajes 
varían según la ciudad, por un lado encontramos ciudades que cuentan con un porcentaje menor al 
4% de este tipo de barreras en su límite, como son Burgos, Lleida y Vitoria. Mientras que Pamplona y 
Valladolid cuenta con porcentajes 8,5% y 7% respectivamente. 
    

Este tipo de vías aparecen en el límite urbano en porcentajes menores al 4%, con excepciones. 
    

Fig. 125 
Porcentaje de Autovías por ciudades 

    

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 4,27% 
Lleida: 2,57% 
Logroño: 7,25% 
Pamplona 8,49% 
Valladolid 7,03% 
Vitoria-Gasteiz 3,51% 
  

ELABORACIÓN PROPIA 
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FERROCARRIL 
El trazado del ferrocarril supone una barrera cuando coincide con el límite de la ciudad. Su presencia 
es menor que la de las autovías, entre un 1% y un 2%, excepto en Burgos que casi llega al 4%.    

 
El ferrocarril tiene una presencia en el límite menor del 2% en todos los casos excepto en la ciudad 

de Burgos. 
Fig. 126 

Porcentaje de Trazado de Ferrocarril por ciudades    

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 4,27% 
Lleida: 2,57% 
Logroño: 7,25% 
Pamplona 8,49% 
Valladolid 7,03% 
Vitoria-Gasteiz 3,51% 
  

ELABORACIÓN PROPIA 

 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
    
Este elemento natural supone una barrera para el límite urbano que asciende a porcentajes en torno 

al 4%.  
 
Excepto en la ciudad de Logroño que tan sólo cuenta con esta barrera en un 2%. 

Fig. 127 
Porcentaje de Accidentes Geográficos por ciudades    

 

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 3,92% 
Lleida: 4,60% 
Logroño: 2,61% 
Pamplona 4,72% 
Valladolid 4,24% 
Vitoria-Gasteiz 3,75% 
  

ELABORACIÓN PROPIA 
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RIOS    
Los ríos adquieren una presencia en torno al 5% Y 6%,  

excepto en ciudades como Lleida que supone tan sólo 2% y en Pamplona donde asciende a un 13%. 
 

Fig. 128 
Porcentaje de Ríos  por ciudades    

 

 

 
 
 
 

 
Burgos: 5,27% 
Lleida: 2,20% 
Logroño: 5,65% 
Pamplona 13,18% 
Valladolid 4,91% 
Vitoria-Gasteiz 5,87% 
  

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

 

RESTO DE ELEMENTOS DE AGUA_ arroyos, canales y embalses 
La presencia de estos elementos de agua es muy variable, y depende de cada ciudad. En algunas 
es inexistente, como por ejemplo en  Pamplona, donde no llega ni a un 0,5%. Mientras que en 
ciudades como  Lleida asciende a un 8%. En el resto su presencia oscila entre el 1% en Logroño y el 
2 y el 4% en las demás ciudades. 
 
 
VIAS DE COMUNICACION 
Si computamos todas las vías de comunicación localizadas en el límite – calles, carreteras, caminos 
y aquellas que hacen de barreras territoriales-  
    

se obtienen unos porcentajes de este uso de entre el 28% y el 39%.  
 
De tal modo que cada ciudad cuenta con los siguientes porcentajes: 
Burgos con un 38%, Lleida con 32%, Logroño 29%, Pamplona asciende hasta un 39%, Valladolid se 
queda en el 28% y Vitoria cuenta con un 37%.    
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3.3.3.23.3.3.23.3.3.23.3.3.2 Análisis Análisis Análisis Análisis popopopor relaciones entre los usosr relaciones entre los usosr relaciones entre los usosr relaciones entre los usos    
Usos de ciudad 

Los parámetros han sido estudiados desde el punto de vista de las relaciones que se dan entre los 
usos de no ciudad y los de ciudad. De esta manera no sólo se ha obtenido la presencia de cada uso 
a lo largo del límite, sino que además se ha obtenido con qué uso de no ciudad limitan. 
A continuación se destacan las relaciones más representativas: 
 
USO RESIDENCIAL: 
Este uso limita con cualquier uso de no ciudad, pero es significativo que la mayor parte lo hace con 
uso agrícola, y en segundo lugar con espacio natural. 
En ciudades como Valladolid el uso agrícola es el mayoritario y en segundo lugar la presencia de 
espacio natural es tan alta como la de espacio baldío. 
La excepción está en la ciudad de Logroño, donde el uso residencial limita en su mayor parte con el 
espacio sin uso, o baldío. 
Si el análisis lo hacemos por tipos resulta más diverso: 

- La tipología de alta densidad se encuentra localizada en su mayor parte junto a barreras 
naturales, en el caso de Burgos, junto a suelo agrícola en Lérida, junto a espacio baldío 
o autovías en Logroño, junto a monte bajo y ferrocarril en Pamplona y junto a monte bajo 
y espacio baldío en Vitoria. 
 Por lo tanto no se puede confirmar que este uso con esta tipología tenga una tendencia 
de localización estable. 

- La tipología de media densidad se encuentra en torno al uso agrícola y monte bajo en 
Burgos y Valladolid, en relación con uso agrícola y espacio baldío en Lleida, Logroño y 
Pamplona, y sin embargo en Vitoria guarda relación con monte bajo y espacio baldío. 

- La tipología de baja densidad es la que se relaciona en su gran mayoría con el suelo 
agrícola, resultando así en todas las ciudades, excepto en Logroño, que lo hace con el 
suelo sin uso, o baldío. 

- La tipología de muy baja densidad se encuentra con el suelo agrícola en una mayor 
longitud. La excepción vuelve a ser Logroño, donde el encuentro mayoritario se produce 
entre esta tipología y el uso de huerto. 
 

 
FIGURA 129. PAMPLONA. ENCUENTRO USO RESIDENCIAL TIPOLOGÍA BAJA DENSIDAD CON USO AGRÍCOLA 
 

El uso residencial en su mayoría limita con uso agrícola, excepto en la ciudad de Logroño donde lo 
hace con espacios baldíos o de huerto. 

 
 
USO EN TRANSFORMACIÓN: 
Este uso guarda relación con el uso Agrícola. Es significativo también que la mayoría del uso de 
Huertos en la No ciudad aparece junto a este uso. 
La ciudad de Logroño vuelve a aparecer como excepción, donde el uso en transformación limita en 
la misma cantidad con uso agrícola, con huerto o con espacio baldío. 
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USO INDUSTRIAL: 
 
El uso industrial aparece en el límite de las ciudades estudiadas junto al uso agrícola  en la mayoría 

de su longitud.  
Bien sea uso industrial, agroganadero o incluso de bodegas 

 
Pero realmente al ser un uso que está muy presente, se encuentra muy repartido y limita con otros 
muchos usos, según qué ciudad se analice. 

 
FIGURA 130. VALLADOLID. RELACIÓN DE USOS INDUSTRIALES CON SUELO AGRÍCOLA 

 
En Burgos este uso tiene bastante presencia junto a las barreras territoriales, ya sean autovías o 
ferrocarril.  De hecho, estas barreras en gran parte de su longitud limitan con este uso. Además otros 
espacios como bosques o baldíos cuenta con mucha relación junto a este uso. 
En Lleida, las barreras territoriales, el arroyo y el espacio de monte bajo aparecen en su gran mayoría 
limitando usos industriales. 
En Logroño aparece también junto a monte bajo, huertos, espacio baldío y accidentes geográficos. 
Siendo estos usos de no ciudad mayoritarios junto al uso industrial 
En Pamplona la barrera natural de Agua limita en su mayoría con el suelo industrial. De igual modo el 
espacio de monte bajo, baldío y carreteras establecen su propio límite mayoritario junto a este uso. 
En Valladolid,  tanto el canal, el ferrocarril, las carreteras y los huertos son usos que mayoritariamente 
limitan con el uso industrial. Además está el espacio baldío y de bosque que cuentan con mucha 
presencia junto a este uso. 
En Vitoria el espacio de bosque se encuentra limitando con este uso en más longitud que con el 
resto de los usos. Otros usos presentes junto al uso industrial son el espacio baldío, monte bajo, 
autovías y ríos. 

    
USO TERCIARIO: 
Este uso limita en la mayoría de su longitud con el uso agrícola, excepto en la ciudad de Valladolid, 
donde aparece más presente junto a monte bajo y autovías. 
 
EQUIPAMIENTOS: 
Este uso aporta nuevas relaciones, ya no va estar tan relacionado con el suelo agrícola como le 
ocurrían a los usos anteriores, sino que se detectan vínculos con otros tipos de espacios, como por 
ejemplo con bosque, en Burgos, con accidentes geográficos, en Lleida, con espacio natural y 
accidentes geográficos en Valladolid, y con espacio natural y agrícola en Pamplona y Vitoria. En 
Logroño sigue relacionándose en mayor medida con suelo agrícola. 
 

Los equipamientos se relacionan en mayor medida con espacios naturales 
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FIGURA 131. BURGOS. RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO  CON ESPACIO DE BOSQUE 

 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
Al igual que el uso de equipamientos, aquí encontramos relaciones más diversas, de tal forma que 
en Burgos y Pamplona limita en su mayoría con rio y espacio natural, en Lleida con espacio baldío, 
en Logroño y Vitoria con montebajo, mientras que en Valladolid mantiene mayor relación con espacio 
agrícola. 
 

 
FIGURA 132. VITORIA. RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CON ESPACIO DE MONTE BAJO 

    

El equipamiento deportivo limita en mayor longitud con espacios naturales 
    

 
 
 
PARQUES Y JARDINES 

Este uso repite los patrones de los anteriores, de forma que sus relaciones se amplían y son 
mayoritarias en otros usos diferentes al agrícola. 
En Burgos sus relaciones además de ser mayoritarias con el espacio agrícola, también lo son junto a 
espacios de río y monte bajo. 
En Lleida, su relación más frecuente ocurre con monte bajo, pero es importante destacar que casi la 
totalidad de los canales existentes limitan con este uso.  
En Logroño, Pamplona, Valladolid y Vitoria este uso está presente junto a las autovías y ríos. De 
todos modos el uso agrícola sigue estando en relación con este uso, a veces en la misma cantidad 
que los principales.  

        
Los parques y jardines en algunas ciudades se presentan junto a las barreras territoriales. 
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FIGURA 133. LOGROÑO. RELACIÓN DE ESPACIOS VERDES CON AUTOVÍA 

 
Equipamientos y espacios verdes mantienen mayores relaciones, en general, con espacios naturales, 
tanto de bosque como de monte bajo y con barreras naturales, tanto accidentes geográficos como 

de agua. 
 

ESTACIONAMIENTO 
Este uso está muy poco presente a lo largo del límite, suele relacionarse con espacio agrícola, 
espacio natural, baldíos, y con barreras territoriales y naturales. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
Con agrícola, ríos y barreras territoriales. A veces con espacios baldíos. 
Hay datos puntuales destacables. Por ejemplo en Vitoria, la mayoría de los espacios baldíos y 
accidentes geográficos que aparecen en su límite se encuentran junto a las infraestructuras. 
 
ALTERACIONES DEL TERRENO SIN CONSTRUCCIONES 
Además de relacionarse en su mayoría con el espacio agrícola, guardan también mucha relación con 
los espacios baldíos de ciudad, en ciudades como Burgos, Logroño, Valladolid o Vitoria. 
 

 
FIGURA 134. LOGROÑO. RELACIÓN DE ESPACIOS BALDÍOS URBANIZADOS CON ESPACIOS SIN URBANIZAR 

 
VIARIOS URBANOS: 
Los viarios urbanos, a pesar de su lógica funcional, no aparecen tan a menudo en continuidad con 
los viarios de espacio de no ciudad. Es por esto que sus relaciones mayoritarias surgen con 
espacios agrícolas, monte bajo, baldío, según la ciudad en mayor o menor medida. 
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FIGURA 135. VITORIA. RELACIÓN DE CALLE URBANA CON BALDÍO FIGURA 136. LLEIDA. RELACIÓN DE CALLE URBANA CON ESPACIO BALDÍO 

 
 

Usos de No ciudad 
BOSQUE: 
Este espacio está muy presente en relación con el uso de equipamientos, destaca sobre todo en 
ciudades como Burgos, Pamplona, Valladolid o Vitoria 
 
MONTE BAJO O PRADOS: 
Residencial e Industrial son los usos que en mayor medida aparecen junto a este espacio. Además 
surgen otras relaciones de no menor importancia. 
En Valladolid adquiere mucha relevancia su relación con el espacio de equipamiento y espacio 
baldío. 
 
SUELO AGRÍCOLA: 
Al ser el mayoritario en suelo de no ciudad se corresponde directamente con el uso mayoritario de 
ciudad, como es el industrial. 
En este caso la excepción es Vitoria, donde además de aparecer junto a suelo industrial, lo hace 
junto al residencial y equipamiento. Siendo la presencia de este último uso  en su gran mayoría en 
relación con el suelo agrícola. 
 
HUERTOS: 
Este uso aparece claramente asociado a la vivienda unifamiliar y al uso en transformación. 
En Logroño y Valladolid destaca también su alta presencia junto a suelo industrial. 
 

BALDÍO: 
Su presencia es mayor en usos como el industrial y el residencial, excepto en ciudades como Vitoria. 
 
En Vitoria su presencia es mayor junto a equipamientos, baldíos urbanos e infraestructuras. 
La relación con baldío urbano es también importante en ciudades como Burgos, Logroño y Valladolid 
 
VIARIOS: 

En este caso la continuidad entre este uso y el suyo homólogo dentro de la ciudad es mayoritario. 
 Y así se produce claramente en ciudades como Burgos, Lleida, Logroño y Vitoria. 
Sin embargo en Pamplona y Valladolid no ocurre de una manera tan precisa. En La primera ciudad 
muchas carreteras acaban en espacios industriales o baldíos urbanos. Mientras que en Valladolid, 
una ciudad que destaca por la presencia de Cañadas, éstas llegan a la ciudad limitando con 
equipamientos y uso residencial de baja densidad, quedando en minoría aquellas que dan 
continuidad con calles, caminos urbanos o zonas verdes. 
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Barreras 
AUTOVÍAS O AUTOPISTAS: 

El uso mayoritario de ciudad que limita con este tipo de barrera es el de zonas verdes, con 
excepciones. 

 
La ciudad de Burgos no cumple con esta generalidad, sino que sus autovías limitan mayormente con 
el uso industrial. 
Además se confirma que  

 
en Pamplona, Valladolid y Vitoria el uso de parques y jardines coincide en que limita en su mayoría 

con autovías o autopistas. 
 
FERROCARRIL: 

Industrial es el uso de ciudad que más veces se muestra presente en el límite junto al trazado del 
ferrocarril 

 
Las excepciones en este caso se producen en Pamplona, donde limita en su mayoría con Zonas 
verdes, y en Vitoria donde limita mayormente con espacio baldío. 
 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: 
Las relaciones mayoritarias son totalmente variadas según las ciudades: 
Con Residencial en Burgos, con Equipamiento en Lleida y Valladolid, con Industrial en Logroño, con 
Parques y Jardines en Pamplona y con infraestructuras en Vitoria 
 
AGUA: 
En cualquiera de sus formas  
 

este elemento limita en gran parte con zonas verdes e industriales,  
 
con matices según ciudades, de tal manera que se destacarían por ciudades las siguientes 
relaciones: 
Con uso Deportivo y verde en Burgos 
Con Industrial y Canteras en Lleida 
Con Zonas verdes e industrial en Logroño, Pamplona y Vitoria. 
Residencial, Industrial y Zonas verdes en Valladolid 
 
 

 
FIGURA 137. PAMPLONA. RELACIÓN DE PARQUE CON RÍO 
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3.3.3.33.3.3.33.3.3.33.3.3.3 Análisis Análisis Análisis Análisis por ciudadespor ciudadespor ciudadespor ciudades    
Burgos 

 
En la ciudad de Burgos el uso de ciudad predominante en el límite es el Industrial con un porcentaje 

de casi el 30%. 
 
El siguiente uso es el residencial con casi un 20%. Y el resto de usos quedan todos por debajo del 
10%. 

Figura nº138 
Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

 

ELABORACIÓN PROPIA 

    

El uso de no ciudad predominante es el Agrícola, con un porcentaje del 40%. 
 

El espacio natural, considerando el bosque y monte bajo conjuntamente suman un total del 25%. El 
siguiente uso presente con un 10% es el espacio baldío.  
El resto de usos quedan todos por debajo del 5,5%. 
De la longitud total del límite de 230,6km, 92,5km corresponden al uso agrícola y 69km al uso 
industrial. 
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Lleida 

 
El uso de ciudad mayoritario en la ciudad de Lleida es el Industrial, con un porcentaje del 33,5%. 

El uso residencial sería el segundo que más presencia tiene en el límite con un 23%. 
El uso en Transformación se presenta en un 10% y el baldío en algo más del 9%. Mientras que el 
resto quedan por debajo del 6%. 

 
 

Figura nº139 
Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

 

ELABORACIÓN PROPIA 

    

El uso de no ciudad que predomina es el Agrícola con un porcentaje del 43%. 
 
El espacio natural aparece en un 24%, de los cuales sólo el 2,4% es espacio de bosque. 
El espacio baldío se presenta con casi un 7% y los arroyos en el límite suman un 6%.  
A partir de aquí el resto de usos tan sólo son presentes con porcentajes menores al 5%. 

 
De la longitud del límite de 149km, 64km corresponden al suelo Agrícola en la no ciudad, y 50km al 
suelo Industrial en el lado de espacio urbano. 

    



CAPÍTULO 3. Estudio del Límite de la ciudad                                                                        3.3 Recorriendo el Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                168168168168                                                                   septiembre 2015 

Logroño  
Una vez más encontramos en el límite el uso de ciudad Industrial como predominante, con un 
porcentaje del 33,6%. Dentro de esta categoría aparecen las Bodegas con un 14% dentro del uso 
industrial, y que le diferencian del resto de ciudades. 
    

El uso de ciudad mayoritario es el Industrial con un 34% 
 

Figura nº140 
Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

Después aparecen los usos residenciales con un 15,5%. Este uso, en comparación con las demás 
ciudades, es minoritario, pero sin embargo esta ciudad cuenta con la mayor cantidad de uso 
residencial de media densidad en su límite, con un porcentaje del 29% sobre el total residencial. 
El espacio baldío aparece con un 13%. 
El siguiente uso más presente es el uso de parques y jardines con un porcentaje casi del 10%. 
El resto de usos quedan por debajo del 8%. 
 
En cuanto a los usos de no ciudad que se localizan en el límite el mayoritario es el agrícola con casi 
un 33%. Es llamativa la importancia que adquiere en el  límite el espacio baldío o sin uso con una 
presencia del 23%. 
El espacio  natural en Logroño tan sólo adquiere presencia en un 14%, y los huertos aparecen en un 
11%.    

El uso de no ciudad que predomina es el Agrícola con un porcentaje del 33%. 
 

Este porcentaje es menor respecto al resto de ciudades, esta diferencia es debida al aumento que 
supone en esta ciudad el espacio sin uso, con un 23%. 
El resto de usos no pasan del 7,5%. 

 
De la longitud total de 137,6km, 45km corresponden al uso agrícola en el espacio de no ciudad, y 
46km de uso industrial en el espacio de ciudad. 
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Pamplona  
En Pamplona a pesar de que el uso Industrial sigue siendo el mayoritario, las diferencias entre los 
usos no son tan grandes. Y mientras que el uso industrial aparece con un 21%, el uso residencial lo 
hace con casi un 18%, y los parques y jardines adquieren una presencia de casi el 17%. 
El espacio baldío también adquiere bastante presencia, de hasta un 10%. 
    

el uso industrial aparece con un porcentaje ligeramente más alto que el resto, de un 21%. 
 

Figura nº141 
Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En cuanto a los usos de no ciudad es el Agrícola el que adquiere una presencia predominante, como 
en el resto de las ciudades, con casi un 44%. 
el resto de usos que le siguen son el espacio natural con un 20%- donde casi el 9% corresponde al 
bosque- y después aparece el río con una presencia del 13%. 
Las barreras de autovías tienen una presencia del 8,5%. Y el resto de usos quedan por debajo del 
5%.    

el uso agrícola es el predominante con un 44% 
 

 De la longitud total de 228,5km, 48km corresponden al uso Industrial, y 100km corresponden 
al uso Agrícola. 
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Valladolid  
En Valladolid el uso Industrial y Residencial aparecen casi con la misma longitud a lo largo del límite, 
el uso Industrial adquiere un porcentaje del 24,5% y el residencial 22,5%. 
    

Los usos industrial y residencial son los predominantes en el límite con un 24,5% y un 22,5% 
respectivamente. 

 
Del resto de usos el espacio baldío les sigue en presencia con un 15%. Luego aparecen el uso de 
equipamiento con algo más del 9% y en Transformación con un 7%. 
El resto de usos son presentes en menos del 6%. 

 
Figura nº142 

Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Analizando los usos de no ciudad se observa, al igual que ocurría en las otras ciudades, que  
    

el uso predominante es el Agrícola, con un 37%. 
 
A partir de este uso los espacios naturales aparecen con un 26%. Y los espacios baldíos adquieren 
una presencia relevante con un 11%. 
El siguiente elemento que se presenta con un 7% en el límite son las barreras territoriales. 
El resto de usos quedan por debajo del 5%. 
 
De la longitud máxima del límite de 349km, el uso Industrial ocupa 85km, y el residencial 79km. En el 
lado de no ciudad el uso Agrícola tiene una longitud de 130km. 
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Vitoria-Gasteiz 
La ciudad de Vitoria es la única que no cuenta con el uso Industrial como mayoritario.  
    

El uso residencial con un porcentaje de casi un 19% es el uso mayoritario en el límite. 
 
El uso industrial queda en segundo lugar con casi un 17%. 
El resto de usos urbanos aparecen con los siguientes porcentajes. El equipamiento y las 
infraestructuras con un 12% cada uno. Y con un 8% aparece el espacio baldío. 

 
Figura nº143 

Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad  Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad     

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Esta ciudad es la que mayor presencia de equipamiento tiene en el límite, y menor longitud de 
espacio baldío. 
Los siguientes usos son viarios con un 8% y parques y jardines con un 7,5%. 
A partir de este porcentaje el resto de usos quedan por debajo del 3%. 
 
Entre los usos de No ciudad una vez más es el uso Agrícola el mayoritario. 
    

El uso Agrícola está presente en el límite en un 42% 
    

Los espacios naturales son los siguientes usos en presencia, con un 25%, donde el bosque adquiere 
una presencia de casi el 14%, con lo que Vitoria es la ciudad que cuenta con mayor cantidad de 
espacio de bosque en su límite. 

 
En cuanto al resto de usos, el espacio baldío cuenta con un 8,5%. Mientras que el resto de usos 
andan por debajo del 6%. 
De una longitud de  límite de 175,5km, el uso residencial cuenta con 33km, y el uso agrícola con casi 
74km. 
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3.3.4 Resumen de resultadosResumen de resultadosResumen de resultadosResumen de resultados    y pry pry pry primeras conclusionesimeras conclusionesimeras conclusionesimeras conclusiones    
    

3.3.4.13.3.4.13.3.4.13.3.4.1 El límite de lo ComúnEl límite de lo ComúnEl límite de lo ComúnEl límite de lo Común    
Con los datos extraídos se obtienen por un lado los usos que son comunes a las ciudades, y por otro 
aquellos aspectos que singularizan a cada ciudad.  
En el capítulo siguiente -3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común- se analizan en detalle los resultados. 
A continuación se muestran los datos, diferenciando los espacios comunes de los singulares.  

 
Tabla nº 22 

Espacios comunes y singulares por uso y ciudad: cuantificación del uso 
USOS CIUDADUSOS CIUDADUSOS CIUDADUSOS CIUDAD BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA 

RESIDENCIAL         ----                
EN 
TRANSFORMACIÓN 

    ++++        ----        ++++    

INDUSTRIAL             ----    ----    --------    
TERCIARIO                         

EQUIPAMIENTO     ----            ++++    ++++    
DEPORTIVO         ----    ++++    ++++        
ZONAS VERDES     ----    ++++    ++++++++            
ESTACIONAMIENTO                 ----    ----    
INFRAESTRUCTURAS     ----    ----            ++++++++    
CANTERAS ----            0000        0000    
BALDÍOS     ----                    
VIARIOS                         

USOS USOS USOS USOS NO CIUDADNO CIUDADNO CIUDADNO CIUDAD 
NATURAL: BOSQUE     ----    ----            ++++    
NATURAL: MONTE 
BAJO 

    ++++            ++++        

AGROGANADERO         ----                
HUERTOS         ++++++++        ----        

BALDÍO         ++++++++    ----            
CARRETERAS     ++++                    
CAMINOS             ----    ----        
CAÑADAS O VIAS 
VERDES 

----    0000    0000    0000    ++++    0000    

AUTOVÍAS ----    --------                ----    
FFCC ++++                        
ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

        ----                

RIOS     ----        ++++++++            
CANALES 0000    ----    0000    0000    ++++    0000    
EMBALSE/LAGO 0000        0000    0000    0000        
ARROYOS     ++++++++        ----    ----        

ELABORACIÓN PROPIA 

    
----        : : : : cuando el uso aparece en menor porcentaje que el común    
+: +: +: +: cuando el uso aparece en mayor porcentaje que el común    
++: ++: ++: ++: cuando es mucho mayor que el común....    

    
Los tonos sombreados en las tablas nos muestran aquellos usos que aparecen dentro de un rango 
común en las diferentes ciudades. A partir de ahí se identifican aquellos usos que destacan por 
defecto (-), por exceso (+) o por no existir (0). 
Pueda darse el caso de que el rasgo común sea precisamente la carencia de un uso (sombreado 
con un 0). 
De la lectura de estas tablas se extrae los siguientes resultados: 

- Burgos es la ciudad que cuenta con más usos comunes en ambos lados del límite, desde 
la Ciudad y desde la No ciudad. 
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- Vitoria es la ciudad que más se diferencia al resto en cuanto a parámetros de cantidad de 
los usos de Ciudad. Sin embargo cuenta con la mayoría de parámetros comunes en 
cuanto a los usos de No ciudad. 

- Lleida es la que más se diferencia al resto de ciudades en cuanto a los usos de No ciudad. 
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3.3.4.23.3.4.23.3.4.23.3.4.2 El límite multifunciónEl límite multifunciónEl límite multifunciónEl límite multifunción    

Valoraciones 
1 El Límite de las ciudades es multifuncional 

    

La primera valoración que resulta de los datos analizados apunta a que no se distingue un uso 
claramente predominante frente al resto.  
Casi la totalidad de los usos, tanto urbanos, como de carácter rural, aparecen reflejados en el límite.  
A pesar de que existen usos que tienen mayor presencia, como el industrial y residencial, ninguno 
llega a ocupar la mitad de la longitud del límite. 
 
2 El uso en transformación y los espacios baldíos son propios del límite de la ciudad 

 
En la segunda valoración se detecta la presencia de dos usos característicos de este borde: 
El Uso en Transformación no se encuentra en el interior de las ciudades, porque debido a su 
capacidad de adaptación a diferentes modos de vida y actividades, aquí se convertiría en vivienda 
unifamiliar. En sus fases anteriores, aún fuera de la ciudad, se identifica con una pequeña edificación 
asociada a huertos, o una casa agrícola tradicional aislada o incluso granja. 
Los espacios baldíos tampoco se encuentran más allá de la franja del límite; la colonización vegetal 
lo llevaría a desarrollar estados de monte bajo en el entorno natural, y dentro de la ciudad 
consolidada tendría destinado un uso desarrollable a corto plazo. 
 
Es importante destacar la imagen que proyectan estos tipos espacios: Ambos usos generan dos 
tipos de imagen, una en positivo y otra en negativo. 

- Uso en Transformación: generan una imagen rural. Pero en estados de abandono 
presenta imagen en degradación. 

 
FIGURA 144. LLEIDA. COMPLEJO AGRAOGANADERO ABANDONADO FIGURA 145. VITORIA. COMPLEJO AGROGANADERO ABANDONADO 

 
- Espacios baldíos: generan una imagen en degradación pero pueden darse también 

procesos de transformación a espacio natural. 
 
3 Aparecen usos convencionales con formas y tipologías  exclusivas de estos lugares de 

borde 
Una tercera valoración que se obtiene del recorrido del límite es que aparecen los usos 
convencionales con formas y tipologías diferentes a los que encontramos en el interior de las 
ciudades.  
Muchos de los usos son tradicionales de estos lugares, mientras que otros son producto de las 
formas urbanas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 
 
Se agrupan de la siguiente manera: 

- Los que proporcionan SERVICIO a la Ciudad: necesitan estar próximos a ella, pero sin 
embargo por sus características se tienen que localizar fuera. Estos usos son los 
grandes equipamientos, grandes áreas deportivas, infraestructuras, canteras, viarios.  
Se distinguen los tradicionales y los aparecidos en el siglo XX: 
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o Los Tradicionales e históricos: piezas monofuncionales relacionadas con la 

búsqueda de amplios espacios y/o  un mayor contacto con la naturaleza, como 
pueden ser hospitales, centros militares, cementerios, centros religiosos y 
centros de enseñanza. 

   
FIGURA 146. VALLADOLID. EQUIPAMIENTO MILITAR FIGURA 147. PAMPLONA. EQUIPAMIENTO MILITAR 

o Formas propias del siglo XX-XXI:  
� Grandes piezas de infraestructuras: aeropuertos, depuradoras, 

infraestructuras de servicios, centros de transformación, puntos limpios 
y vertederos. 

� Grandes piezas con usos varios: Universidades, grandes complejos de 
ocio y deportivos (campos de golf) Grandes espacios de almacenes, 
grandes Centros Comerciales, centros tecnológicos, etc. 

 
- Usos residenciales que SALEN de la Ciudad. en búsqueda de un entorno más rural: 

 
o Los Tradicionales e históricos:  grandes villas  residenciales se acercan a 

entornos más naturales o las propias villas agrícolas. Muchas de estas fincas se 
encuentran abandonadas. 

 
FIGURA 148. VALLADOLID. FINCA PALACIEGA SIN USO FIGURA 149. VITORIA-GASTEIZ. FINCA PALACIEGA SIN USO 

 
o Usos propios de finales del siglo XX y principios XXI: Agrupaciones de viviendas 

de baja densidad que no forman ciudad y que se han podido generar a través 
de dos procesos diferentes: 

� Promoción única de urbanización cerrada con servicios privados. 
� Casas aisladas que van surgiendo a partir de reparcelaciones de suelo 

agrícola, por medio de procesos de autoconstrucción y sin urbanización 
previa de calles o servicios.  Se van agrupando espontáneamente sin 
conformar núcleo de población 

 
Estas tipologías de usos singulares tienen una característica común: su Localización se realiza en 
discontinuidad con la trama urbana tradicional, aparecen como piezas independientes y dispersas y 
conforman una franja de borde o interfase. 
 

Frente a un límite -una línea- aparece una franja de borde -una interfase- 
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Los datos extraídos en este estudio parten de la representación de una línea. Muchas veces esta 
línea marca el límite de piezas dispersas. Estas piezas están localizadas en una franja que rodea de 
manera irregular la ciudad compacta y que se caracteriza por tener usos propios de esta zona.  

 
El límite de la ciudad es multifuncional, contiene usos y tipologías característicos. Estos usos se 

disponen sobre una franja irregular como piezas inconexas dotando a este espacio de entidad propia 
y única 

 

Si bien es cierto que la mayoría de estos usos se localizan dispersos a lo largo de una franja de 
borde se detecta una situación singular: cuando estos usos corresponden a los llamados Usos 
Tradicionales de servicio a la Ciudad (la mayoría de ellos equipamientos como cementerios, 
hospitales, etc…)  aunque su lógica de implantación fue alojarlos de las ciudades, sucede que éstas 
les han alcanzado. En la ciudad del siglo XXI muchos de estos usos han sido englobados en el límite 
de la ciudad compacta. Esta singularidad se trata en los esquemas del apartado siguiente.    
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3.3.4.33.3.4.33.3.4.33.3.4.3 La lógica dLa lógica dLa lógica dLa lógica de e e e las singularidadeslas singularidadeslas singularidadeslas singularidades    
    

Hasta ahora se han detectado los usos que aparecen más presentes en el límite, y en qué medida se 
repiten los mismos patrones en todas las ciudades estudiadas. 
Se confirma que casi la mitad del límite de las ciudades está formado por suelos industriales y 
residenciales por el lado de la ciudad, y por suelo agrícola por el espacio rural. 
Entre los parámetros y relaciones que se han extraído aparecen singularidades. A través del estudio 
de  la cartografía, se identifica la lógica de dichas singularidades  
 

1.1.1.1. Suelos Industriales: la causa de que la ciudad de Vitoria no responda a las pautas 
generales del resto de las ciudades. 

2.2.2.2. Usos en Transformación: la causa del carácter diferenciado de la ciudad de Lleida y 
Vitoria. 

3.3.3.3. Equipamientos: las lógicas comunes de su localización y tipos semejantes en todas las 
ciudades. 

4.4.4.4. Parques y Jardines: La causa de las diferencias cuantitativas de la ciudad de Pamplona. 
5.5.5.5. Barreras Territoriales: Las dos formas de relacionarse con la ciudad. 
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1.1.1.1. SUELOS INDUSTRIALES:  
Todas las ciudades cuentan con la mayoría del límite ocupado con este espacio, excepto Vitoria. 

 
Vitoria  

Además de no tener este uso como mayoritario, cuenta con el menor porcentaje de suelos 
industriales.  
Sin embargo por medio de su representación gráfica se detecta que sí existen grandes piezas 
industriales en el límite de la ciudad. Que este uso no se exprese en el borde urbano es debido a que 
una parte de la longitud de este límite cuenta con espacios verdes o taludes ajardinados de 
amortiguación. 

Fig.150 
Vitoria-Gasteiz. Plano Detalle: los usos industriales (morado) y zonas verdes (verde) en el límite 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
Las piezas 1, 2 y 3 corresponden a áreas industriales que no limitan directamente con el suelo de no 
ciudad, sino que lo hacen por medio de una pieza de zona verde. Esto reduce la presencia 
cuantitativa de este uso industrial en el límite, diferenciándola del resto de ciudades estudiadas. 
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2.2.2.2. USOS EN TRANSFORMACIÓN:  
Se detecta una mayor presencia de este uso en la ciudad de Lleida y Vitoria, ambas con un 10%. 

Teniendo en cuenta que este uso tiene un carácter y una imagen rural asociada, se puede afirmar 
que  estas dos ciudades contienen un ambiente más rural en su franja de borde que el resto. 
En el capítulo -3.5 La Forma del Límite3.5 La Forma del Límite3.5 La Forma del Límite3.5 La Forma del Límite- se estudia más a fondo el carácter de las Interfases.    

Vitoria 
Analizando la cartografía realizada aparece otro dato de interés ----ver planos serie Recorriendo el Límite ver planos serie Recorriendo el Límite ver planos serie Recorriendo el Límite ver planos serie Recorriendo el Límite 
de Vitoria y Lleidade Vitoria y Lleidade Vitoria y Lleidade Vitoria y Lleida----....    
En Vitoria estos usos se localizan siempre en contacto con  las piezas dispersas por el territorio, que 
corresponden con las entidades rurales de población. Por tanto,  en la medida  que limitan con estos 
usos en Transformación, se ha mantenido su carácter rural tradicional.  

Fig.151 
Vitoria-Gasteiz. Detalle Plano. Localización usos en Transformación en piezas dispersas 

 

  
ELABORACIÓN PROPIA 
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Lleida 
En el municipio de esta ciudad, sin embargo, no existen núcleos rurales, por lo que las piezas se 
muestran de manera diversa: bien dispersas, dispersas agrupadas con otros usos, o en el límite de 
la ciudad compacta. 

Fig.152 
Lleida. Detalle Plano. Localización usos en Transformación  

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.3.3. EQUIPAMIENTOS: 

Su presencia, aun no siendo mayoritaria, tiene relevancia en la medida en que en muchos casos se 
trata de grandes piezas monofuncionales dispersas en el territorio,  cuyos usos corresponden a 
zonas militares, cárceles y cementerios. Estos usos se han localizado tradicionalmente en estas 
franjas de borde y son comunes en la mayoría de las ciudades. 
Como se apuntaba en el apartado anterior -3.3.4.2 el límite multifunción3.3.4.2 el límite multifunción3.3.4.2 el límite multifunción3.3.4.2 el límite multifunción-, muchos de estos usos, 
aunque originariamente fueron emplazados de manera dispersa a las afueras de la ciudad, hoy en 
día se encuentran próximos o en continuidad con la ciudad compacta.  
Quedan analizados en los siguientes esquemas: 

Fig.153 
Burgos. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

Las numeraciones corresponden a las siguientes piezas: 
1- Cementerios 
2- Zonas militares o centros de policía, guardia civil, ertzantza, etc. 
3- Hospitales 
4- Centros penitenciarios 
5- Monasterios y conventos de interés histórico-artístico 

En Burgos y Valladolid también aparecen piezas de recintos feriales. 
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El resto de piezas sin numerar corresponden en gran medida a centros educativos: colegios 
privados, centros universitarios, e institutos agrícolas. En menor medida aparecen algunas 
residencias de mayores. 
 

Fig.154 
Lleida. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
Lleida es la ciudad que presenta un menor porcentaje de este uso en su límite, un 4,4% 
frente al resto de ciudades que cuentan con porcentajes entre el 6,4 y el 11,7%. 
Frente a los usos comunes que encontramos por norma general en otras ciudades, en Lleida 
tan sólo se identifica la presencia de cementerio y de dotaciones educativas. 
Otras características de esta ciudad es que ninguna pieza de equipamiento aparece aislada, 
excepto el centro universitario y tecnológico. 
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Fig.155 
Logroño. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En Logroño, al igual que en Lérida, por regla general las piezas de equipamientos han 
quedado incluidas dentro de su trama urbana, excepto el centro penitenciario –pieza nº4- 
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Fig.156 
Pamplona. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
En Pamplona y Valladolid se vuelven a repetir las mismas lógicas: los mismos tipos de 
piezas. Muchas de ellas, aunque fueron generadas como elementos monofuncionales 
dispersos en el territorio, ya han sido alcanzados por la ciudad, formando parte del límite de 
la ciudad compacta. 
 
Tal es el caso de la pieza de hospital–nº3-, tradicionalmente fuera de la ciudad, que ha 
quedado absorbida por el tejido urbano en la mayoría de las ciudades estudiadas. 
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Fig.157 
Valladolid. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Fig.158 
Vitoria-Gasteiz. Detalle Plano. Localización equipamientos 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
Con el estudio aislado de estas piezas se confirma cómo atienden a las mismas pautas en todas las 
ciudades. Estas piezas atienden a lógicas de emplazamiento que siempre suceden de la misma 
manera, y además no son pautas que tengan su origen en el fenómeno de dispersión territorial. 
Pertenecen a unas lógicas de localización que se puede afirmar  son tradicionales. El cementerio y la 
cárcel son dos ejemplos de amplios espacios, encerrados en sí mismos, que siempre han existido y 
han dado servicio a la ciudad, y que por sus propias condiciones se asentaron fuera de la ciudad.  
Por regla general han sido absorbidas, excepto aquellas piezas que estaban lo suficientemente 
alejadas, - áreas militares en Valladolid-, o en la ciudad de Vitoria, donde estas piezas siguen 
localizadas de manera discontinua.   
En el caso de piezas como la cárcel, dadas las connotaciones negativas que tiene, se evita 
englobarla en la trama urbana. Es el caso de Burgos, que aunque queda ya muy próxima se 
mantiene sin conexión. 
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4.4.4.4. PARQUES Y JARDINES 

Existe una gran diferencia en cuanto a la presencia de este uso en el límite entre las ciudades 
estudiadas: desde un 4% en Lleida hasta un 16,5% en Pamplona. 
La causa de que Pamplona cuente con tanta cantidad de zona verde en el  límite es debido a que se 
han utilizado criterios de diseño de espacios ajardinados de amortiguación frente a autovías, vías 
rápidas, rondas de circunvalación y líneas de ferrocarril. Y al mismo tiempo, es precisamente esta 
ciudad la que más cuenta con este tipo de barreras en el límite. 

Fig.159 
Pamplona. Detalle Plano. Localización Parques y Jardines 

 
 ELABORACIÓN PROPIA 

Ocho son las piezas de Parques y Jardines que limitan con las Barreras Territoriales de 
Infraestructuras. De los 37km de límite que cuentan con este tipo de uso, 11km corresponden a 
bordes junto a estas barreras, y además en cuanto a relaciones entre usos esta combinación es la 
mayoritaria. Esto quiere decir que la mayoría del uso de Parques y Jardines limita con Barreras 
territoriales, y que al mismo tiempo la mayoría de estas Barreras cuando limitan con suelo urbano lo 
hacen con el uso de Parques y Jardines. 
El 30% del uso de Parques y Jardines limita con estas Barreras. Y es en este porcentaje donde se 
encuentra la diferencia con el resto de ciudades. 
Si bien es cierto que en Valladolid y Vitoria también se produce de manera mayoritaria la relación 
entre estos usos, en términos porcentuales no resulta tan alta. En Valladolid de los 21km de parques 
y jardines, 4,5km limitan con barreras territoriales, es decir un 21%. Mientras que en Vitoria de 13km 
totales, tan sólo 1,7km limitan con estas barreras, lo que supone un 13%. 



CAPÍTULO 3. Estudio del Límite de la ciudad                                                                        3.3 Recorriendo el Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                188188188188                                                                   septiembre 2015 

 
5.5.5.5. BARRERAS TERRITORIALES 

En cuanto a los datos extraídos de las barreras territoriales –autovías, autopistas- se detectan dos 
rangos de datos, por un lado las ciudades que se mueven en torno al 4%, y por otro las que lo 
aumentan a más de un 7%. 
El motivo de estas diferencias se encuentra en la disposición de estas vías respecto a la ciudad. 
Cuando estas vías corresponden a accesos a la ciudad cuenta con un porcentaje relativamente 
pequeño, en torno al 4%. Pero una vez que estas vías ya no sólo acceden a la ciudad, sino que 
además la circunvalan empiezan a aumentarse estas relaciones. 
De este modo Burgos, Lleida y Vitoria no limitan con tramos largos de vías rápidas, sino 
estrictamente con los accesos necesarios a las mismas. Mientras que el resto, Logroño, Pamplona y 
Valladolid, cuentan con ramales de vías rápidas de distribución, rondas o interurbanas, en su límite. 

Fig.160 
Pamplona. Detalle Plano. Tipos BarrerasTerritoriales 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
En el plano se identifican los dos tipo de barreras: con un nº1 los tramos correspondientes a ramales 
de vías rápidas de distribución, vías interregionales, y rondas de circunvalación, con un nº2 los 
accesos de estas vías a la ciudad.  
Pamplona cuenta con la mayor longitud de este tipo de uso en su límite, con casi un 10%. 
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Fig.161 
Esquemas comparativos. Barreras Territoriales en el Límite 

BURGOS 

 

LLEIDA 
 
 
 

 
LOGROÑO 
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VITORIA-GASTEIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



CAPÍTULO 3. Estudio del Límite de la ciudad                                                                        3.3 Recorriendo el Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                190190190190                                                                   septiembre 2015 

3.3.4.43.3.4.43.3.4.43.3.4.4 Las pautas de relación entre usosLas pautas de relación entre usosLas pautas de relación entre usosLas pautas de relación entre usos    
 

En líneas generales no se encuentran pautas comunes que ayuden a entender la relación entre usos 
a ambos lados del límite. De alguna manera los usos urbanos van apareciendo sobre el espacio de 
no ciudad desplazando los existentes:  

- unas veces sin generar respuesta al otro lado, cuando por ejemplo se mantiene el uso 
agrícola tal y como venía haciéndolo hasta ahora. 

- y otras generando una reacción de abandono del uso rural, como espacio que queda a 
la espera, o transformación de los usos agroganaderos. 
 

De este modo las lógicas de por qué el uso industrial es el que más limita con el espacio agrícola se 
deben a una cuestión de probabilidad: el uso urbano que más se da en el borde se relaciona en 
mayor cantidad con el uso de no ciudad que más aparece en el límite.  
 
En cualquier caso se detectan ciertos resultados que confirman aspectos de diferente carácter, en 
cuanto a las siguientes relaciones: 
 

1.1.1.1. La relación del uso de ciudad en transformación con huerto 
2.2.2.2. Los equipamientos genéricos y deportivos limitan en mayor cantidad con espacios 

naturales o accidentes geográficos. 
3.3.3.3. La relación de parques y jardines ( o zonas verdes) con barreras territoriales 
4.4.4.4. La relación de parques y jardines con barreras naturales 

 
A continuación se realiza un análisis más detallado de estas relaciones: 
 

1.1.1.1. USO EN TRANSFORMACIÓN / HUERTO: 
Los espacios de huerto junto al límite se relacionan principalmente con los usos en transformación.  
De entre estas relaciones Vitoria es la que más proporción de longitud de límite tiene, por el contrario 
Logroño no sigue esta pauta, donde el uso de Huertos se relaciona en mayor medida con uso 
industrial, sin responder a la lógica que aquí se expone. 
 

2.2.2.2. EQUIPAMIENTOS / ESPACIOS NATURALES: 
Esta combinación es la mayoritaria, como siempre con excepciones. Es el caso de Logroño, donde  
la relación mayoritaria se da entre equipamientos y suelo agrícola. 
La lógica de localización de los equipamientos (búsqueda de superficies amplias y relación con el 
entorno natural) puede indicar que su relación con espacios naturales sea premeditada. Áreas 
deportivas, centros de enseñanza, hospitales y residencias pueden atender a estas pautas de 
búsqueda.  
Las áreas militares también se encuentran muy relacionadas con áreas de topografía irregular y con 
zonas de bosque y monte bajo, donde además suelen ampliar su dominio para la realización de 
prácticas, para lo que necesitan amplios espacios libres alejados de la ciudad. 
Los centros penitenciarios sin embargo buscan su aislamiento y áreas extensas de control visual, por 
lo que en las ciudades estudiadas no atienden a esta combinación.   
 

3.3.3.3. PARQUES Y JARDINES / BARRERAS TERRITORIALES 
Ya se ha señalado en el apartado anterior ––––    3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades- cómo en 
ciudades con grandes longitudes de Barreras Territoriales en el límite aparecen pautas de 
amortiguación relacionándolas con zonas verdes. Este era el caso de Pamplona, donde debido a 
estas relaciones sus porcentajes son mayores que en el resto de ciudades. 
No sólo Pamplona, sino también Vitoria, Logroño y Valladolid cuentan con relaciones de este tipo. 
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Este hecho dota a las zonas verdes del límite de una función determinante: su diseño va encaminado 
a cumplir una función de amortiguación ante el impacto de estas barreras.  Se puede afirmar que 
este tipo de relación entre usos atiende a unas pautas de diseño específico y premeditado. 
 

 
FIGURA 162. LOGROÑO. TALUD AJARDINADO DE AMORTIGUACIÓN FRENTE A AUTOVÍA 

 

FIGURA 163. PAMPLONA. PARQUE DE SEPARACIÓN ENTRE LA ZONA 
RESIDENCIAL Y LA RONDA NORTE. 

 
4.4.4.4. PARQUES Y JARDINES / BARRERAS NATURALES 

Las zonas verdes además cuentan con una importante relación con las barreras naturales. En este 
caso su función es totalmente diferente al caso anterior y su capacidad de relación con el entorno 
natural también lo es. 
Parques y Jardines junto a ríos, fuertes relieves, canales y arroyos aparecen en una cantidad nada 
despreciable, a veces siendo la combinación mayoritaria y otras en proporción muy parecida que la 
que guarda con las barreras territoriales. 
Este tipo de relación aparece como respuesta por parte de la ciudad a estos entornos más naturales, 
con un entendimiento de acercar sus beneficios a sus habitantes a veces, y otras a modo de mirador 
y disfrute del Paisaje.  

   
FIG 164: LLEIDA, PASEO MIRADOR SOBRE EL RÍO SEGRE FIG 165: LOGROÑO. PASEO A ORILLAS DEL RÍO IREGUA FIG 166: PAMPLONA. PASEO A ORILLAS DEL RÍO ARGA 

 
 También aquí podemos afirmar que esta relación atiende a un diseño y una planificación de límite 
premeditados. 
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5.5.5.5. EQUIPAMIENTOS, ZONAS DEPORTIVAS y PARQUES Y JARDINES /ESPACIOS 
NATURALES Y BARRERAS NATURALES 

 
Se detectan tres tipos de pautas de localización que se identifican en los esquemas.  
Existe una lógica de localización de estos usos de ciudad- equipamientos, usos deportivos y zonas 
verdes-, a lo largo de los cursos de agua: estas piezas urbanas se disponen a lo largo de los cursos 
de agua, bien limitando directamente con ellos, o bien limitando previamente con una franja de 
espacio natural. 

Aunque estas piezas se dispongan de manera dispersa aparecen  a lo largo de estos 
espacios y sobre ambas orillas. 

1. Una segunda lógica de emplazamiento de piezas de ciudad de este tipo es a lo largo de las 
barreras de accidentes geográficos. 

2. Otras lógicas diversas sin pautas comunes. Se relacionan directamente con espacios 
naturales pero no necesariamente agrupándose o siguiendo un eje longitudinal. 
 

A continuación se desarrollan estas pautas para caso de estudio 

Tabla nº 23 
BURGOS. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios Naturales 

y Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje 
sobre el total 
del uso 

EQUIPAMIENTOS 5.579m 53,5% 2.881m 28% 1.014m 10% 964m 9% 10.437m 63636363%%%%    
DEPORTIVO 1.946m 23% 1.706m 20% 0 0% 4.804m 57% 8.455m 85858585%%%%    

PARQUES Y JARDINES 1.007m 14% 2.375m 33% 764m 11% 2.978m 42% 7.124m 49494949%%%%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 8.532m 33% 6.962m 27% 1.778m 7% 8.746m 33% 26.017m  
ELABORACIÓN PROPIA 

 

En Burgos, según los datos extraídos se detectan porcentajes muy altos de cada uso que cumplen 
estas pautas de localización. De modo que el 63% de los equipamientos atienden a este tipo de 
relaciones, un 85%del uso deportivo y casi un 50% de los parques y jardines. 
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Fig.167 
BURGOS. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
1.1.1.1. En la ciudad de Burgos se localizan varias piezas urbanas a lo largo del río Arlanzón; por lo 

general son piezas de grandes dimensiones o varias piezas menores agrupadas. Siguen la 
pauta de localización a lo largo del río, independientemente de que estén dispersas o en 
continuidad con la trama urbana.   
Además el río tiene la capacidad de poner en comunicación estas piezas del límite con el 
centro de la ciudad por medio de una zona verde en sus orillas.   
Esta lógica, en menor escala, aparece también al Noreste sobre el río Vena. 

2.2.2.2. La segunda pauta aparece desde el cerro del Castillo en el corazón de Burgos hasta el 
Hospital, englobando pequeñas piezas de equipamientos y el Cementerio. 

3.3.3.3. Otras piezas, ya de manera dispersa, aparecen en relación con otros  espacios naturales. 
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Fig.168 
LLEIDA. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.1.1.1. En la ciudad de Lleida  se localizan varias piezas urbanas a lo largo del río Segre; del mismo 
modo que ocurría en Burgos, cuando el río se introduce en la trama lo hace junto con un 
paseo que une el centro de la ciudad con su límite. 

2.2.2.2. Una importante pieza de equipamiento, el centro tecnológico y agroalimentario, se localiza 
sobre el cerro histórico de Gardeny. 

3.3.3.3. Otras piezas limitan con otros espacios naturales. 
 

Tabla nº 24 
LLEIDA. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios Naturales y 

Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje 
sobre el 
total del uso 

EQUIPAMIENTOS 407m 12% 721m 21% 2.012m 58% 363m 10% 3.502m 53%53%53%53%    
DEPORTIVO 306m 12% 737m 28% 542m 20% 1.073m 40% 2.658m 53%53%53%53%    

PARQUES Y JARDINES 223m 7% 1.704m 50% 237m 7% 1.250m 37% 3.413m 57%57%57%57%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 935m 10% 3.161m 33% 2.791m 29% 2.686m 28% 9.573m  
ELABORACIÓN PROPIA 

 

En Lleida, más de la mitad de estos usos urbanos se relacionan con espacios o barreras naturales. 
Según los datos extraídos  los porcentajes de cada uso que cumplen estas pautas de localización 
son mayores del 50%. De modo que el 53% de los equipamientos atienden a este tipo de relaciones, 
un 53%del uso deportivo y un 57% de los parques y jardines. 

 

 



CAPÍTULO 3. Estudio del Límite de la ciudad                                                                        3.3 Recorriendo el Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                                195195195195                                                                   septiembre 2015 

Fig.169 
LOGROÑO. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

1.1.1.1.  En la ciudad de Logroño se localizan varias de estas piezas urbanas a lo largo de los ríos 
Ebro e Iregua. 

2.2.2.2. Al Norte una pieza de Parques y Jardines remata la ciudad junto a un cerro. El cual en su 
parte superior cuenta con piezas de equipamiento educativo. 

3.3.3.3. Vuelven a aparecer piezas junto a espacios naturales sin una pauta genérica. 
 

Tabla nº 25 
LOGROÑO. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios 

Naturales y Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje 
sobre el total 
del uso 

EQUIPAMIENTOS 417m 20% 1.025m 50% 469m 24% 159m 6% 2.054m 23%23%23%23%    
DEPORTIVO 0 0 1.233m 100% 0 0 0 0 1.233m 39%39%39%39%    

PARQUES Y JARDINES 331m 6% 435m 9% 656m 12% 4.089m 74% 5.511m 41%41%41%41%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 748m 9% 2.693m 31% 1.152m 13% 4.205 48% 8.798m  
ELABORACIÓN PROPIA 

 
Logroño es la ciudad donde menos cantidad de estos usos urbanos mantienen este tipo de 
relaciones con espacios naturales. Según la tabla, el 23% de los equipamientos, el 39% del uso 
deportivo y el 41% de parques y jardines. 
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Fig.170 
PAMPLONA. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

1.1.1.1.  En Pamplona vuelve a suceder la misma pauta de localización de piezas de este tipo junto a 
los cauces del río Arga, río Ulzama  y del río Sadar, sobre el que se asienta el Campus 
universitario y sus zonas verdes. 
A lo largo de los meandros del río Arga también se suceden importantes desniveles que 
también limitan con piezas de equipamiento y paseos a modo de mirador sobre el río. 

2.2.2.2. El núcleo de Zizur Mayor se desarrolla longitudinalmente a lo largo de un  cerro 
sucediéndose diferentes piezas de equipamiento, deportivas y parques y jardines. 

3.3.3.3. Otras piezas de diferentes características y tamaños se disponen junto a otros espacios 
naturales. 

Tabla nº 26 
PAMPLONA. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios 

Naturales y Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje sobre el 
total del uso 

EQUIPAMIENTOS 2.564m 37% 1.649m 23% 1.529m 22% 1.279m 18% 7.022m 43%43%43%43%    
DEPORTIVO 1.116m 13% 2.362m 29% 487m 6% 4.318m 52% 8.283m 62%62%62%62%    

PARQUES Y JARDINES 2.566m 17% 2.745m 18% 3.505m 23% 6.448m 42% 15.265m 41%41%41%41%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 6.247m 20% 6.756m 22% 5.521m 18% 12.045m 39% 30.570m  
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Según se refleja en la tabla, en Pamplona estas pautas de relación son relevantes: los equipamientos 
y zonas verdes cuentan con algo más del 40% y el uso deportivo asciende a un 62%. 
Como se ha estudiado en el apartado anterior – 3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades3.3.4.3 Las lógicas de las singularidades- Pamplona 
cuenta con un 30% de uso de Parques y Jardines en contacto con Barreras  Territoriales, es por eso 
que las relaciones de este uso con espacios y barreras naturales se ve más reducida que en el resto 
de ciudades. 
 

Fig.171 
VALLADOLID. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

    
ELABORACIÓN PROPIA 
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1.1.1.1.  Una vez más en Valladolid el Pisuerga en su entrada y salida de la ciudad limita con varias 
piezas de equipamiento, deportivas y zonas verdes. 
Otros arroyos también generan espacios deportivos en su entorno. 

2.2.2.2. Una zona militar al Norte se localiza de manera dispersa sobre unos cerros. 
3.3.3.3. Dos espacios destacan en cuanto a las relaciones de estas piezas con entorno natural: 

varias piezas militares dispersas al Sur, y amplias zonas deportivas y el Cementerio en torno 
al Espacio Natural Cerro de las Contiendas.  
 
 

Tabla nº 27 
VALLADOLID. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios 

Naturales y Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje 
sobre el total 
del uso 

EQUIPAMIENTOS 6.068m 29% 9.958m 48% 3.834m 18% 1.058m 5% 20.919m 65%65%65%65%    
DEPORTIVO 2.343m 23% 4.525m 45% 0 0 3.178m 32% 10.046m 53%53%53%53%    

PARQUES Y JARDINES 1.065m 10% 2.192m 22% 634m 6% 6.236m 61% 10.132m 49%49%49%49%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 9.477m 23% 16.679m 41% 4.469m 11% 10.473m 25% 41.097m  
ELABORACIÓN PROPIA 

 
En el límite de la ciudad de Valladolid se localizan la mayoría de los equipamientos y usos deportivos 
según las lógicas de relación que se han enumerado en este apartado, con un 65% y un 53% 
respectivamente. Los parques y jardines cumplen con un 49% también estas pautas de localización. 
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Fig.172 
VITORIA-GASTEIZ. Esquema relaciones Equipamientos, usos Deportivos y Zonas Verdes con 

Elementos Naturales 

    
ELABORACIÓN PROPIA 

    
1.1.1.1.  En Vitoria el río Zadorra no entra dentro de la ciudad, sino que aparece generando el límite 

norte de la ciudad. Una única pieza deportiva se localiza en el borde urbano y algunas zonas 
verdes. 
Aparece un importante núcleo de zonas verdes y deportivas en torno a las balsas de 
Salburúa. 

2.2.2.2. No existen relaciones de tipo 2. 
3.3.3.3. En esta ciudad son numerosas este tipo de relaciones. 

 

Tabla nº 28 
VITORIA. Datos de la relación entre equipamientos, zonas deportivas y verdes con Espacios Naturales 

y Barreras Naturales. 
USOS NATURAL BARRERAS NATURALES TOTALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

 porcentaje 
sobre el total 
del uso 

EQUIPAMIENTOS 3.131m 48% 2.807m 43% 82m 1% 526m 8% 6.547m 32%32%32%32%    
DEPORTIVO 215m 22% 1.735m 47% 0 0 1.107m 30% 3.657m 63%63%63%63%    

PARQUES Y JARDINES 1.424m 25% 2.117m 38% 103m 2% 1.962m 35% 5.606m 42%42%42%42%    

  
 

 
 

 
 

 
   

TOTAL 5.370m 34% 6.659m 42% 185m 1% 3595m 23% 15.810m  
ELABORACIÓN PROPIA 
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Analizando los datos de la ciudad de Vitoria se observan porcentajes significativos respecto a la 
relación entre estos usos: los equipamientos son los que menos presencia tienen junto a espacios o 
barreras naturales, con un 32%. El uso deportivo sí que se relaciona en su mayoría con estos usos, 
con un 63% y los parques y jardines se quedan en un 42%. 
 
De este análisis es importante destacar el papel de los Espacios y Barreras Naturales en el límite de 
las ciudades. Son espacios que ofrecen a la ciudad la oportunidad de incorporar sinergias positivas. 
Las piezas urbanas  deportivas, de otros equipamientos y parques y jardines, por su condición de 
espacio público, abren y relacionan de manera equitativa este límite con el resto de la ciudad. 
Además son pautas comunes a todas las ciudades. 
 
Si extraemos las relaciones entre los espacios y barreras naturales totales con las que mantienen 
contacto con equipamientos y zonas verdes obtenemos las siguientes cifras: 

Tabla nº 29 
Relaciones respecto al total del límite. Comparativa entre ciudades 

BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 5.579m  2.881m  1.014m  964m  
DEPORTIVO 1.946m  1.706m  0  4.804m  

PARQUES Y JARDINES 1.007m  2.375m  764m  2.978m  
TOTAL 8.532m 37%37%37%37%    6.962m 19%19%19%19%    1.778m 19%19%19%19%    8.746m 47%47%47%47%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 22.961m 100 35.902m 100 9.031m 100 18.654m 100 
LLEIDALLEIDALLEIDALLEIDA USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 407m  721m  2.012m  363m  
DEPORTIVO 306m  737m  542m  1.073m  

PARQUES Y JARDINES 223m  1.704m  237m  1.250m  
TOTAL 935m 26%26%26%26%    3.161m 10%10%10%10%    2.791m 40%40%40%40%    2.686m 18%18%18%18%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 3.578m 100 32.287m 100 6.857m 100 15.104m 100 
LOGROÑOLOGROÑOLOGROÑOLOGROÑO USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 417m  1.025m  469m  159m  
DEPORTIVO 0  1.233m  0  0  

PARQUES Y JARDINES 331m  435m  656m  4.089m  
TOTAL 748m 16%16%16%16%    2.693m 19%19%19%19%    1.152m 17%17%17%17%    4.205 44%44%44%44%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 4546m 100 14.091m 100 6.823m 100 9.462m 100 
PAMPLONPAMPLONPAMPLONPAMPLONAAAA    USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 2.564m  1.649m  1.529m  1.279m  
DEPORTIVO 1.116m  2.362m  487m  4.318m  

PARQUES Y JARDINES 2.566m  2.745m  3.505m  6.448m  
TOTAL 6.247m 32%32%32%32%    6.756m 26%26%26%26%    5.521m 51%51%51%51%    12.045m 39%39%39%39%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 19.706m 100 25.774m 100 10.783m 100 30.757m 100 
VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 6.068m  9.958m  3.834m  1.058m  
DEPORTIVO 2.343m  4.525m  0  3.178m  

PARQUES Y JARDINES 1.065m  2.192m  634m  6.236m  
TOTAL 9.477m 30%30%30%30%    16.679m 28%28%28%28%    4.469m 30%30%30%30%    10.473m 35%35%35%35%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 31.697m 100 60.300m 100 14.818m 100 29.731m 100 
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VITORIAVITORIAVITORIAVITORIA    USOS NATURAL BARRERAS NATURALES 

 
bosque 

monte bajo  
y pastos 

Accidentes 
geográficos  Ríos, Arroyos, lagos, etc. 

EQUIPAMIENTOS 3.131m  2.807m  82m  526m  
DEPORTIVO 215m  1.735m  0  1.107m  

PARQUES Y JARDINES 1.424m  2.117m  103m  1.962m  
TOTAL 5.370m 22%22%22%22%    6.659m 35%35%35%35%    185m 3%3%3%3%    3595m 21%21%21%21%    

TOTAL A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE 24.157m 100 19.225m 100 6.580m 100 16.951m 100 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
Son pocos los porcentajes que rondan el 50% y ninguna cifra lo supera. Esto nos está indicando que 
la respuesta de la ciudad ante espacios naturales no siempre se produce por medio de piezas de 
equipamiento, deportivas o parques y jardines. La relación no es directa, aunque pueda ser 
significativa en algunos casos; Los cursos de agua en Burgos y Logroño y los accidentes 
geográficos en Pamplona son ejemplo de ello. 
 
En consecuencia se puede afirmar que la mayoría de Equipamientos, usos Deportivos, Parques y 
Jardines se localizan en relación con Espacios y Barreas Naturales. Sin  embargo no siempre que 
hay un espacio natural o una barrera de estas características la ciudad responde con estos usos 
urbanos en el límite.  

 
Se confirma que las pautas de relación de usos atienden a una serie de comportamientos en el límite 
que son comunes a todas las ciudades. En mayor o menor medida son relaciones que suceden 
siempre y en todas las ciudades. 
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3.3.4.53.3.4.53.3.4.53.3.4.5 ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
 

Límite Multifuncional 
El recorrido a lo largo del límite confirma que se trata de un espacio MULTIFUNCIONAL. A pesar de 
la existencia de usos mayoritarios, como son el Industrial en la ciudad y el Agrícola en la no ciudad, 
otros muchos usos también aparecen en el límite.  

El Límite de lo común 
Al mismo tiempo el contorno que se obtiene al dibujar el límite es muy similar en todas las ciudades, 
con pequeñas excepciones, que hace que se pueda hablar de un LÍMITE COMÚN. A pesar de que 
los usos se concreten en diferentes cantidades, éstos son casi siempre los mismos. 
Bien es cierto que la diferencia cuantitativa de algunos de estos usos, como el uso en 
Transformación, puede alterar el carácter del espacio de límite de una ciudad respecto a otra. 
 
Los datos obtenidos en las tablas sobre los usos que encontramos en el límite no sólo hablan de 
porcentajes similares de usos, sino que ya apuntan también a una imagen similar en todas ellas.  
Esta imagen se genera a partir de las tipologías, que se detectan iguales en todas las ciudades.  
La imagen común que se obtiene a partir estos datos y un levantamiento fotográfico del límite se 
estudia más detenidamente a continuación, en el capítulo ----3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común3.4 El Límite de lo Común-.  
 

La interfase 
Los usos que se localizan en el límite son en su gran mayoría los mismos que podemos encontrar 
dentro de la trama urbana, pero muchas veces las tipologías son propias de estos lugares, lo que 
dota al límite de una imagen o características propias. Las piezas de equipamiento y deporte son 
prueba de ello, sus dimensiones y características de localización son propias de la franja de borde. 
Lo mismo ocurre con ciertas agrupaciones residenciales, que atienden a la definición de 
urbanizaciones no urbanas, que por su localización dispersa o por su imagen son propias de este 
lugar. 
 

Las pautas de localización y relación entre usos 
También con este estudio se atiende a la relación entre usos y a unas determinadas lógicas de 
localización. 
Se han detectado pautas de diseño de algunos tramos en el límite que provocan singularidades en 
algunas de las ciudades: Vitoria diseña franjas verdes de amortiguación frente a sus polígonos 
industriales, y Pamplona localiza este mismo uso en el límite para amortiguar el impacto de las 
barreras de infraestructuras dentro de su ciudad. No son recursos exclusivos de estas ciudades, sino 
que el hecho de que los hayan utilizado en mayor medida ha provocado que cambien las 
proporciones y relaciones de usos en el límite y las diferencien del resto de ciudades. 
De este modo aparecen relaciones entre usos de manera intencionada o con una planificación 
previa. Estas relaciones tienen mucho que ver con el uso de Parques y Jardines, y son: 

- Los Parques y Jardines como amortiguación ante Barreras Territoriales 
- Los Parques y Jardines como espacios de relación con las barreras naturales: paseos, 

miradores, parques., etc. 
- Los Parques y Jardines  agrupados con equipamientos y uso deportivo conforman una 

lógica de emplazamiento frente a espacios y barreras naturales. 
 
Estas conclusiones atienden a una imagen en el límite, una imagen propia y característica de este 
espacio, y que se estudia en el siguiente capítulo. 
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FIGURA 173. LA IMAGEN DEL LÍMTE DE VITORIA DESDE EL SUR 

 
3.4.1 La imagen del límiteLa imagen del límiteLa imagen del límiteLa imagen del límite    

    
Algunos de los datos extraídos en el capítulo anterior -3.3 El Recorrido del Límite3.3 El Recorrido del Límite3.3 El Recorrido del Límite3.3 El Recorrido del Límite- ya avanzan 
líneas que tratan sobre la imagen del límite. Hasta ahora se han obtenido los usos y 
tipologías que se localizan en el borde. Dado que estos usos y tipologías cuentan con un 
carácter determinado y favorecen una imagen concreta se podrá definir una Imagen del 
Límite. 

    
La información que se ha obtenido respecto a la imagen es la siguiente: 

1.1.1.1. Los usos atienden a las mismas tipologías arquitectónicas, y por lo tanto a un mismo 
lenguaje en todas las ciudades. 

2.2.2.2.  Los usos del límite asociados a un vial con acceso generan una imagen 
completamente diferente a los usos del límite no asociados con estos viales. 

3.3.3.3. Existen usos que generan una imagen en degradación 
4.4.4.4. Existen usos que favorecen un paisaje de carácter rural 
5.5.5.5. Existen elementos que identifican el límite con fases históricas y por lo tanto generan 

una imagen relacionada con el patrimonio histórico-artístico. 
 
1 Los usos atienden a las mismas tipologías arquitectó nicas, y por lo tanto a un mismo 

lenguaje en todas las ciudades. 
    
Mediante el levantamiento fotográfico que se realiza sistemáticamente en el límite de las 
ciudades se detecta una similitud en el lenguaje y en las tipologías arquitectónicas. 
En el capítulo anterior 3.3 El Recorrido3.3 El Recorrido3.3 El Recorrido3.3 El Recorrido    del Límitedel Límitedel Límitedel Límite-  se ilustraban las imágenes de  cada uso en 
cada una de las ciudades. 
Los únicos usos que aportan información exclusiva sobre cada ciudad o región, son aquellos 
relacionados con el lugar, y ya no con los elementos construidos: el tipo de bosque y el tipo de 
cultivo. 
Ni siquiera los cursos de agua son identitarios de cada lugar, pues también ellos cuentan con 
una vegetación asociada similar en cada región. 
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De este modo es el Paisaje exterior, el que rodea a la ciudad, el que confiere a ésta una imagen 
diferenciada. Logroño y Lleida son las ciudades que cuentan con un paisaje más diferenciado 
en este sentido. El resto de ciudades mantienen la misma imagen relacionada con este uso 
agrícola o forestal. 
 
USOS AGRÍCOLAS: 
 

BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA-GASTEIZ 
FIGURA 174. EL PAISAJE AGRÍCOLA DEL LÍMITE 

    
El Paisaje agrícola de Logroño y Lleida es diferente al resto de las ciudades debido al tipo de cultivo, 

y supone una longitud de límite del 33% y 43% respectivamente. 
    

2 Los usos que limitan por medio de un vial con acceso  y los que lo hacen directamente o 
mediante un camino secundario generan una imagen completamente diferente.  
 
Los primeros conforman una fachada, debido a que sobre el vial  tienen el acceso y por lo tanto 
se muestran permeables. Sin embargo los segundos se cierran a su entorno perdiendo toda 
capacidad de generar conexiones entre dentro y fuera. La imagen más común es una tapia, una 
valla opaca o edificaciones con escasas ventanas. 
 

 
FIGURA 175. VALLADOLID. RELACIÓN USO INDUSTRIAL CON BOSQUE SIN VIARIO FIGURA 176. VALLADOLID. RELACIÓN USO INDUSTRIAL CON CANAL CON VIARIO 

 
FIGURA 177. VALLADOLID. RELACIÓN USO RESIDENCIAL CON AGRÍCOLA SIN VIARIO FIGURA 178. VALLADOLID. RELACIÓN USO RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA CON VIARIO 

 
Los parámetros que se obtienen de viario en el límite están en torno al 30% en Burgos, Lleida, 
Pamplona y Vitoria, y algo más del 20% en el resto: Logroño y Valladolid. Concretamente las 
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ciudades limitan con el espacio de no ciudad a través de viario en un porcentaje entre el 25% y 
el 33%. Estos porcentajes indican la longitud de límite que cuenta con una imagen más abierta, 
frente a otra más cerrada.  
Es importante destacar que la imagen del límite sin vial -un límite cerrado –ronda entre el 66% y 
el 75%, parámetros que resultan muy elevados. De modo que los ejemplos que ilustran este 
caso con muy numerosos. 
Parte de esta imagen “cerrada” atiende a las medianerías o edificaciones que están a la espera 
de que la ciudad crezca para dar continuidad a su edificación. La respuesta por lo tanto de la 
edificación no es de apertura y relación con las vistas o el paisaje. Esto genera una imagen de 
amplias medianeras sin huecos ni tratamiento de fachada; paramentos verticales construidos 
con materiales pobres asoman hacia el límite y proyectan la imagen de la ciudad 
contemporánea. 

 
Frentes sin  vial principal o sin acceso  

BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS    

 
FIGURA 179 CENTRO COMERCIAL EN RELACIÓN CON ACCIDENTE GEOGRÁFICO FIGURA 180. USOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON ESPACIOS BALDÍOS 

  
FIGURA 181. USO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA FIGURA 182. USO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA 

  
FIGURA 183. USO RESIDENCIAL CON MONTE BAJO FIGURA 184. USO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA 

 
FIGURA 185. USO DEPORTIVO CON RÍO FIGURA 186. USO RESIDENCIAL CON MONTE BAJO 
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LLEIDALLEIDALLEIDALLEIDA    

 
FIGURA 187. EQUIPAMIENTO CON VIAL SIN ACCESO FIGURA 188. USO RESIDENCIAL EN RELACIÓN CON BOSQUE SIN VIAL 

 
FIGURA 189. USO EN TRANSFORMACIÓN CON ESPACIO BALDÍO FIGURA 190. USO EN TRANSFORMACIÓN CON MONTE BAJO 

 
FIGURA 191. USO RESIDENCIAL CON ESPACIO BALDÍO FIGURA 192. USO RESIDENCIAL CON ESPACIO BALDÍO 

 
FIGURA 193. USO INDUSTRIAL CON SUELO AGRÍCOLA  FIGURA 194. USO RESIDENCIAL CON SUELO BALDÍO 
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LOGROÑOLOGROÑOLOGROÑOLOGROÑO    

 
FIGURA 195. USO RESIDENCIAL EN RELACIÓN CON MONTE BAJO SIN VIAL FIGURA 196. USO RESIDENCIAL EN RELACIÓN CON MONTE BAJO SIN VIAL 

 
FIGURA 197. USO RESIDENCIAL CON MONTE BAJO  FIGURA 198. USO RESIDENCIAL CON BALDÍO 

FIGURA 199. USO INDUSTRIAL CON MONTE BAJO SIN VIAL FIGURA 200. USO INDUSTRIAL CON BARRERAS TERRITORIALES  

 
FIGURA 201. USO EQUIPAMIENTO CON CANAL FIGURA 202. USO EQUIPAMIENTO CON BARRERA NATURAL 

 
FIGURA 203. USO INDUSTRIAL AGROGANADERO CON BALDÍO FIGURA 204. USO RESIDENCIAL CON MONTE BAJO 
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PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA    

FIGURA 205. ZONA VERDE CON MONTE BAJO FIGURA 206. USO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA SIN VIAL 

  
FIGURA 207. USO INDUSTRIAL CON RÍO SIN VIAL PRINCIPAL FIGURA 208. USO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA 

 
FIGURA 209. USO INDUSTRIAL CON AGRÍCOLA FIGURA 210. USO INDUSTRIAL CON SUELO AGRÍCOLA 

 
FIGURA 211. USO DEPORTIVO CON SUELO AGRÍCOLA FIGURA 212. EQUIPAMIENTO CON SUELO AGRÍCOLA 
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VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID    

 
FIGURA 213. USO INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON MONTE BAJO FIGURA 214. USO INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON AUTOVÍA 

 
FIGURA 215. USO INDUSTRIAL CON ESPACIO BALDÍO FIGURA 216. USO INDUSTRIAL CON MONTE BAJO 

FIGURA 217. USO RESIDENCIAL CON BALDÍO FIGURA 218. USO EN TRANSFORMACIÓN CON MONTE BAJO 

FIGURA 219. USO BALDÍO  CON SUELO AGRÍCOLA FIGURA 220. USO RESIDENCIAL CON MONTE BAJO 

 
FIGURA 221. USO INFRAESTRUCTURAS CON AUTOVÍA FIGURA 222. USO EQUIPAMIENTO CON SUELO INDUSTRIAL 
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VITORIAVITORIAVITORIAVITORIA    

 
FIGURA 223. USO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CON SUELO AGRÍCOLA FIGURA 224. RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD CON SUELO MONTE BAJO 

 
FIGURA 225. USO RESIDENCIAL CON AUTOVÍA FIGURA 226. USO EN TRANSFORMACIÓN CON SUELO AGRÍCOLA 

 
FIGURA 227. USO INDUSTRIAL AGROGANADERO CON SUELO AGRÍCOLA FIGURA 228. USO INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON FERROCARRIL 

 
Cabe destacar que esta imagen asociada a muros y tapias es independiente del uso que se encierra 
en su interior. Los ejemplos se encuentran en todos los tipos, ya sean residenciales, industriales, de 
equipamientos, etc. 
 

Esta imagen del límite aparece entre el 66% y el 75% de la longitud total del borde de las ciudades 
estudiadas 
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3333 Existen usos que generan una imagen en degradación     
Se ha detectado que ciertos ámbitos generan espacios en degradación. Fundamentalmente 
aquellos que se encuentran sin uso, y que por lo tanto sufren más fácilmente estos procesos, ya 
que nadie se ocupa de ellos. 
Tanto los espacios baldíos entre los usos urbanos y los homólogos en el espacio de no ciudad 
responden a esta casuística. 
Por otro lado, como se ha analizado en el apartado anterior, aparecen en mucha cantidad 
parcelas cerradas con muros hacia el límite, sin visibilidad desde calles o viales, lo que hace 
que se conviertan en soportes de pintadas de todo tipo.  
Se detecta, sin embargo, que estas pintadas aparecen mayoritariamente sobre usos industriales 
que limitan con espacios agrícolas, baldíos o monte bajo, y sobre edificaciones en ruina y 
abandonadas.    
Otro problema recurrente es la existencia de edificaciones en ruina, que siempre generan 
espacios en degradación a su alrededor, sean del tipo o uso que sean. 
Estas ruinas, en cualquier caso suelen estar asociadas a los espacios baldíos o terrenos sin 
usos, a los usos en transformación y al industrial agropecuario. Cuando un ámbito queda sin 
uso, en el caso de que existiera una edificación ésta queda en ruina. Dentro del mismo proceso, 
una edificación en ruina o sin uso, es más susceptible de ser soporte de pintadas. 
 
La cantidad de  límite que soporta estos procesos es variable. Con los datos extraídos se 
obtiene que el espacio sin uso aparece en el  límite en torno a un 10% en el lado urbano y a un 
19% en el espacio de no ciudad. Este dato indica el porcentaje de límite susceptible de soportar 
procesos de degradación, basuras y deterioro. 
 
En cuanto a los usos industriales o en transformación dependen de los procesos de abandono, 
y cómo no siempre ocurren, es más difícil cuantificar la degradación y deterioro de la imagen. 
EL uso de Huertos también es susceptible de generar este tipo de imagen debido a las 
características de sus construcciones auxiliares. 
 
ESPACIOS BALDÍOS 

  
FIGURA 229: ESPACIO BALDÍO EN BURGOS FIGURA 230: ESPACIO BALDÍO EN BURGOS 

 
FIGURA 231: ESPACIOS BALDÍOS EN LOGROÑO FIGURA 232: ESPACIO BALDÍO EN LOGROÑO 
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FIGURA 233: ESPACIO BALDÍO EN PAMPLONA FIGURA 234: ESPACIO BALDÍO EN PAMPLONA 

  
FIGURA 235: ESPACIO BALDÍO EN VALLADOLID FIGURA 236: ESPACIOS BALDÍOS EN VALLADOLID 

  

FIGURA 237: ESPACIO BALDÍO EN VITORIA-GASTEIZ FIGURA 238: ESPACIO BALDÍO EN VITORIA-GASTEIZ 

 
Ente el 8%  y el 13% de la longitud del límite de las ciudades presenta solares vacíos en el lado 

urbano con capacidad para generar espacios en degradación 

 
En el lado de no ciudad este tipo de espacio ronda entre el 4% en Pamplona, y el 23% de 
Logroño. 
 

Una cuarta parta de la longitud del límite de Logroño en el lado de la no ciudad es terreno 
baldío, a lo que hay que sumar el 11% de uso de Huertos. 
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CONSTRUCCIONES SOPORTE DE PINTADAS 
Pintadas sobre usos industriales y edificaciones abandonadas 
Las pintadas suelen venir asociadas a procesos en degradación. Primero espacios sin uso y 
edificios abandonados, espacios no transitados. A partir de ahí comienza el proceso: siendo los 
aspectos más relevantes el depósito irregular de desperdicios y las pintadas. 
 

 
FIGURA 239: BURGOS. USO PARQUES Y JARDINES JUNTO A RÍO FIGURA 240: BURGOS. USO AGROGANADERO EN RUINA 

 
FIGURA 241: LLEIDA. USO RESIDENCIAL FIGURA 242: LLEIDA. USO EN TRANSFORMACIÓN 

  
FIGURA 243: LOGROÑO USO INDUSTRIAL JUNTO A RÍO FIGURA 244: LOGROÑO. USO EN TRANSFORMACIÓN JUNTO A HUERTOS 

FIGURA 245: VALLADOLID. USO INDUSTRIAL FIGURA 246: VALLADOLID. USO INDUSTRIAL 
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FIGURA 247: VALLADOLID. USO EN TRANSFORMACIÓN FIGURA 248: VALLADOLID. USO INDUSTRIAL 

FIGURA 249: VITORIA. USO RESIDENCIAL FIGURA 250: VITORIA. USO INDUSTRIAL AGROGANADERO ABANDONADO 

 
RUINAS 
Las ruinas aparecen cuando un uso se abandona. Los usos que más aparecen en el límite en 
procesos de abandono son los industriales agroganaderos (harineras y granjas, por ejemplo) y 
los usos en transformación, la mayoría de las veces asociados también con el abandono de 
suelo agrícola. 
 

 

 
FIGURA 251: RUINAS EN BURGOS. NAVES INDUSTRIALES AGRO-GANADERAS   

  
FIGURA 252: RUINAS EN  LLEIDA. UNA GRANJA Y UNA CASA AGRÍCOLA  
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FIGURA 254: RUINAS EN LOGROÑO. USOS EN TRANSFORMACIÓN E  INDUSTRIAL 

  
FIGURA 255: RUINAS EN PAMPLONA. CASA AGRÍCOLA  

  
FIGURA 256: RUINAS EN VALLADOLID. CONJUNTO AGRÍCOLA INCLUIDOS EDIFICIOS RESIDENCIALES E IGLESIA 

  
FIGURA 257: RUINAS EN VITORIA-GASTEIZ. ANTIGUA FÁBRICA HARINERA Y USOS AGRO-PECUARIOS 

 

Esta imagen es difícil de cuantificar, porque aunque responde a unos usos determinados no 
todos ellos presentan esta imagen y por lo tanto se pueden considerar porcentajes potenciales, 
pero no cuantificables. 
 
Una característica importante de las Ruinas es que afectan en la mayoría de los casos a 
edificaciones dispersas en el territorio, y raras veces en continuidad con la trama urbana. 
 
 



CAPÍTULO 3 El Estudio del Límite                                                                                        3.4 El Límite de lo Común 

 

Irene Zúñiga Sagredo,                                                               216216216216                                                                                                                                                                                        septiembre 2015   

 

4 Existen usos que favorecen la imagen de carácter rur al 
Los usos en Transformación y el industrial agroganadero, debido a sus actividades tradicionales 
asociadas, son los usos que más tienen que ver con el mundo rural. 
 
Ya se ha analizado cómo Lleida y Vitoria presentan una mayor cantidad del uso en 
transformación en el límite. Vitoria asociado a sus núcleos rurales y Lleida asociado a piezas 
dispersas en relación con su suelo agrícola. 
Además Lleida presentan un porcentaje mayor de uso industrial agroganadero, un 33% de su 
uso industrial en el límite corresponde a la industria agroalimentaria, porcentaje que en el resto 
de ciudades baja a un 25% o incluso al 11%. Esto aumenta, en el caso de Lleida, la importancia 
de la imagen asociada con las actividades agrícolas del campo. 
 
Logroño presenta el uso de bodegas como uso singular frente al resto. Uso que dota al espacio 
del límite de una imagen rural de calidad y con un lenguaje arquitectónico singular. Su 
importancia supone un 14% de su uso industrial en el límite. 
 

FIGURA 258: LLEIDA. USO EN TRANSFORMACIÓN FIGURA 259: VITORIA. USO EN TRANSFORMACIÓN 

 

  
FIGURA 260: LLEIDA. INDUSTRIA AGROGANADERA FIGURA 261: LOGROÑO. BODEGAS 

 
Otro uso que puede provocar una imagen rural o en degradación es el de Huertos. Su actividad 
está asociada con los usos del campo, y por tanto puede generar una imagen en consecuencia. 
Sin embargo, las construcciones asociadas de casetas de apeos revelan una imagen confusa, 
camino entre lo rural y lo abandonado. El espacio cultivado refleja una imagen adecuada, 
mientras que sus construcciones y límites asociados no guardan relación con esta identidad.  

 
FIGURA 262: LOGROÑO. HUERTOS CON EDIFICACIONES EN RUINAS 
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FIGURA 263: LOGROÑO. CASETAS DE APEOS TIPO CHABOLAS EN USO DE HUERTOS 

FIGURA 264: VITORIA. EQUIPAMIIENTO COMUNITARIO EN HUERTOS MUNICIPALES  

 
La ciudad de Vitoria, sin embargo, muestra una imagen completamente diferente debido a su 
política de huertos públicos, donde casetas y construcciones asociadas son públicas y comunes 
para los usuarios, y donde no permiten otras construcciones auxiliares. 
 

Las ciudades de Lleida y Vitoria presentan mayor ambiente rural en su límite que el resto de las 
ciudades debido a sus usos en Transformación y agroganaderos. 

El uso de Huertos en Logroño también posibilita un ambiente rural en su límite pero con una 
imagen asociada a espacios de baja calidad. 

    
También es importante destacar que estos son los tres usos que más procesos de 
cambio están sufriendo. La presencia inmediata de la ciudad provoca que se 
abandonen, se degraden o se transformen en usos más urbanos.  
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5555 Existen elementos que identifican el límite con fase s históricas  y por lo tanto generan una 
imagen relacionada con el patrimonio histórico-artístico. 
El límite a lo largo de la historia ha ido transformándose dejando una huella en cada una de las 
fases ––––    capítulo 2. El Límite dcapítulo 2. El Límite dcapítulo 2. El Límite dcapítulo 2. El Límite de la ciudad a lo largo de la historiae la ciudad a lo largo de la historiae la ciudad a lo largo de la historiae la ciudad a lo largo de la historia---- . 
Cuando la huella afecta al límite de la ciudad de comienzos del siglo XXI, se generan espacios 
urbanos de calidad, relacionan el espacio con la historia y tiene capacidad de dotar de identidad 
propia a este tramo de la ciudad. 
La imagen relacionada con la ciudad histórica se refleja al exterior de diferentes maneras;  

•••• el límite histórico sigue presente en el límite del siglo XXI 
•••• el límite histórico se percibe desde la ciudad o desde el propio límite  
•••• la ciudad histórica se percibe desde el límite. 
•••• La ciudad ha creado piezas de conexión que permiten unir el límite de la ciudad con el 

centro histórico. 
El límite histórico en el límite del siglo XXI 

 
FIGURA 265: BURGOS. TRAMOS DE LA MURALLA SE LOCALIZAN EN EL 
LÍMITE 

FIGURA 266: PAMPLONA. LA PRESENCIA DE LA CIUDADELA EN EL 
LÍMITE 

 
Este caso se produce en las ciudades de Burgos, Lleida y Pamplona. Las tres presentan su límite 
en la Fase II, con restos de sus murallas. 
 

La presencia del límite histórico desde la ciudad  

 
FIGURA 267: BURGOS. LA PRESENCIA DEL LÍMITE NATURAL DESDE EL 
CENTRO HISTÓRICO 

FIGURA 268: LLEIDA. LA IMAGEN DEL LÍMITE HISTÓRICO DESDE EL 
LÍMITE. 

 
En Burgos, Lleida y Pamplona se percibe su límite histórico desde la ciudad, ya sea en sus fases 
I – barrera natural, en su Fase II- murallas- o en su Fase III y IV- paseos y lenguaje arquitectónico-
. Esto genera un paisaje de fondo escénico desde la ciudad que facilita la orientación y la 
relación con su espacio exterior. 

La presencia de la ciudad histórica desde el límite 
Este caso recuerda o se asemeja a las visiones de los viajeros del s. SXVI, un perfil característico 
de la mayoría de las ciudades de la época, pero que la ciudad de comienzos del siglo XXI ha 
modificado sustancialmente. 
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FIGURA 269: DETALLE DE VISTA DE LÉRIDA. DIBUJO DE ANTON VAN DEN 
WYNGAERDE. 1563. 

FIGURA 270: LLEIDA. LA CIUDAD VIEJA DESDE EL LÍMITE 

 
La paulatina lejanía del límite respecto al centro ha provocado la pérdida definitiva de este perfil 
desde las entradas a la ciudad. 
Sólo Lleida, gracias a la situación estratégica de su asentamiento histórico, ha mantenido este 
Paisaje. Vitoria que también tiene su centro histórico sobre una colina, hasta hace poco también 
se reconocía desde el exterior, pero los recientes crecimientos urbanos han alejado demasiado 
este perfil hasta perderlo por completo. 
 

Piezas de conexión del límite con el centro 
Estas piezas urbanas son el resultado y prolongación del Límite en su FASE III, cuando los 
caminos que salían de la ciudad se convirtieron en Paseos Arbolados. 
Hoy en día estos paseos además de perdurar a lo largo de las orillas de los ríos se han 
prolongado según ha ido creciendo la ciudad, dando continuidad a los diferentes desarrollos. 
También aparecen otros Paseos que continúan más allá del límite de las ciudades, como es el 
caso de los Caminos de Santiago  o las Cañadas Reales. 
 

  
FIGURA 271: VALLADOLID. CAÑADA CON CONTINUIDAD CON EL CENTRO 
A TRAVÉS DEL CANAL DE CASTILLA 

FIGURA 272: BURGOS. PASEO EN CONTINUIDAD CON LOS PASEOS 
HISTÓRICO A ORILLAS DEL RÍO ARLANZÓN 

 
En este caso no todas las ciudades han dado el mismo tratamiento a estos espacios. Algunos 
aparecen muy cuidados, con tratamientos de espacio público, otros sin embargo están en 
desuso en el límite. 
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Medidas del impacto de la Imagen histórica en el límite 
Tabla nº30 

Burgos. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite 

BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS 

LIMITE FASE I  
 

ACCIDENTE TOPOGRÁFICO 
3.745m 

2,3% RÍO 2.190m 

LIMITE FASE I Y II 
ACCIDENTE TOPOGRÁFICO 
+ MURALLA 

1.237m 0,5% 

LIMITE FASE I, III y IV RÍO + PASEO HISTÓRICO 2.190m 0,9% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA 3.427m    1,41,41,41,4%%%%    

 
LIMITE FASE I Y II: El límite se superpone con el límite histórico 

 

   
FIGURA 273: BURGOS. IMÁGENES DEL TRAMO DE LÍMITE HISTÓRICO 

    
En Burgos el tratamiento de este tramo del límite está muy cuidado. Zonas ajardinas rodean los 
elementos históricos, el pavimento de las calles es de alta calidad y los monumentos históricos están 
restaurados. Además este tramo de límite coincide con el Camino de Santiago y se hace presente la 
Catedral. 
 

LIMITE FASE I Y III: El Paseo histórico se prolonga hasta el límite  

 
FIGURA 274: BURGOS. IMÁGENES DEL LÍMITE EN PROLONGACIÓN CON EL PASEO DEL RÍO ARLANZÓN 
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Tabla nº31 
Lleida. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite 

LLEIDALLEIDALLEIDALLEIDA 

LIMITE FASE I  
 

ACCIDENTE TOPOGRÁFICO 
4.994m 

4,5% RÍO 1.785m 

LIMITE FASE I Y II 
ACCIDENTE TOPOGRÁFICO+  
+ MURALLA 

1.483m 1% 

LIMITE FASE I Y III RÍO + PASEO ARBOLADO 500m 0,3% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA 1.983m 1111,3,3,3,3%%%%    

 
LIMITE FASE I Y II: El límite del siglo XXI se superpone con el límite histórico 

 

 
FIGURA 275: LLEIDA. IMÁGENES DEL TRAMO DE LÍMITE HISTÓRICO 

 
En Lleida el paisaje que proyecta la fortaleza de Gardeny se hace presente en el límite, configura un 
fondo escénico de gran identidad histórica, pero no hay reflejo en el tratamiento del espacio público 
de alrededor.  
 

LIMITE FASE I Y III: En el límite se prolonga sobre un paseo a orillas del río Segre 

                   
FIGURA 276: LLEIDA. IMÁGENES DEL LÍMITE EN PROLONGACIÓN CON EL PASEO DEL RÍO SEGRE 

 
 
 

Tabla nº32 
Logroño. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite 

LOGROÑOLOGROÑOLOGROÑOLOGROÑO    LIMITE FASE I  
 RÍO 3.100m 2,1% 

LIMITE FASE I y III 
RIO + PASEO 
 

592m 0,4% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA 592m 0,4%0,4%0,4%0,4%    
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LIMITE FASE I y III: El Paseo histórico – Camino de Santiago- se prolonga hasta el límite     

  
FIGURA 277: LOGROÑO. IMÁGENES DEL CAMINO DE SANTIAGO DESDE EL LÍMITE HASTA EL INTERIOR DE LA CIUDAD 

En Logroño se ha mantenido el Paseo a la entrada de la Ciudad junto al río, con un tratamiento de 
Parque y Paseo, aunque la comprensión paisajística desde el Paseo de la Ciudad histórica no se 
hace presente hasta casi la entrada al Puente de Piedra.     

Tabla nº33 
Pamplona. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite    

PPPPAMPLONAAMPLONAAMPLONAAMPLONA    

LIMITE FASE I  
 

ACCIDENTE TOPOGRÁFICO 
2.769m 

2,4% RÍO 3.271m 

LIMITE FASE I, II y III 
ACCIDENTE TOPOGRÁFICO+ RIO 
+ MURALLA 

960m 0,4% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA 960m 0,4%0,4%0,4%0,4%    

    
LIMITE FASE I, II y III: El límite se superpone con el límite histórico    

 

FIGURA 278: PAMPLONA. IMÁGENES DEL TRAMO DE LÍMITE HISTÓRICO 

    
En Pamplona se repite el mismo tratamiento cuidado que se percibe en Burgos. Este tramo de límite 
se caracteriza por sus zonas de Parques y tratamientos ajardinados. La presencia del Camino de 
Santiago y la Ciudadela son los protagonistas. Las edificaciones residenciales que se localizan junto 
a este límite son de carácter señorial y muestran un lenguaje arquitectónico de principios del siglo 
XX.    
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Se detecta una presencia muy pequeña de esta imagen en el límite respecto al total, pero debido a 
su calidad y carácter es importante destacarlo. 

Tabla nº34 
Valladolid. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite    

VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID    
LIMITE FASE III PASEO  

564m 0,1% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA - ----    

    
LIMITE FASE III: El límite tiene continuidad con el límite histórico – centro histórico- 

    

  
FIGURA 279: VALLADOLID. IMÁGENES DE LA CAÑADA EN EL LÍMITE fQUE DA CONTINUIDAD CON EL CANAL DE CASTILLA Y EL RÍO PISUERGA 

    
Valladolid es una ciudad que aunque cuenta con posibilidades de tener una comunicación real entre 
el límite y el centro de la ciudad, no tiene acondicionados ni diseñados los espacios como para que 
realicen adecuadamente su función de conectores. 
Un letrero sobre la Cañada trata de evitar que utilicen este espacio como vertedero, y las 
edificaciones asociadas a este espacio son propias de autoconstrucción. 
Aunque este espacio si se considera Huella del límite histórico, en la medida que pertenece a uno de 
los caminos primigenios de la ciudad, no proyecta ninguna Imagen histórica. 

Tabla nº35 
Vitoria-Gasteiz. Porcentaje de la Identidad histórica en el límite 

VITORIAVITORIAVITORIAVITORIA    
LIMITE FASE III y IV PASEO  

837m 0,4% 

TOTAL IMAGEN IDENTIDAD HISTÓRICA 55m ----    

    
LIMITE FASE III: El límite tiene continuidad con el límite histórico – centro histórico-    

   
FIGURA 280: VITORIA. IMÁGENES DEL CAMINO DE SANTIADO EN EL LÍMITE Y EN CONTINUIDAD HACIA EL INTERIOR DE LA CIUDAD 

El Paseo de La Senda (y de Cervantes) es uno de los escenarios más característicos de la ciudad, 
salen del centro y comunican con el límite en el núcleo rural de Armentia (ya incluido en la trama 
urbana de la ciudad). Este Paseo corresponde al Camino de Santiago y coincide con uno de los 
Paseos arbolados históricos de su Fase III y IV.  
Aunque su Identidad histórica en el límite es mínima en términos cuantitativos, la calidad de su 
espacio, la representatividad de sus edificaciones y tratamientos cuidados de su espacio público, 
proyectan su identidad más allá del límite.
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3.4.2 ElElElEl    Límite de lo ComúnLímite de lo ComúnLímite de lo ComúnLímite de lo Común    

    
En el Capitulo 3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite se han analizados los usos que se localizan en los límites de 
las ciudades, y se ha detectado la gran similitud que existe entre ellos en cuanto a los tipos y 
porcentajes de usos se refiere. 
A esta información se le añade el estudio de la imagen que se ha realizado en el apartado anterior 
3.4.1. La imagen del límite3.4.1. La imagen del límite3.4.1. La imagen del límite3.4.1. La imagen del límite. Y la conclusión que se obtiene de todos estos datos, tanto cuantitativos 
como de imagen es que todas las ciudades estudiadas comparte un límite similar. 
 

Las ciudades estudiadas atienden a un Límite de lo Común. 
    

Este Límite de lo Común atiende a tres aspectos: por un lado es común el aspecto funcional, por otro 
lado existe similitud en cuanto a las tipologías edificatorias y finalmente se dan las mismas pautas de 
localización de los usos. 
Todo esto representa una imagen genérica del borde. Esta imagen genera un paisaje común que 
dificulta la identificación de una identidad propia de cada ciudad: 

- Los mismos USOS: mismo aspecto funcional 
- Las mismas TIPOLOGÍAS: misma imagen 
- Las mismas pautas de LOCALIZACIÓN: misma imagen 

 
En este capítulo se parte de los datos extraídos para designar el Límite de lo Común de las ciudades 
analizadas. A partir de ahí se realiza el levantamiento fotográfico para cada caso. A través de la 
comparativa de estos alzados se obtiene la imagen genérica del borde. Esta imagen muestra la 
similitud en cuanto a usos y lenguaje arquitectónico. 
 

Se identifican también aquellos usos que suceden siempre a lo largo de los límites de las diferentes 
ciudades estudiadas, y se obtienen los siguientes resultados: 

Usos de ciudad 
Tabla nº 36 

Datos de porcentajes de los Usos de Ciudad localizados en el límite por ciudades. 
Indicación de datos mínimos  

 
BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID  VITORIA 

 RESIDENCIAL 19,22 23 15,4915,4915,4915,49    17,6 22,4 18,8 

 USO MIXTO 6,65% 10 7,28 4,934,934,934,93    6,83 10,4 

 INDUSTRIAL 29,9 34 33,59 21,01 24,3 16,816,816,816,8    

 TERCIARIO 2,16 2,5 2,17 2,22 1,891,891,891,89    1,931,931,931,93    

 EQUIPAMIENTO 7,16 4,44,44,44,4    6,41 7,16 9,15 11,7 

 DEPORTIVO 4,33 3,4 2,2,2,2,28282828    5,9 5,3 3,29 

 PARQUES Y JARDINES 6,38 4444    9,65 16,5 6,04 7,57 

 ESTACIONAMIENTO 1,32 1,8 1,28 1,5 0,750,750,750,75    0,9 

 INFRAESTRUCTURAS 5,67 1,91,91,91,9    2,6 5,64 3,42 12,1 
 ALTERACIÓN DEL 
TERRENO sin 
construcciones 10,34 9,4 12,85 10,25 15,9 8,448,448,448,44    

 VIARIOS 6,87 5,9 6,4 7,29 4,014,014,014,01    7,98 
 

 

El LÍMITE COMÚN en todas las ciudades en cuanto a usos de Ciudad es el 65% de toda la longitud 
del límite. 
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Figura nº 281 
Alzado del Límite de lo Común. Ejemplo, Valladolid 

 
 

Se concluye que en el 65% de la longitud del límite de las ciudades estudiadas se obtienen los 
mismos usos, en la misma cantidad, y en las mismas tipologías edificatorias. 
El resto de la longitud es lo que diferencia a las ciudades. En este apartado se estudia lo que las 
asemeja. 
Los porcentajes pertenecientes al Límite de lo Común se representan a partir de los mínimos 
obtenidos en cada ciudad y son los siguientes: 

- Uso Residencial; un 15,5% correspondiente al mínimo de la ciudad de Logroño    
- Uso en Transformación: 4,9% correspondiente al mínimo de la ciudad de Pamplona    
- Uso industrial: 16,8% correspondiente a la ciudad de Vitoria    
- Uso terciario: 1,9% correspondiente a la ciudad de Valladolid    
- Equipamiento: 4,4% correspondiente a la ciudad de Lleida    
- Deportivo: 2,3% correspondiente a la ciudad de Logroño    
- Parques y jardines: 3,4% correspondiente a la ciudad de Lleida    
- Estacionamiento: 0,7% correspondiente a la ciudad de Valladolid    
- Alteraciones del terreno: 8,5% correspondiente a la ciudad de Vitoria-Gasteiz    
- Viarios: 4% correspondiente a la ciudad de Valladolid    

 
 

Usos de  No ciudad 
Tabla nº 37 

Datos de porcentajes de los Usos de No ciudad y Barreras  localizados en el límite por ciudades. 
Indicación de datos mínimos  

 
ESPACIO NO CIUDAD  

CIUDAD NATURAL AGROGANADEROAGROGANADEROAGROGANADEROAGROGANADERO    HUERTOS BALDÍO 
VIARIOS 
  

 
bosque 

monte bajo  
y pastos      carreteras 

caminos, 
Cañadas 
vía verde 

BURGOS 9,53% 15,57% 40,15% 2,62% 10,11% 0,76%0,76%0,76%0,76%    1,3% 

LLEIDA 2,40%2,40%2,40%2,40%    21,67% 42,95% 4,60% 6,75% 1,70% 
0,61% 

  

LOGROÑO 3,54% 10,24%10,24%10,24%10,24%    32,61%32,61%32,61%32,61%    11,40% 22,97% 1,11% 
0,38% 

  

PAMPLONA 8,62% 11,27% 43,69% 3,11% 3,81%3,81%3,81%3,81%    1,43% 
0,22%0,22%0,22%0,22%    

  

VALLADOLID 9,08% 17,27% 37,31% 1,39%1,39%1,39%1,39%    10,81% 0,96% 1,73% 

VITORIA 13,76% 10,95% 42,06% 4,45% 8,47% 1,37% 
0,48% 
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BARRERAS TERRITORIALES  BARRERAS NATURALES 

CIUDAD AUTOVÍAS FERROCARRIL  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS AGUA 

   
 Río 

Canal, Embalse, 
Arroyo 

BURGOS 4,27% 3,69% 3,92% 5,27% 2,82% 

LLEIDA 2,57%2,57%2,57%2,57%    2,02% 4,60% 2,20%2,20%2,20%2,20%    8% 

LOGROÑO 7,25% 1,02%1,02%1,02%1,02%    2,61%2,61%2,61%2,61%    5,65% 1,22% 

PAMPLONA 8,49% 1,18% 4,72% 13,18% 0,28%0,28%0,28%0,28%    

VALLADOLID 7,03% 1,66% 4,24% 4,91% 3,61% 

VITORIA 3,51% 1,55% 3,75% 5,87% 3,8% 
. ELABORACIÓN PROPIA. DATOS 2014-2015 

 
    

El LÍMITE COMÚN en todas las ciudades en cuanto a usos de No Ciudad y Barreras es el 60% de 
toda la longitud del límite. 

 
A lo largo de la longitud del límite, en el lado de la No Ciudad, se obtiene que el 60% atiende a usos 
comunes en todas las ciudades. 
Este porcentaje se obtiene en base al mínimo denominador común, pertenecientes a las siguientes 
ciudades: 

- Bosque: un porcentaje del 2,4% correspondiente a la ciudad de Lleida 
- Monte bajo: un porcentaje del 10,2% correspondiente a Logroño 
- Agro-ganadero: 32,6% correspondiente a la ciudad de Logroño 
- Huertos: un 1,4% correspondiente a la ciudad de Valladolid. 
- Espacios Baldíos: un porcentaje del 3,8% correspondiente a Pamplona 
- Carreteras: 0,8% correspondiente a Burgos 
- Camino: un porcentaje del 0,2%, que pertenece tanto a Pamplona como a Valladolid 
- Autovías: el porcentaje del 2,6% correspondiente a Lleida 
- Ferrocarril: un 1% correspondiente a la ciudad de Logroño 
- Accidentes geográficos: un 2,6% correspondiente a Logroño 
- Ríos: un 2,2% correspondiente a Lleida 
- Pamplona: un 0,3% correspondiente a Pamplona 

 
A continuación se realizan los levantamientos de los alzados del límite de cada ciudad en lo que 
respecta al Límite común. Se representa la correspondiente longitud del 65% para el alzado desde la 
ciudad, y la longitud del 60% para el alzado desde la No ciudad.




