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3.4.4 La Identidad en el LímiteLa Identidad en el LímiteLa Identidad en el LímiteLa Identidad en el Límite    
La Identidad en el límite viene dada por las características de los usos y la imagen que éstos 
proyectan sobre el borde urbano. 

Esta identidad está formada por las siguientes imágenes: 

- Una imagen Genérica: a la que atienden todas las ciudades.  

o Con los mismos usos en un 65% de la longitud total del límite. 
o Con el mismo lenguaje arquitectónico y mismas tipologías edificatorias. 

- Una imagen Cerrada 

o Corresponde a la mitad de la longitud de límite en todas las ciudades. ––––    ver 3.5.4 ver 3.5.4 ver 3.5.4 ver 3.5.4 
Tipología del límite según relacionesTipología del límite según relacionesTipología del límite según relacionesTipología del límite según relaciones---- 

o Que se corresponde con las edificaciones que se cierran al límite. Es una 
imagen que está presente cuándo el límite se produce sin un vial entre el uso de 
Ciudad y de No ciudad, y es independiente al uso que exista a un lado o al otro. 

o El uso Residencial refleja una imagen “de parte trasera”, a la espera de que la 
ciudad crezca, y entonces ese límite no será otra cosa más que la propia 
ciudad. 
 

- Una imagen más Rural;  

o en Vitoria  atiende a una mayor cantidad de uso de Transformación.  
o en Lleida atiende a una mayor cantidad de uso en Transformación y Agro-

ganadero. 
o en Logroño atiende a una mayor cantidad de huertos. 

- Una imagen Cultural 

o Que atiende a la huella del límite histórico con el límite. Que su alta calidad 
aporta una Identidad muy potente. Además es Puerta de la Ciudad del Camino 
de Santiago, por lo que esta identidad  trasciende a más allá del límite. Aparece 
en Burgos, Logroño y Pamplona. 

- Una imagen en Degradación: fenómeno que aparece en todas las ciudades asociados a 
estos usos: 

o Que acompaña a procesos de abandono de los usos más rurales: 
Agroganaderos y en Transformación. Este proceso es más llamativo en la 
ciudad de Lleida. 

o Que acompañan a los suelos que quedan sin usos, y espacios baldíos. Proceso 
que tiene mayor transcendencia en Logroño por contar con mayor longitud de 
este uso en el límite. 

o Que acompaña a la imagen que proyectan los huertos no controlados. Donde 
Logroño también muestra una gran cantidad de este suelo en su límite. 
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FIGURA 306. EL LÍMITE ABIERTO. VITORIA-GASTEIZ 

    
    
Este apartado agrupa características de los límites que puedan ayudar a crear una categorización 
formal. 
La heterogeneidad del límite dificulta su catalogación. Muchos  y variados son los usos que se 
encuentran en los límites de las  ciudades estudiadas. Por este motivo no será fácil determinar los 
tipos de límites según una única característica. Es por eso que esta tesis realiza un acercamiento a 
tres tipos de categorización atendiendo a los aspectos más relevantes para la consecución de 
conclusiones. 
 
Estas tipologías hablan de la forma, pero de la forma a través de los siguientes aspectos: las 
barreras como condicionantes de la forma, la imagen formal que muestra al exterior, y la manera en 
que la forma condiciona las relaciones entre Ciudad y No Ciudad. 
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Y para ellos las tres Categorías que se establecen son las siguientes: 
1. Tipología según Barreras 
2. Tipología según las Relaciones de Ciudad con No Ciudad 
3. Tipología según la Imagen  

El Estudio para cada tipología  se estructura de la siguiente manera: 
- Presentación del Tipo 
- Aspectos que se estudian en ese Tipo  
- Tabla de datos 
- Análisis de los datos 
- Ejemplos que confirman las hipótesis 
- Primeras conclusiones 

 
Los aspectos que se estudian para cada tipo son los siguientes: 

1. En cuanto a la relación que la Ciudad tiene con su territorio: 
- IDENTIDAD 
- ENCUENTRO CIUDAD-CAMPO 
- RELACIÓN CIUDADANO-CAMPO 

2. En cuanto a la forma de los Principios de Ecología del Paisaje 
3. La forma de límite o ciudad que se genera 

 
Antes de comenzar con este estudio es necesario explicar el marco teórico de los Principios de 
Ecología del Paisaje que se van a tener en cuenta. A partir de estos principios se realiza una analogía 
con el caso de estudio, y se adoptan sus conceptos de bordes. Al mismo tiempo se recoge su base 
filosófica en cuanto a la visión ecológica del límite, y se traslada a los objetos de estudio. 
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3.5.2 Los Principios de Los Principios de Los Principios de Los Principios de Ecología del PaisajeEcología del PaisajeEcología del PaisajeEcología del Paisaje    
    
Para la consecución de los objetivos de esta tesis se considera necesaria la utilización de una serie 
de conceptos que se entienden y se explican desde los Principios de la Ecología del Paisaje. Estos 
criterios se aplican cuando se estudian las relaciones entre ciudad y no ciudad, cómo se producen y 
qué posibilidades ofrecen para crear beneficios ecológicos.  
En cualquier caso, no se trata aquí de comprobar el grado de estas relaciones, ni de estos 
beneficios, sino de impregnar de la filosofía que estas teorías desprenden a las definiciones y 
conceptos de esta tesis. Y así poder generar líneas de investigación futuras que puedan cuantificar el 
papel ecológico del borde como Ecotono urbano. 
 
El traslado del término Ecotono a la disciplina urbanística no puede realizarse directamente, debido a 
que el funcionamiento de un borde urbano difiere completamente de un espacio intermedio entre 
ecosistemas naturales distintos.  
Según los principios ecológicos de diseño, desarrollados por DRAMSTAD, W.E.; OLSON, J.D.; y T.T. 
FORMAN, R.1111, el Borde se define como la porción exterior de una mancha o patrón donde el 
ambiente difiere significativamente de su interior. Suelen ser espacios de mucha riqueza por su 
condición de transición entre dos tipos de hábitats, también llamados Ecotonos. Y los agrupan según 
su estructura, regularidad o forma de las manchas. De este modo categorizan los tipos de bordes y 
analizan los ecotonos desde sus funciones ecológicas. Dependiendo de su forma y estructura las 
funciones ecológicas serán más o menos beneficiosas. 
Sin embargo desde el punto de vista morfológico los bordes urbanos no son más “ricos”, ni mucho 
menos más complejos2222, sino con frecuencia sólo más desordenados3333 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. 

 
BARTORILA(2009) realiza un acercamiento al término Ecotono urbano en su tesis doctoral, recogido 
en el estado de la cuestión de esta tesis, en el capítulo 1. Estado de la cuestión, pag. 35capítulo 1. Estado de la cuestión, pag. 35capítulo 1. Estado de la cuestión, pag. 35capítulo 1. Estado de la cuestión, pag. 35, y lo define 
como esa línea o franja donde el artefacto urbano se encuentra con los ecosistemas naturales y 
entran en relación. Bartorila considera que en este espacio si se produce un enriquecimiento entre 
cada parte, en sus propias palabras aportando más 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. 
Es por lo tanto el Ecotono Urbano un borde que no siempre coincide con el límite de la ciudad. Este 
límite contiene un ambiente diferenciado entre el interior de la ciudad y la no ciudad, pero no siempre 
la no ciudad es un espacio natural, y no siempre los usos de ciudad permiten una  relación de 
intercambio beneficioso entre ambos ecosistemas. 
 
Lo que se estudia en este apartado y a lo largo de las categorías del límite de ciudad en relación con 
los principios de ecología del paisaje son aquellos tipos de borde que pudieran llegar a convertirse 
en Ecotono Urbano debido a sus usos y características. Una vez establecidas las categorías del 
límite se realiza una comparación para analizar en qué medida cada tipo se asemeja a un 
funcionamiento ecológico más o menos positivo. 

                                                           
1111    DRAMSTAD, W.E., OLSON, J.D,Y  T.T. FORMAN, R. Landscape Ecology Principles in landscape Architecture and Land-Use 
Planning, Harvard University graduate School of Design, Island Press and the American Society of Landscape Architects, 1996, 
Washington. 
2222    Como concepto urbano: compleijidad urbana difiere sustancialmente al concepto de diversidad de la estructura de borde. 
3333    Mientras que la diferencia se relaciona con lo complejo, la indiferencia implica la imposibilidad, desde la percepción, de 
establecer relaciones entre los elementos de un determinado campo, convirtiéndose por tanto en categoría del desorden, de 
ESPAÑOL, J. (2001) “El orden frágil de la arquitectura” citado en VECSLIR (2013) 
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Los Principios de Ecología del Paisaje que relacionamos con el límite estudiado son los siguientes: 
El borde como filtro, el borde abrupto o duro, el borde gradual, el borde natural, el borde antrópico o 
construido, el borde duro o blando y el borde interior. 
  
 

BORDE DE CIUDAD 
 

1. Borde como filtroBorde como filtroBorde como filtroBorde como filtro 

Los bordes de las ciudades funcionan como 
filtros, absorbiendo las perturbaciones exteriores 
hacia el interior de la ciudad, y viceversa, 
absorbiendo las perturbaciones de la ciudad 
desde el espacio de No ciudad. 

 PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE4444 
E4- Borde como filtro: Los bordes de las manchas 
normalmente funcionan como filtros, absorbiendo 
las perturbaciones exteriores. 

 
FIGURA 308. EDGE AS FILTER 

 
En términos de relación entre la ciudad y no ciudad hay dos tipos de usos en el borde que son 
susceptibles de actuar como filtro: los espacios verdes o ajardinados y las parcelas vacantes o 
espacios baldíos. Por su condición más natural y contar todavía con suelos permeables pueden 
posibilitar su colonización por parte de especies naturales, y por lo tanto se convierten en espacios 
filtro de las perturbaciones desde la Ciudad. 
Si estos usos además limitan con zonas naturales, de bosque o monte bajo, tendrán capacidad de 
absorber las perturbaciones de la ciudad hacia estos espacios. 
 

BORDE DE CIUDAD 
 

2. Borde Abrupto o DuroBorde Abrupto o DuroBorde Abrupto o DuroBorde Abrupto o Duro 

El borde se produce bruscamente. El 
espacio de Ciudad y No ciudad se 
identifican claramente en un límite. 

Los movimientos y actividades se 
producen a lo largo del borde, no hay 
intercambio entre los dos espacios. 

3. Borde GradualBorde GradualBorde GradualBorde Gradual 

El borde va apareciendo de manera 
gradual. El límite ya no es una línea, sino 
un espacio donde aparecen usos de 
Ciudad y No ciudad intercalados o con 
características propias de este borde. Se 
favorece el movimiento a través de este 
límite, de este espacio, produciéndose 
intercambios de actividad y uso. 

 PRINCIPIOS ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

 
FIGURA 309. EDGE ABRUPTNESS 

 

 E5: Borde Abrupto o gradual: 
El límite se produce bruscamente o por el contrario 
va apareciendo de manera gradual. 
 
 

 

                                                           
4444    DRAMSTAD, OLSON, RICHARD, 1996;28. La traducción es mía 
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De este modo se obtienen siete tipologías de borde. Muchas de ellas se superponen o se producen 
al mismo tiempo, por lo tanto no son tipologías directamente aplicables a los  límites que se 
encuentran en nuestras ciudades. Pero si son conceptos fundamentales para poder realizar un 
acercamiento a los tipos de límites específicos que se desarrollan en los siguientes apartados.  
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5555    Idem 

BORDE DE CIUDAD 
4. Borde NaturalBorde NaturalBorde NaturalBorde Natural 

Curvilíneo, complejo, blando, irregular, con 
entrantes y salientes 

Al igual que el Borde Gradual, se 
favorecen los  movimientos y relaciones 
transversales, entre los diferentes 
espacios de Ciudad y No Ciudad. 

5. Borde AntrópicoBorde AntrópicoBorde AntrópicoBorde Antrópico    o Construidoo Construidoo Construidoo Construido 

Aquel que se produce mediante bordes 
rectos, simples y duros. Es rotundo y no 
posibilita movimientos, actividades o 
relaciones entre la Ciudad y la No ciudad. 
Visualmente se muestra como una 
Fachada 

6. Borde BlandoBorde BlandoBorde BlandoBorde Blando 

Un pequeño espacio de Ciudad con un 
borde curvilíneo, cuenta con una relación 
con el campo más inmediata, y por lo 
tanto con beneficios ecológicos, 
incluyendo menor erosión del suelo y 
mayor vida salvaje en su entorno. 

Si esto se produce en espacios más 
grandes de Ciudad es una oportunidad 
para mantener espacios  naturales en el 
interior,con los beneficios ecológicos y 
de infraestructura verde que se puedan 
introducir. 

7. BordeBordeBordeBorde----InteriorInteriorInteriorInterior 

Un pequeño espacio de Ciudad, un 
núcleo rural, una pequeña pieza mono-
funcional dispersa o un saliente a modo 
de itsmo de la Ciudad crean espacios en 
los que el borde y el interior se 
convierten en lo mismo, por lo que 
decrece la complejidad urbana y la 
diversidad.   

 

 PRINCIPIOS ECOLOGÍA DEL PAISAJE5555 

 
FIGURA 310. NATURAL AND HUMAN EDGES 

E6- Bordes naturales y antrópicos: La mayoría de 
los bordes naturales son curvilíneos, complejos y 
blandos, mientras que los humanos tienden a 
realizar bordes rectos, simples y duros. 

 
FIGURA 311. HARD AND SOFT BOUNDARIES 

E8- Bordes duros y blandos: en comparación con 
un límite recto entre dos áreas, un borde de una 
mancha pequeña curvilínea puede tener 
beneficios ecológicos, incluyendo una menor 
erosión del suelo y una mayor vida salvaje. 

 
FIGURA 312. EDGE AND INTERIOR SPECIES 

E11- Especies de borde y de interior: Un patrón 
más irregular tendrá una mayor proporción de 
hábitat de borde, lo que aumentará el número de 
especies de borde. Como consecuencia 
decrecerá el  número de especies de interior 
afectando incluso a aquellas de importante 
conservación. 
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3.5.3 Tipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según Barreras    
    

La primera categorización del límite que se extrae es la relativa a las barreras.  
 El crecimiento de las ciudades ha sido condicionado a lo largo de la historia por diferentes tipos de 
barreras, de tal forma que la ciudad se iba extendiendo por aquellos espacios que carecían de ellas. 
Hoy en día, las barreras que encontramos en nuestras ciudades son de dos tipos: las formadas por 
elementos naturales y las construidas por el hombre. 
Las Barreras Territoriales son aquellas que se extienden más allá del propio ámbito de la ciudad. 
En el apartado 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Ámbito de Estudio: Identificación y CriteriosÁmbito de Estudio: Identificación y CriteriosÁmbito de Estudio: Identificación y CriteriosÁmbito de Estudio: Identificación y Criterios, se definían las barreras que aparecen 
en el límite que estamos estudiando. Atendiendo a éstas, los límites de la ciudad se agrupan de la 
siguiente manera: 

1.1.1.1. Barrera Territorial Natural, donde se distinguen dos grandes grupos: 
1.1. Barrera formada por elementos de agua. 
1.2. Condicionantes topográficos.  
Esta barrera se denominará Barrera Natural. 

2.2.2.2. Barrera Territorial construidas, aquí consideramos las infraestructuras lineales de 
comunicación: Autovías y trazados del ferrocarril. 
Esta barrera se denominará Barrera Territorial. 

3.3.3.3. Sin Barreras; corresponden con aquellos tramos del límite donde la ciudad se encuentra 
libre de barreras y con capacidad, por tanto, de expandirse. 
Esta tipología se denominará Sin Barreras. 
 

El objeto de estudiar esta tipología es determinar en qué medida las ciudades cuentan hoy en día 
con Barreras, si éstas pueden condicionar determinados crecimientos y si lo han hecho hasta ahora. 
Es decir, se analiza la forma de cada ciudad en base a los condicionantes de estas barreras. 
Otro aspecto que se estudia es cómo cada tipo de Barrera condiciona la relación que una ciudad 
puede tener con su entorno a través del límite. Si estas barreras permiten a la ciudad relacionarse 
con el entorno, o si por el contrario sus relaciones se centran en el interior sin tener en cuenta su 
espacio exterior. En otros casos las barreras habrán podido incluso romper relaciones que ya existían 
tradicionalmente. 
Según los Principios de Ecología del Paisaje las Barreras Naturales podrán permitir un límite blando, 
con movimientos y relaciones transversales. Un límite permeable, y más propicio a las formas de 
límite natural, aunque no tiene por qué ser siempre así. Dependiendo incluso de los usos de ciudad 
este límite podría hacer una función de filtro. 
Las Barreras Territoriales imposibilitan, sin embargo, las relaciones transversales, es un límite abrupto 
y duro que no permite relaciones entre la Ciudad y la No Ciudad al otro lado de la Barrera. 
A continuación las estudiamos paso a paso. 
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1.1.1.1. Las Barreras NaturalesLas Barreras NaturalesLas Barreras NaturalesLas Barreras Naturales    
        

 
FIGURA 313. VITORIA. RELACIÓN USO RESIDENCIAL MEDIA Y BAJA DENSIDAD CON ACCIDENTE TOPOGRÁFICO  

    
1.1.1.1. Las BARRERAS NATURALES   

En las ciudades objeto de estudio se han detectado dos tipos: 
a. Elemento Agua. Tiene capacidad de hacer de barrera en la medida en que la ciudad 

no se puede extender sobre él. Es posible, sin embargo, que se extienda al otro lado 
uniendo ambas orillas. Cuando esto no sucede y ambas orillas siguen funcionando 
de manera independiente este elemento tiene la capacidad de crear un Límite 
Barrera. 
Otro indicador de esta barrera es cuando se mantiene en un estado natural y no ha 
sido canalizado o sus orillas no han sido transformadas. Mantiene su cuenca y 
vegetación naturales. 

b. Los accidentes geográficos. En algunos casos de fuertes pendientes en la topografía 
han supuesto una barrera de crecimiento de la ciudad, que ha conformado aquí su 
límite. Este límite, por tanto, se posiciona como atalaya, cuando  se asoma sobre un 
barranco, o frente a una pared, cuando el límite se conforma por un cerro o 
montaña. 
Además estos espacios se han mantenido en condiciones naturales de bosque o 
monte bajo debido a que no han sido terrenos aptos para las construcciones y 
tampoco para el cultivo o actividades de cualquier otro tipo. 
Para que este elemento funcione como barrera se ha considerado su pendiente 
mayor del 21%. 
 

Estas barreras, sin embargo, no siempre suponen necesariamente límites duros o abruptos, 
pueden permitir relaciones de la Ciudad con su entorno. Se estudia a continuación. 
 

1.1.1.1.1.1.1.1. Aspectos Aspectos Aspectos Aspectos de estudio de estudio de estudio de estudio     
 
Este tipo de límite puede ofrecer oportunidades positivas sobre los elementos de estudio, 
sus características naturales aparecen como oportunidad para fomentar adecuadas 
relaciones campo-ciudad. Sin embargo su forma, su localización y los usos que se 
encuentren al otro lado, en la Ciudad, determinarán la idoneidad o no de este tipo de límite 
respecto los siguientes aspectos: 

a. Identidad de la ciudad. 
Este tipo de barrera tiene gran capacidad de mostrar una imagen característica de la 
ciudad o del entorno.  Por contraposición de dos elementos, el Natural frente al 
Construido –Ciudad- se muestra un contraste claramente identificable. 
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El área urbana es aquí interpretable desde el punto de vista geográfico. La ciudad 
muestra aquí una imagen.  
Esta imagen dependiendo de sus características podrá llegar a formar una 
sensación de identidad de la ciudad. 
Se estudiará aquí en qué medida este límite cumple esta característica. 
Además de lo anteriormente establecido si esta Barrera Natural ha conformado 
histórica mente un límite y se ha mantenido mientras la ciudad ha ido creciendo, se 
conforma un entrante, una cuña de No Ciudad, que queda próxima al centro de la 
ciudad.  
Por la importancia que tiene este límite para generar una imagen de la historia de la 
ciudad se le denomina LA HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO y se analiza en el 
subcapítulo siguiente. 
 

b. Relación ciudad-campo.  
En la medida que el elemento que limita con la Ciudad es natural, ésta tendrá una 
oportunidad para crear beneficiosas relaciones con él. 
Sin embargo esto no se produce siempre. Los usos de la Ciudad serán los que 
condicionen este tipo de relaciones: los usos industriales, por ejemplo, se cierran a 
esta barrera y no permiten ningún tipo de relación, ni siquiera visual. 
Sin duda la oportunidad está ahí. Y algunas  ciudades han sabido reconvertir usos 
en estos límites para mejorar estas relaciones. 
 

c. Relación ciudadanía-campo.  
Se confirma que los habitantes mantienen estructuras de conexión y vialidad desde 
el centro residencial de la ciudad hacia su entorno, lo que no sólo sirve de 
esparcimiento, ocio, mayor calidad de vida, sino que refuerza la identidad y 
sensación de pertenencia a un lugar. La ciudad se extiende pero la relación 
ciudadano-lugar no se pierde (entendiendo lugar como el territorio o campo sobre el 
que se asienta esta ciudad). 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. Tabla de Tabla de Tabla de Tabla de     DatosDatosDatosDatos    
 
Los datos que se extraen de las mediciones de la cartografía quedan representados en la 
siguiente tabla. Se extraen los datos de longitud total y porcentaje en cuanto a la longitud del 
límite total de cada ciudad. 

Tabla nº 40 
Tipología de Barrera Natural. Longitudes y porcentajes por ciudades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA 

    
1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    

Es significativo destacar que todas las ciudades cuentan con una Barrera Natural en un 
porcentaje parecido, entre el 18 y 11%. Las ciudades que tienen un porcentaje menor de este  

CIUDAD BARRERA NATURAL 

AGUA ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

LONGITUD 
TOTAL 

PORCENTAJE 

BURGOS 18.655m 9031m 27.685m 12% 
LLEIDA 15.104m 6.857m 21.960m 14,7% 

LOGROÑO 9.462m 6.823m 16.285m 11,5% 

PAMPLONA/IRUÑA 30.756m 10.783m 41.539m 18% 
VALLADOLID 29.731m 14.818m 44.549m 13% 

VITORIA-GASTEIZ 16.951m 6.580m 23.530m 13,5% 
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tipo de límite son Logroño y Burgos, y la que más es Pamplona, con un 18% de la longitud de su 
límite total apoyado sobre barreras naturales. 
En el caso de Pamplona  es debido al río Arga. Sus meandros y cauce serpenteante va 
configurando unas orillas que no han sido construidas completamente y va introduciéndose 
dentro de la Ciudad sin llegar a formar parte de ella en muchos casos. Los datos reflejan que 
30km de río marcan este tipo de barrera.  
En Logroño y Burgos sin embargo, a pesar de contar con ríos importantes,  Ebro e  Iregua en la 
primera y Arlanzón en la segunda,  no son tan significativos sus tramos barrera. Parte de los ríos 
atraviesan ambas ciudades convirtiéndose en elementos urbanos y formando parte de la ciudad. 
A tenor de estos datos se puede afirmar que las Barreras Naturales condicionan las ciudades de 
estudio en cantidad similar, porque exceptuando el caso de Pamplona, el resto de datos oscilan 
entre el 12% y 15%. 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Según Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del Paisaje    
Según estos principios los bordes situados en este tipo de límite podrían favorecer las siguientes 
formas o relaciones: 

- Forma natural. Debido a que su límite lo conforma un elemento natural, la ciudad podría 
adaptarse a esta forma siguiéndola.  
No siempre ocurre así. 

- Forma blanda. Esta forma dependerá  de los usos que se encuentren en el lado de la 
Ciudad, y la relación que exista entre ambos lados de límite 

- Función de Filtro. Existen un alto potencial en este límite para cumplir esta función, pero 
una vez más este caso dependerá del uso de ciudad que se produzca al otro lado. 

 
 

1.5.1.5.1.5.1.5. Ejemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesis    
 
PAMPLONA 

 
FIGURA 314. PAMPLONA JUNTO AL RÍO ARGA DESDE EL ESPACIO DE NO CIUDAD QUE PENETRA COMO CUÑA VERDE. 

 
En este caso Pamplona se asoma sobre el río Arga desde una atalaya, lo que le confiere una 
Identidad clara y rotunda. 
 

1.6.1.6.1.6.1.6. Primeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusiones    
Las barreras naturales tienen un porcentaje relativamente importante en el límite de la ciudad.  
La forma que puede generar este tipo de límite es Natural. La forma del límite se va adaptando a 
la forma de la barrera natural, determinando parte de la forma de la ciudad, al menos en un 12%. 
Los beneficios que implican esta tipología ofrecen oportunidades para que la ciudad cuente con 
una buena relación naturaleza-ciudad, una oportunidad para ofrecer una imagen cuidada y 
respetuosa, y además un espacio que puede ofrecer un contacto directo con la naturaleza, como 
ocio para los ciudadanos y aporte de beneficios ecológicos. 
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El diseño y uso de los espacios de la ciudad serán determinantes para aprovechar estas 
oportunidades. 
 
Para que se puedan dar este tipo de relaciones; un beneficioso encuentro ciudad-no ciudad y 
ciudadano-no ciudad, esta Barrera Natural deberá comportarse como Filtro o ser un límite 
Blando según los Principios de la Ecología del Paisaje. Y este comportamiento dependerá de los 
usos que se establezcan en el borde urbano. Estos usos se estudian en la siguiente 
categorización del límite en cuanto a relaciones. Será por lo tanto en la tipología del LIMITE 
ABIERTO donde se comprueben estas relaciones y se pueda establecer en qué medida este 
límite cumple estas funciones. 
 
Por otro lado la Identidad de la ciudad a lo largo de esta barrera se produce de manera 
determinante en los siguientes casos: 

- Cuando se asoma sobre un accidente topográfico a modo de Atalaya 
- Cuando es coincidente con una imagen histórica de la ciudad. Este caso se confirma en 

el subcapítulo LA HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO. 
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2.2.2.2. Las Barreras Las Barreras Las Barreras Las Barreras TeTeTeTerritorialesrritorialesrritorialesrritoriales    
    

 
FIGURA 315. LOGROÑO. BARRERA TERRITORIAL. RELACIÓN USOS INDUSTRIALES CON AUTOVÍA.  

 
 

2.2.2.2. Las BARRERAS TERRITORIALES. Se consideran las infraestructuras lineales de 
comunicación a escala supramunicipal  y aparecen bien porque la ciudad se ha extendido 
hasta ellas o bien porque la barrera se ha construido constriñéndola en algún tramo. 
Este tipo de barreras cuentan además con cierres que favorecen su papel barrera, como son 
los vallados longitudinales o las pantallas acústicas. Además, por su trazado suelen estar a 
diferentes niveles del resto del espacio, lo que también agrava la ruptura que produce a 
ambos lados. 
También se consideran aquí circunvalaciones y rondas municipales que cumplen con las 
mismas características de barrera que las autovías supramunicipales. 
 

2.1.2.1.2.1.2.1. Aspectos de estudio Aspectos de estudio Aspectos de estudio Aspectos de estudio     
Cuando el límite de la ciudad encuentra una barrera de este tipo supone una amenaza para la 
convivencia de la ciudad con su entorno, queda interrumpida la relación ciudad-campo y por lo 
tanto se pierde  la identidad. 

 
Estos límites aparecen como barreras abruptas y rompen bruscamente el tejido urbano. Suponen 
la degradación de la ciudad en los siguientes aspectos: 

a. La identidad de la ciudad aparece deformada o desaparece. 
b. Encuentro ciudad –campo: es inexistente y la calidad sensorial es 

fuertemente degradada. Los usos de ciudad que quedan junto a esta 
barrera pierden toda relación con el espacio de no ciudad, y viceversa. Los 
espacios naturales quedan fragmentados o en discontinuidad, con mayor 
perturbación, en la mayoría de los casos, que cuando lindan con la Ciudad.  

c. Barrera infranqueable. Se rompe toda continuidad y relación con el entorno 
natural. Se pierde la relación ciudadanía-campo 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Tabla de  DatosTabla de  DatosTabla de  DatosTabla de  Datos    
 

Tabla nº 41 
Tipología de Barrera Territorial. Longitudes y porcentajes por ciudades 

 
CIUDAD BARRERA CONSTRUÍDA TERRITORIAL 

AUTOVÍAS F.F.C.C. LONGITUD TOTAL PORCENTAJE 

BURGOS 9.839m 8.504m 18.343m 8% 
LLEIDA 3.824m 3.006m 6.830m 4,6% 

LOGROÑO 9.583m 1.400m 10.983m 8% 

PAMPLONA/IRUÑA 19.412m 2.703m 22.115m 9,7% 

VALLADOLID 24.535m 5.793m 30.329m 8,5% 

VITORIA-GASTEIZ 6.154m 2.722m 8.876m 5% 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
2.3.2.3.2.3.2.3. Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    

De los datos de la tabla destacan las ciudades de Lleida y Vitoria con el menor porcentaje en 
cuanto a este tipo de Barreras, con tan sólo un 5%. 
En el resto de ciudades este límite adquiere mayor presencia, superior al 8%, destacando 
Pamplona con casi un 10% de su límite con este tipo de Barrera. 
 
Teniendo en cuenta que las ciudades necesitan de accesos desde este tipo de vías, ya sean 
carreteras interregionales o trazados del ffcc, se considera el 5% como el porcentaje mínimo, 
estudiado en el capítulo -3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite3.3 Recorriendo el Límite, en su apartado 3.3.1.1 La lógica de las 3.3.1.1 La lógica de las 3.3.1.1 La lógica de las 3.3.1.1 La lógica de las 
SingularidadesSingularidadesSingularidadesSingularidades----....    
A partir de esta cifra  hasta el 8% podemos encontrar problemas de falta de diseño o falta de 
planeamiento entre la ciudad y estas infraestructuras.  
Los posibles motivos de este aumento porcentual podría deberse a: 

- Motivos supramunicipales, por el paso de autovías interregionales 
- Motivos municipales, por falta de diseño o previsión en el planeamiento en cuanto a los 

viales de circunvalación. 
 

2.4.2.4.2.4.2.4. Según Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del Paisaje    
Este tipo de límite es duro, abrupto e infranqueable porque imposibilita relaciones transversales e 
intercambios entre ciudad y naturaleza, imposibilita el acceso de los ciudadanos al campo y por 
lo tanto rompe con la sensación de pertenencia que éstos tenían con su territorio. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. Ejemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesis    
PAMPLONA 
Circunvalación Norte: Vía rápida con franja de separación entre Ciudad y Barrera, imposibilita 
cualquier tipo de relación de la Ciudad con la No Ciudad. 

  
FIGURA 316. BARRERA TERRITORIAL DESDE LA CIUDAD FIGURA 317. BARRERA TERRITORIAL DESDE LA BARRERA 
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VITORIA 
 Circunvalación Sur: Vía Parque con tráfico lento. No funciona como BARRERA TERRITORIAL, se 
produce un límite transparente, se permiten relaciones entre Ciudad y No Ciudad.. 

  
FIGURA 318. LIMITE TRANSPARENTE. DESDE EL LÍMITE 

 
FIGURA 319. LIMITE TRANSPARENTE DESDE LA VIA PARQUE 

 
 

2.6.2.6.2.6.2.6. Primeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusiones    
    

En cuanto a las cifras extraídas se puede realizar una primera afirmación: hasta un 5% de barrera 
territorial en el límite de la ciudad puede ser admisible en cuanto a las necesidades de accesibilidad 
territorial motorizada. Pero a partir del 8% de la longitud total se empieza a romper el equilibrio en el 
encuentro ciudad-campo.  
La ruptura del tejido urbano y sus conexiones con el espacio exterior va a producir una serie de 
consecuencias: 

- En cuanto a la Identidad de la ciudad: se rompe la percepción visual de la ciudad y se 
sustituye por la percepción de esta barrera. La ciudad por lo tanto pierde aquí su 
capacidad de reflejarse al exterior.    
Al mismo tiempo desde el interior de la ciudad se pierde cualquier tipo de relación visual 
hacia el paisaje exterior. 

- Encuentro ciudad campo: se pierde completamente. Se pierde cualquier posibilidad de 
relacionar elementos naturales con la ciudad, cualquier posibilidad de beneficiarse de 
valores medioambientales.    
Al mismo tiempo la calidad sensorial se ve fuertemente degradada, con la necesidad de 
añadir barreras a la barrera, como pantallas acústicas, por ejemplo. 

- Las relaciones ciudadano-campo también son cortadas abruptamente.    
 
Se detectan diferencias sustanciales en cuanto al diseño. Si comparamos ciudades como Pamplona 
–Ronda Norte- y Vitoria – Vía Parque Sur-, vemos cómo la función de estas vías es la misma (repartir 
el tráfico interno de la ciudad), y sin embargo la primera funciona como barrera, mientras que la 
segunda no.  
Esto confirma cómo con un adecuado diseño se puede invertir la tendencia de separación de la 
ciudad frente a su entorno natural. 
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3.3.3.3. Sin BarrerasSin BarrerasSin BarrerasSin Barreras    
    

 
FIGURA 320. VITORIA. SIN BARRERAS. RELACIÓN TEJIDO RESIDENCIAL CON BOSQUES  Y SUELO AGRÍCOLA  

 

 
FIGURA 321. VALLADOLID. SIN BARRERAS. RELACIÓN TEJIDO RESIDENCIAL CON SUELO AGRÍCOLA.  

 
 

3.3.3.3. SIN BARRERAS. La mayoría de la ciudad se ha expandido progresivamente a lo largo de su 
territorio circundante. Muchas veces las nuevas técnicas constructivas han posibilitado la 
extensión más allá incluso de límites naturales, por medio de puentes, túneles, etc.  
Por lo tanto allá donde el límite no se encuentra con las barreras antes estudiadas se define 
como  límite Sin Barreras. 
La ciudad en este límite no tiene impedimentos físicos ante posibles crecimientos. La ciudad 
sin barreras puede extenderse sobre el espacio de no ciudad que encuentra al otro lado; 
sobre suelo agrícola, sobre espacio natural (cuando éste no está protegido), etc. 
Esta posibilidad genera un espacio de No ciudad “ a la espera”, y que se detecta allí donde 
aparecen espacios agrícolas abandonados, suelos urbanizados pero sin construcciones, 
carteles “en venta” sobre solares vacios, etc… 
Aquí el límite responde a unas expectativas creadas de ciudad en expansión. 
 

3.1.3.1.3.1.3.1. Aspectos de estudio Aspectos de estudio Aspectos de estudio Aspectos de estudio     
 
La forma de este límite no está casi condicionada, la ciudad tiene la posibilidad de seguir 
avanzando o desarrollándose sin ningún impedimento natural o construido. 
Cuando este límite no cuenta con una planificación de remate, de final de ciudad, se pueden 
generar expectativas de crecimiento. Esto provoca la aparición de espacios baldíos. 
La existencia de estos usos en este tipo de límite pueden generar: 

a. Falta de identificación del límite y por lo tanto falta de identidad de la ciudad 
a lo largo de estos espacios. 

b. La calidad de los espacios de no ciudad se ven fuertemente alterados 
cuando quedan a la espera de que la ciudad siga avanzando. Son los 
espacios de vertidos ilegales, aparcamientos sin regular, usos ilegales, 
cultivos abandonados, marginales, degradados. 



CAPÍTULO 3 Estudio del Límite de la ciudad                                                            3.5. La Categorización del Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                  259259259259                                                                        septiembre 2015 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Tablas de  DatosTablas de  DatosTablas de  DatosTablas de  Datos    
Tabla nº 42 

Tipología Sin Barreras. Longitudes y porcentajes por ciudades  
CIUDAD SIN BARRERAS 

LONGITUD TOTAL PORCENTAJE 

BURGOS 185.579m 80% 

LLEIDA 120.214m 80,6% 
LOGROÑO 112.278m 80,5% 
PAMPLONA/IRUÑA 164.941m 72% 
VALLADOLID 274.206m 78,5% 

VITORIA-GASTEIZ 143.129m 81,5% 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
Tabla nº 43 

Tipología Sin Barreras- espacios sin uso-. Longitudes y porcentajes por ciudades 

CIUDAD SIN BARRERAS 

ESPACIOS SIN USO, 
BALDÍOS Y A LA ESPERA 

PORCENTAJE SOBRE EL 
LÍMITE SIN BARRERAS 

PORCENTAJE SOBRE 
EL TOTAL DEL LÍMITE 

BURGOS 41.655m 22,5% 18% 
LLEIDA 18.718m 15,6% 12,5% 
LOGROÑO 38.032m 34% 27% 
PAMPLONA/IRUÑA 31.603m 19% 14% 
VALLADOLID 72.039m 26% 21% 
VITORIA-GASTEIZ 27.533m 19% 16% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    
El límite sin barreras se extiende hasta el 80% del borde de las ciudades estudiadas. 
El caso de Pamplona baja al 72% de su longitud sin barreras, porque tal y como veíamos en las 
tipologías con barreras era la ciudad que más contaba con ese otro tipo de límite. 
Los datos que nos aportan más información son los que identifican los usos que aparecen al 
otro lado de la ciudad. Un dato relevante es la longitud del límite con usos baldíos “a la espera”: 
Logroño cuenta con más una cuarta parte de su límite con espacios sin uso, o a la espera, frente 
al caso de Lleida con una longitud del 12,5%, o el 14%  y 16% de Pamplona y Vitoria 
respectivamente. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Según Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del Paisaje    
Un espacio sin barreras tiene más posibilidades de permitir relaciones transversales, de ser 
abierto y permeable. 
Dependiendo del uso concreto que se localice junto al límite pueden aparecer límites Filtro o 
Blando. 
Cuando en el límite aparece un espacio baldío, o sin uso, habrá posibilidad de convertir el límite 
en un borde Filtro, con capacidad para absorber perturbaciones en ambas direcciones, (las que 
se producen en la ciudad hacia el campo y las del espacio natural hacia la ciudad). 
De este modo estos espacios que adquieren una importante presencia en el límite, (de hasta un 
cuarto de longitud), podrían llegar a convertirse en un Ecotono Filtro. 
Otro tipo de borde que puede aparecer a lo largo de esta tipología es el Gradual, que va 
apareciendo de manera paulatina, donde el límite ya no es una línea. Ésta se rompe y aparece 
un espacio salpicado de usos de ciudad y no ciudad. Lo que favorece, por otro lado, los 
intercambios entre estos espacios. 
Aparecen aquí las piezas dispersas que se han ido separando del tejido continuo: la ciudad ha 
sacado fuera usos con necesidad de solares más amplios, más baratos, en contacto con un 
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entorno más natural, o simplemente porque sus funciones no son convenientes en el interior de 
la ciudad. 

3.5.3.5.3.5.3.5.     Ejemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesisEjemplos que confirman las hipótesis    
 

   
FIGURA 322. VALLADOLID.  PARCELA SIN USO FIGURA 323. LOGROÑO.  PARCELAS A LA ESPERA FIGURA 324. BURGOS. PARCELAS URBANIZADAS SIN USO 

3.6.3.6.3.6.3.6. Primeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusiones    
 

Con un 80% de límite sin barreras la ciudad tiene capacidad de expandirse de múltiples 
formas. Aún así, las dos formas más usuales han sido la radio-concéntrica – Vitoria-, o a lo 
largo de las vías de comunicación –Burgos-. 
Se destaca la importancia de los espacios sin uso que se generan a lo largo de este límite, 
en cantidad bastante importante, como expectativa de crecimiento, o como resultado de la 
falta de desarrollo de un planeamiento aprobado. 
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4.4.4.4. RRRRelaciónelaciónelaciónelación    de de de de todo todo todo todo los datoslos datoslos datoslos datos    
 

BURGOS  
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

AGUA 18.655m 27.685m 12% AUTOVÍAS 9.839m  
18.343m 

 
8% 

185.579m 80% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

9.031m FFCC 8.504m 

    

    

LLEIDA 
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

AGUA 15.104
m 

21.960m 14,7% AUTOVÍAS 3.824m  
6.830m 

 
4,6% 

120.214m 80,6% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

6.857m FFCC 3.006m 

325 326 327 

328 329 330 
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LOGROÑO 
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

AGUA 9.462m 16.285m 11,5% AUTOVÍAS 9.583m  
10.983m 

 
8% 

112.278m 80,5% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

6.823m FFCC 1.400m 

    

    

PAMPLONA 
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

AGUA 30.756m 41.539m 18% AUTOVÍAS 19.412m  
22.115m 

 
9,7% 

164.941m 72% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

10.783m FFCC 2.703m 

    

331 332 333 

334 335 336 
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VALLADOLID 
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

 
AGUA 29.731m 44.548m 13% AUTOVÍAS 24.535m  

30.328m 
 

8,5% 
274.206m 78,5% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

14.818m FFCC 5.793m 

    

    

VITORIA-GASTEIZ 
BARRERAS  

BARRERAS NATURALES BARRERAS TERRITORIALES SIN BARRERAS 

  
AGUA 16.951m 23.530m 13,5% AUTOVÍAS 6.154m  

8.876m 
 

5% 
143.129m 81,5% 

ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

6.580m FFCC 2.722m 

    

    

337 338 339 

340 341 342 
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5.5.5.5. CómoCómoCómoCómo    la Tipología Barrerasla Tipología Barrerasla Tipología Barrerasla Tipología Barreras    determina la Forma de la ciudaddetermina la Forma de la ciudaddetermina la Forma de la ciudaddetermina la Forma de la ciudad    
    

Los datos confirman que en el 20% de la longitud del límite el crecimiento de las ciudades se 
encuentra condicionado o frenado por diferentes tipos de barreras. Estas barreras y las diversas 
direcciones de los crecimientos han determinado la forma de la ciudad.  
El porcentaje del 20% de un límite barrera condiciona el crecimiento lo suficiente como para generar 
formas diferentes. 
Aunque los datos de los diferentes tipos y usos en el límites son similares en todas las ciudades 
(Logroño y Pamplona son las que más diferencias tienen), las formas en cada caso son exclusivas y 
diferentes. 

Burgos 

        
FIGURA 343: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIGURA 344: EL LÍMITE DE BURGOS. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 
LEYENDA: 
FLECHA NARANJA: DIRECCIÓN COMUNICACIONES 
FLECHA AZUL: CUÑAS DE AGUA 
FLECHA VERDE: CUÑA DE ACCIDENTE TOPOGRÁFICO CON ESPACIO NATURAL 
PUNTO ROJO: DISCONTINUIDAD 

 

 
En Burgos la forma ha sido determinada por sus accidentes geográficos, el río y los caminos que 
dirigían el crecimiento histórico de la ciudad. Esto ha provocado que la ciudad cuente con una Cuña 
Verde y dos Cuñas de Agua que se introducen hasta su mismo centro. 
Con un punto rojo en el esquema se indica una discontinuidad en estas cuñas, una pieza de centro 
comercial que ha roto la continuidad dentro-fuera que se produce a través de las Barreras Naturales 
que han quedado integradas en el interior de la ciudad. 
Así mismo el crecimiento a lo largo de las vías de comunicación sobre el límite Sin Barreras, ha 
provocado la aparición de numerosas piezas dispersas. 
Es interesante ver cómo en Burgos se han mantenido las mismas Barreras Naturales como 
condicionantes a su desarrollo desde los orígenes de la ciudad. 
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En este esquema de la Evolución histórica de 
Burgos ya se detectan los condicionantes de 
crecimiento (Cerro y Río) y sus direcciones de 
crecimiento asociadas a caminos (Camino de 
Madrid, y de Santiago) 

FIGURA 345: BURGOS. ESQUEMA EVOLUCIÓN HISTÓRICOA. S. XIII-XV  

 
En Burgos se puede concluir que la ciudad ha adquirido su forma característica gracias a que ha 
evolucionado y atendiendo a sus Barreras Naturales, creciendo sobre sus ejes de comunicación 
(asociados a espacios sin barreras) 
 
 

LleidaLleidaLleidaLleida    
 

        
FIG 346: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIG 347: EL LÍMITE DE LLEIDA. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 

    
También en la ciudad de Lleida se aprecia una forma condicionada por sus características 
territoriales. Un llano surcado por múltiples cursos de agua y el río Segre como cuenca fluvial 
principal  han generado un crecimiento radial a lo largo de sus vías de comunicación y en torno a sus 
arroyos. Sin embargo la ciudad no se ha desarrollado a lo largo de las orillas del río Segre. Un 
importante espacio natural en el límite norte hace que el río penetre en la ciudad como Cuña y actúe 
como barrera en  esa dirección. 
A lo largo de las vías radiales de comunicación (el límite Sin Barreras)  se aprecia un crecimiento 
sobre piezas dispersas. 
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LogroñoLogroñoLogroñoLogroño    
Esta ciudad debe su forma a la barrera Natural del Río Ebro, pero también ha sido determinante la 
localización de dos entidades, Oyón al Norte y Lardero al Sur. En ambas direcciones se han ido 
desarrollando crecimientos bien de manera dispersa, o bien dando continuidad al tejido urbano. 
El río Ebro, apoyado en paralelo por una serie de cerros al Noroeste- Rad de Santa Cruz, Monte del 
Cristo y Alto de Caracocha-  ha actuado de Barrera Natural en esa dirección, aunque se localizan en 
el entorno varias piezas industriales dispersas. 
 

    

        
FIG 348: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIG 349: EL LÍMITE DE LOGROÑO. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 

    
Por otro lado el Cerro de Cantabria, también junto al Ebro hacia el Noreste, no ha evitado ser 
atravesado por un polígono industrial – punto rojo en el esquema- que se une con Oyón al Norte. 
Esto supone la ruptura de esta cuña verde que comunicaba el Ebro con el embalse de las Cañas 
(Navarra). 

    
PamplonaPamplonaPamplonaPamplona    

    

        
FIG 350: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIG 351: EL LÍMITE DE PAMPLONA. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 

    
La forma de la ciudad de Pamplona es de mancha de aceite, con una serie de huecos o 
discontinuidades en el tejido urbano debido fundamentalmente a dos motivos. Por un lado el río Arga 
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que ha supuesto una Barrera Natural en tramos próximos al centro lo que genera que penetre hasta 
el corazón de la ciudad a modo de Cuñas de Agua. 
Y por otro lado porque la dirección de crecimiento no se genera solamente desde la ciudad hacia el 
exterior, sino que al mismo tiempo se dan crecimientos centrípetos de núcleos limítrofes atraídos por 
la capital. 
 
Otro fuerte condicionante de la forma de esta ciudad es el Monte de San Cristóbal al Norte. A pesar 
de ser una fuerte Barrera Natural, la superposición de una Barrera de Infraestructuras, La Ronda 
Norte que separa este elemento natural de la ciudad, ha provocado una lectura totalmente diferente 
del límite, ya que en este caso ejerce de Barrera Territorial en vez de Natural. 
 
La forma de Pamplona difiere sustancialmente del resto de ciudades. Las Barreras Naturales ocupan 
el 18%, las Barreras Territoriales casi el 10% y Sin Barreras un 72%. De este modo su forma se 
muestra bastante compacta pero con su límite que penetra dentro de la ciudad a modo de cuñas, 
algunas veces forzadas – puntos rojos en el esquema-. 
Se detecta como la ciudad queda fuertemente limitada por las circunvalaciones y cómo su 
crecimiento queda fundamentalmente dirigido por estas mismas vías de comunicación hacia el 
exterior. 

ValladolidValladolidValladolidValladolid    

        
FIG 352: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIG 353: EL LÍMITE DE VALLADOLID. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 

    
Valladolid se ha extendido en mancha de aceite siguiendo la dirección del río Pisuerga y el eje de 
comunicaciones Norte –Sur. Igual que en el resto de ciudades las vías de comunicación van a 
generar el desarrollo de piezas dispersas. Estas piezas dispersas tienen mucho que ver con la 
relación con los municipios próximos, que condicionan fuertemente el desarrollo de la ciudad. Hacia 
el sur se produce el mayor grado de dispersión, dado que es ahí donde se localizan los municipios 
de su área de influencia. 
El río al Norte gracias a sus meandros conforma un espacio amplio de límite que posibilita una franja 
de borde a modo de Cuña de Agua. 
Su forma alargada también se ha favorecido no sólo por ser el valle del río Pisuerga, sino también por 
la localización de una cadena de cerros en paralelo que forman parte de la Barrera Natural. 
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VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    
    

        
FIG 354: ESQUEMA DE CUÑAS NATURALES Y DIRECCIONES DE CRECIMIENTO FIG. 355: EL LÍMITE DE VITORIA. BARRERAS  NATURALES Y TERRITORIALES 

    
Vitoria ha mantenido un crecimiento radio-concéntrico en  mancha de aceite muy compacto y sin 
huecos dentro de su trama. El río Zadorra ha ejercido de Barrera Natural al Norte. Al Sur se ha 
distanciado de los Montes de Vitoria, sin que éstos lleguen a formar parte de su Barrera Natural. 
Las balsas de Salburúa han conseguido crear una cuña azul en el límite Este. Y el Bosque de 
Zabalgana al Oeste – espacio de bosque-, aunque no como barrera por no contar con características 
de estas tipologías.  
Se distinguen dos tipos de piezas dispersas. Por un lado se computan las que se han generado a lo 
largo de las vías de comunicación, y que sólo se producen en el Norte, coincidiendo con el eje a 
Bilbao. Y por otro lado las que se localizan salpicadas por todo el territorio, que son las equivalentes 
a las entidades menores de población. 
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3.5.4 La huella del límite históricoLa huella del límite históricoLa huella del límite históricoLa huella del límite histórico    
El límite histórico está directamente relacionado con las barreras naturales. 
A partir del estudio del apartado anterior –BARRERAS- se trata aquí de identificar en qué medida se 
ha mantenido el límite histórico de una ciudad desde sus primeros asentamientos hasta nuestros 
días. 
    

    
FIG 356: PAMPLONA: EL LÍMITE HISTÓRICO FORMALIZADO POR LA CIUDADELA SE MANTIENE EN   
EL LÍMITE ESTUDIADO COINCIDENTE CON LA BARREARA NATURAL DEL RÍO ARGA  

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Aspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipología    
 

Este límite tiene una alta capacidad para contar con las siguientes características: 
1. Identidad. Dotar de Identidad formal a la Ciudad, por sus características formales y 

posicionamiento frente a la barrera natural. Por ejemplo el mantenimiento de un 
fragmente de muralla o de edificaciones históricas. 
Si una Barrera Natural fue la originaria de un límite de la ciudad, bien en su fundación o 
en sucesivos crecimientos, y se ha mantenido como tal en la ciudad estudiada,  es 
posible que proyecte hacia el exterior una imagen de ciudad identitaria y singular. 
Esta imagen al estar creada por una ciudad histórica podría resultar de alta calidad 
ambiental y alta sensación de pertenencia a un lugar. 
 

2. Relación campo-ciudad. Introducción de Cuñas Verdes en el interior de la Ciudad, 
aumentando la relación de la ciudad con la no ciudad, posibilitando así los beneficios 
ambientales. En relación con la Forma Óptima Ecológica (Werner, Sukopp y Forman, 
1996) 
Si además de haberse mantenido este límite en el tiempo, la ciudad ha ido 
expandiéndose a su alrededor, se forma un entrante, una cuña de No ciudad que llega 
hasta las proximidades del centro histórico de la Ciudad. 
Esta Cuña podrá ser Verde y tendrá capacidad para introducir beneficios al modo en 
que reivindicaba Geddes (2009; 212): éste abogaba porque las ciudades “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”, de esta manera la gente 
de la ciudad podría relacionarse desde su propio hogar con las vistas y los olores del 
campo. 
Este entorno natural, por lo tanto, al penetrar hasta el corazón de la ciudad, lo hace 
como Forma Óptima Ecológica, introduciendo biodiversidad y los beneficios de la 
infraestructura verde asociados a sus características:  

i. Agua: ciclo del agua, permeabilidad de suelo, hábitat de biodiversidad, 
corredores ecológicos. 

ii. Bosque o monte bajo: permeabilidad de suelos, sumidero de CO2, hábitat 
de biodiversidad. 

iii. Suelo agrícola y huertos: abastecimiento de alimentos de proximidad. 
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3. Relación ciudadanía-campo: Aumentando o posibilitando  la relación de la ciudadanía 

con el campo, creando sensación de identidad del ciudadano con su territorio. Las 
relaciones visuales y de comunicación –caminos desde la ciudad al campo- que 
tradicionalmente unían ambos mundos, cuando tienen capacidad de mantenerse 
permiten que el ciudadano se identifique con su territorio, reforzando la sensación de 
pertenencia a un lugar. Parámetros de los que nos hablaban Geddes y Howard. 
En estos tipos de límite hay más posibilidades de conservar caminos tradicionales que 
salían de la ciudad hacia el campo. 
 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. Fichas de  DatosFichas de  DatosFichas de  DatosFichas de  Datos        
A continuación se aportan los datos correspondientes a este límite en formato de fichas, con la 
finalidad de representar en gráficos y ejemplos las características de esta tipología. 
Este estudio guarda relación con la información aportada en el apartado 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.... 
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BURGOS 
BARRERAS HISTÓRICAS 

FIG 357: LA MURALLA EN EL LÍMITE  

  

 
BARRERAS NATURALES AGUA 18.655m 27.685m 12%  

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 9.031m   

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE RÍO 2190m  
5.935m 

2,3%  

CUÑA VERDE ACCIDENTE 
TOPOGRÁFICO 

3.745m 

IDENTIDAD HISTÓRICA 3.427m 3.427m 1,4%  
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LLEIDA 
BARRERAS HISTÓRICAS 

FIG 358: LA CIUDADELA DE GARDENY EN EL LÍMITE  

 
 

 
BARRERAS NATURALES AGUA (ríos, arroyos, canales y 

embalses) 
15.104m 21.960m 14,7% 

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 6.857m   

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE RÍO 1.785m 6.779m 4,5% 

CUÑA VERDE ACCIDENTE 
TOPOGRÁFICO 

4.994m 

IDENTIDAD HISTÓRICA 1.983m 1.983m 1,3% 
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LOGROÑO 

BARRERAS HISTÓRICAS 

FIG 359: EL PUENTE DE PIEDRA PIEZA DE CONEXIÓN  

 

 

 

 
BARRERAS NATURALES AGUA 9.462m 16.285m 11,5% 

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 6.823m   

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE RÍO 3.100m 3.100m 2,1% 

IDENTIDAD HISTÓRICA 592m 592m 0,4% 
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PAMPLONA 

BARRERAS HISTÓRICAS 

FIG 360: LA CIUDADELA EN EL LÍMITE  

  

 

BARRERAS NATURALES AGUA 30.756m   

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 10.783m 41.539m 18% 

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE RÍO 3.217m  
5.935m 

2,4%  

CUÑA VERDE ACCIDENTE 
TOPOGRÁFICO 

2.769m 

IDENTIDAD HISTÓRICA 960m 960m  0,4%  
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VALLADOLID 
BARRERAS HISTÓRICAS 

 

 

    
    

BARRERAS NATURALES AGUA 29.731m 44.548,5m 13% 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 14.818m   

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE ACCIDENTE 
TOPOGRÁFICO 

1.164m 1.728m 0,4% 

CUÑA VERDE CAÑADA 564m 

IDENTIDAD HISTÓRICA  - - 
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VITORIA-GASTEIZ 
BARRERAS HISTÓRICAS 

FIG 361: BASÍLICA DE SAN PRUDENCIO EN EL LÍMITE  

 

 

 
BARRERAS TERRITORIALES 

BARRERAS NATURALES AGUA 16.951m 23.530m 13,5% 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 6.580m   

HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 

CUÑA VERDE PASEO HISTÓRICO 837m 837m 0,4% 

IDENTIDAD HISTÓRICA 55m - - 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datosAnálisis de los datos    
Las cifras no son significativas en cuanto a cantidad de límite que cuenta con esta tipología de Huella 
de Límite histórico. Pero como se estudiaba en el apartado 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, , , , sí que es 
determinante la imagen de calidad que se proyecta.  
También se señala la importancia que tiene esta huella en la medida en que entra en relación con las 
Barreras Naturales, y dada la aportación de valores naturales que se incorpora justo hasta el corazón 
de la ciudad. 
No es lo mismo una ciudad apoyada sobre unas montañas a 20km de su centro, que una ciudad que 
se ha visto condicionada por esas montañas a 200m de su centro histórico, las ha tenido que rodear 
y ahora se encuentra con un espacio natural en su corazón. 
Pues bien, la presencia de esta Huella adquiere importancia no tanto por su cantidad, sino en la 
medida en que indica que un elemento de mayores dimensiones está incorporado en el interior de la 
ciudad. Esto es: que su límite se encuentra a escasos metros del centro de la ciudad. 
Las ciudades de Burgos, Lleida, Logroño y Pamplona cuentan con este tipo de límite, mientras que 
Vitoria y Valladolid no. Es decir, estas dos últimas ciudades no relacionan su huella histórica con 
barreras naturales. 
                                                                                        

1.4.1.4.1.4.1.4. Según Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del PaisajeSegún Principios de Ecología del Paisaje    
Este tipo de límite se adentra en el corazón de la ciudad dotando a la ciudad de dos tipos de valores. 
Por un lado naturales y por otro lado de diseño, siempre que haya una respuesta de calidad de 
espacio público en esta parte de la ciudad. 
El límite aquí se abre y se hace Blando, hay posibilidad de relación entre la no ciudad y la ciudad a 
través de estos límites. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5. Primeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusionesPrimeras conclusiones    
Los valores de este tipo de límite son claros: 

1. Aproxima los entornos naturales al centro de las ciudades. 
2. Condicionantes naturales de crecimiento que se han mantenido en la ciudad estudiada. 
3. Calidad en la planificación y diseño del límite entre estas barreras y los elementos del 

patrimonio histórico artístico. 
4. Relación de gran calidad entre ciudadano y campo. Son a través de este tipo de límite donde 

se encuentran el Camino de Santiago en Logroño, Burgos, Pamplona y Vitoria y la Cañada 
en Valladolid. 
 

Valladolid como excepción en cuanto a que no cuenta con unos espacios de calidad diseñados o 
planificados en relación con este tipo de límite. La Cañada es una franja de espacio protegido que se 
encuentra sin tratamiento específico y unos bloques residenciales se interponen rompiendo la 
continuidad con el tejido urbano.  

 
FIG. 362: BLOQUES RESIDENCIALES ROMPEN LA CONTINUIDAD DE LA CAÑADA A SU ENTRADA EN VALLADOLID 
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FIG 363: VISTA AÉREA DE LA CONEXIÓN DEL LÍMTIE ESTUDIADO CON LOS LÍMITES HISTÓRICOS. 

LA CAÑADA REPRESENTADA EN ROJO Y CON UN DONUTS LOS BLOQUES 

Este aspecto fue estudiado en el capítulocapítulocapítulocapítulo    2. Analisis histórico del límite de las ciudades y en el 3.4.1 2. Analisis histórico del límite de las ciudades y en el 3.4.1 2. Analisis histórico del límite de las ciudades y en el 3.4.1 2. Analisis histórico del límite de las ciudades y en el 3.4.1 
La imagen del límiteLa imagen del límiteLa imagen del límiteLa imagen del límite    
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3.5.5 TipoloTipoloTipoloTipología del límite según gía del límite según gía del límite según gía del límite según RRRRelacioneselacioneselacioneselaciones    
    
Las relaciones que se establecen entre ambos espacios de ciudad y no ciudad generan formas 
diferenciadas del propio límite. Estas relaciones pueden ser cerradas o abiertas, dos estados que 
cuentan con características formales muy distintas. Un límite cerrado imposibilita cualquier tipo de 
relaciones entre la Ciudad y la No ciudad, mientras que el abierto posibilitará cierto tipo de 
relaciones.  
Las relaciones sobre las que se identifica aquí el límite son aquellas que se dan entre Ciudad y No 
ciudad en ambos sentidos. Por un lado se  tiene en cuenta la relación física y de comunicación que la 
ciudadanía puede tener con su entorno de no ciudad, y en el otro sentido los     beneficios ecológicos 
de la no ciudad que pueden introducirse en la Ciudad. 
 
En la categorización anterior, según Barreras, se señalaba como las Barreras construidas formaban 
un límite abrupto y duro, sin capacidad de relación entre los espacios que separa. Sin embargo, las 
barreras naturales a pesar de obstaculizar el crecimiento de las ciudades tienen capacidad de 
favorecer relaciones de intercambio, ya que conforman un límite abierto que permite relaciones 
transversales en ambos sentidos. 
Además aparece el límite sin Barreras, donde se encuentran múltiples oportunidades de intercambio 
y movimientos transversales. 
Esta tipología de límite habla del encuentro Campo-Ciudad 
 
El límite según relaciones queda categorizado de la siguiente manera; 

1 Abierto. Con intercambio y movimientos transversales a través de límite. Dentro de este 
tipo se distinguen dos subcategorías dependiendo del tipo de relación que permite: 
1.1 Abierto tipo 1: relaciones ciudadano-no ciudad 
1.2 Abierto tipo 2: intercambio beneficios ecológicos-ciudad 

2 Cerrado. Sin intercambios ni relación a través del límite. 
 
El estudio se realiza en base a las características y usos que un espacio tiene para posibilitar estas 
relaciones. No se cuantifican las relaciones en sí mismas, esto es,  cuantas personas salen o entran 
peatonalmente a través de unos espacios o cuántos y qué tipo de beneficios ecológicos se 
transmiten. Se analiza qué tipo de espacios posibilitan estas relaciones en contraposición a aquellos 
espacios y usos que lo impiden. 
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1.1.1.1. Límite AbiertoLímite AbiertoLímite AbiertoLímite Abierto----    Intercambio CiudadIntercambio CiudadIntercambio CiudadIntercambio Ciudad----No ciudadNo ciudadNo ciudadNo ciudad    

 
FIG 364: VITORIA. RELACIÓN DE USOS TRANSFORMACIÓN Y RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD CON AGRÍCOLA, CAMINOS Y HUERTO  

    
1 LÍMITE ABIERTO. RELACIÓN CIUDADANO-NO CIUDAD.  

La conexión física que existe entre la ciudad y la no ciudad permite a los ciudadanos 
movimientos transversales, que les facilita el contacto con la naturaleza, actividades 
recreativas al aire libre y beneficios ambientales de la no ciudad. Al mismo tiempo al 
mantenerse las relaciones con el paisaje exterior se fortalece la identidad y la sensación 
de pertenencia a un lugar. 
 

1.1.1.1.1.1.1.1. Usos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipología    
 

Hay determinados usos en el límite de la ciudad que posibilitan este tipo de relaciones. Se cuantifica 
este tipo de límites que se denomina Abierto tipo 1. 
Los usos que posibilitan esta tipología de límite son los siguientes: 
En Transformación, bodegas, industrial agro-ganadero, zonas verdes, espacios deportivos y calles y 
caminos cuando tengan continuidad con caminos en el entorno rural. Este tipo de límite no se 
producirá cuando estos usos limiten con Barreras Territoriales- construidas- (estudiadas en la 
categorización anterior). 

 
USOS DE CIUDAD 
en Transformación 
Por su carácter rural suelen estar agrupados en núcleos rurales o son piezas que han quedado 
dispersas. Mantienen una relación directa con el campo y sus usos.  
Debido a ello se mantienen abiertos y permiten intercambios ciudad-no ciudad. 

 

FIG 365. VALLADOLID
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Bodegas 
Por su carácter rural suelen estar agrupados en núcleos rurales o son piezas que han quedado 
dispersas en el territorio. Debido a su actividad mantienen una relación directa con las labores 
agrícolas.  
Debido a su carácter de relación directa con los usos del campo se mantienen abiertos y permiten 
intercambios ciudad-no ciudad. 
 
 

FIG 366. VALLADOLID. BODEGAS  

Industria agroganadera 
Por su carácter rural suelen estar agrupados en núcleos rurales o son piezas que han quedado 
dispersas en el territorio. Debido a su actividad mantienen una relación directa con el campo, 
permitiendo intercambios ciudad-no ciudad. 
 
 

FIG 367: LOGROÑO. RELACIÓN USO INDUSTRIAL AGROGANADERO CON AGRÍCOLA 

Vías de comunicación peatonales, calles y caminos 
Cuando estas calles y caminos tienen una continuidad directa con caminos en el exterior de la 
Ciudad es debido a que la ciudad los ha integrado al extenderse. Esta continuidad mantiene las 
relaciones tradicionales con el campo. 
 
 

FIG 368: VITORIA. RELACIÓN CAMINO CON CALLE. 
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Zonas verdes 
Son las piezas que hablan de una relación más beneficiosa entre ciudad y campo. Desde el punto de 
vista del campo, se mantiene un espacio de filtro o colchón ante las perturbaciones que la ciudad 
pudiera producir sobre él. Y desde el punto de vista de las conexiones del ciudadano, permiten la 
relación directa con el entorno natural o rural por medio de un espacio público.  
 

FIG 269: LOGROÑO. RELACIÓN RÍO CON PARQUE.

Espacios deportivosEspacios deportivosEspacios deportivosEspacios deportivos    
Tradicionalmente muchos espacios deportivos y de esparcimiento de la población se colocaban fuera 
de las ciudades para beneficiarse de mayor calidad ambiental y mayor superficie de terreno. 
 
 

FIG 370: VALLADOLID. RELACIÓN DEPORTIVO CON BOSQUE  

  
 
 

2 LÍMITE ABIERTO. RELACIONES ESPACIO NATURAL-CIUDAD. Estas relaciones se 
entienden desde el punto de vista del beneficio ecológico. Si la ciudad permite que el 
espacio natural penetre a través de su límite, ésta se beneficiará de ciertas ventajas 
medioambientales, como son: 

• Calidad ambiental y sensorial 
• Aumento permeabilidad de suelos 
• Hábitat para la biodiversidad  
• Continuidad de la conectividad ecológica 
• Control climático local 
• Sumidero CO2 
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2.1.2.1.2.1.2.1. Usos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipología    
Las relaciones entre usos que van a posibilitar este tipo de intercambio son las siguientes: 

 
USOS DE CIUDAD USOS DE NO CIUDAD 
entre Parques  y…………………… Espacios naturales (Bosque y Monte Bajo) 
Los parques y jardines urbanos introducen en la ciudad los beneficios de los espacios naturales.  
Al mismo tiempo las zonas verdes de la ciudad hacen de filtro ante los impactos de ésta hacia el 
espacio natural. 
 

FIG 371: VITORIA. RELACIÓN ZONAS VERDES CON BOSQUE. 

entre Parques y ……………………… Barreras Naturales 

Cuando la ciudad se remata con un espacio verde frente a sus Barreras Naturales, permite que estos 
espacios de no ciudad conserven sus ciclos naturales, beneficiando directamente a la ciudad. Al 
mismo tiempo el ciudadano puede disfrutar de este tipo de entornos acondicionados. 

 

FIG 372: LOGROÑO. RELACIÓN ZONA VERDE CON RÍO

entre Parques  y …………………… Baldío 
Estos espacios por su condición de “abandono”, libres de construcciones y cultivo, y con 
condiciones adecuadas de suelo y clima, son susceptibles de generar desarrollo hacia estados 
naturales. Si esto se produce, las zonas verdes urbanas podrán beneficiarse de relaciones al igual 
que lo hacían con los espacios naturales. 
 

FIG 373: VALLADOLID. ESPACIOS BALDÍOS EN EL LÍMITE
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A continuación se establecen las relaciones numéricas de este límite abierto para cada ciudad. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. Tablas de DatosTablas de DatosTablas de DatosTablas de Datos    
 
1.- LIMITE ABIERTO conexión ciudadanía-no ciudad 

Este límite se calcula en base a la longitud de los usos que lo posibilitan, excepto en aquellos 
espacios donde limitan con las Barreras Territoriales. 
 

Tabla nº 44 
Longitudes del límite en su tipología Límite Abierto tipo 1 

CIUDAD USOS DE CIUDAD 

en 
transformación 

bodegas industria 
agroganadera 

zonas 
verdes 

 

deportivo zonas verdes, 
calles y caminos 
en continuidad 
con caminos 

 
TOTAL 

BURGOS 15.102m - 18.363m 13.324m 9.869m 867+69+ 
380+19+48 

58.041m 

LLEIDA 14.988m 602m 16.303m 5.150m 5.064m 482,5+106+200
,5 

42.896m 

LOGROÑO 10.013m 6.402m 5.000m 9.212m 2.966m 16+400+74 34.067m 
PAMPLONA/ 
IRUÑA 

11.162m - 6.135m 25.595m 13.291m 338+36+46+52
+32 

56.602m 

VALLADOLID 22.458m 1.363m 21.063m 15.682m 17.950m 428+235+104+
67+186+72 

79.608m 

VITORIA-
GASTEIZ 

17.856m - 7.788m 10.507m 5.770m 526+18+187 42.652m 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
2.- LIMITE ABIERTO intercambio beneficios ecológicos-ciudad 

Este límite se calcula en base a la longitud de los usos que lo posibilitan. 
 

Tabla nº 45 
Longitudes del límite en su tipología Límite Abierto tipo 2 

CIUDAD RELACIÓN USOS CIUDAD-NO CIUDAD 

Zonas verdes 
con bosque 

Zonas 
verdes con 
monte bajo 

Zonas verdes 
con barreras 

naturales 

zonas 
verdes con 

baldío 

zonas verdes, calles 
y caminos en  

continuidad con 
caminos 

 
TOTAL 

BURGOS 1.007m 2.375m 764+2904+74 1.478m 1333+194 10.129m 

LLEIDA 223m 1.704m 237+774+352+
124 

178m 789m 4.380m 

LOGROÑO 331m 435m 656+3897+192 786m 16+400+74 9.336m 

PAMPLONA/ 
IRUÑA 

2.567m 2.745m 3.505+6.448 1.071m 504 16.839m 

VALLADOLID 1.065m 2.196m 634+4.730+879
+627 

2.243m 747+659 13.781m 

VITORIA-
GASTEIZ 

1.424m 2.117m 103+1.669+65+
229 

1.397m 731m 7.735m 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla nº 46 

Longitudes del límite en su tipología Límite Abierto     
CIUDAD TIPOS DE LÍMITE 

ABIERTO 
TIPO 1 

ABIERTO 
TIPO2 

TOTAL LIMITE 
ABIERTO 

% 

BURGOS 58.041m 10.129m 58.041m 25 
LLEIDA 42.896m 4.380m 42.896m 28 
LOGROÑO 34.067m 9.336m 34.067m 24,5 
PAMPLONA/ 
IRUÑA 

56.602m 16.839m 56.602m 25 

VALLADOLID 79.608m 13.781m 79.608m 23 
VITORIA-
GASTEIZ 

42.652m 7.735m 42.652m 24 

ELABORACIÓN PROPIA 

    

2.3.2.3.2.3.2.3. Análisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de Datos    
De los datos extraídos se desprende que todas las ciudades, con ligeras diferencias, cuentan con 
una cuarta parte de la longitud de su límite del tipo ABIERTO. Lleida cuenta con algo más de un 28%. 
Es significativo que la cifra sea prácticamente común a todas las ciudades. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Análisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del Paisaje    
Este tipo de límite coincide en funcionamiento y forma con los Borde Filtro y Blando, y por lo tanto es 
el límite que permite relaciones transversales, intercambios entre la Ciudad y No Ciudad. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
La longitud de este tipo de límite es insuficiente, teniendo en cuenta que posibilita relaciones entre la 
Ciudad y No ciudad positivas y deseables. 
Tradicionalmente el límite estaba formado por la línea donde se producía el encuentro Ciudad-
Campo. Geddes y Howard reivindicarn esta necesidad: este espacio debía cumplir esta función. Los 
datos confirman sin embargo que la ciudad media ha perdido en gran medida el límite como 
encuentro Ciudad-No ciudad. 
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3.3.3.3. Límite Límite Límite Límite     CerradoCerradoCerradoCerrado    
 

 
FIG 374: VALLADOLID. LÍMITE CERRADO. RELACIÓN USO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CON USO AGRÍCOLA.                           

    
3. LÍMITE CERRADO. Este límite se caracteriza por imposibilitar una relación entre los espacios 

que separa, impide los movimientos transversales. Por lo tanto dificulta la comunicación y la 
introducción de parámetros ambientales dentro de la ciudad. Al mismo tiempo está 
dificultando la conexión directa entre el ciudadano y el campo. 

Este límite aparece de manera mucho más común que la que se presupone; viviendas familiares en 
el borde levantan tapias que impiden la relación con su entorno de campo, otras cierran sus 
fachadas y abren los mínimos huecos, como si las vistas o aires que se les ofrece desde el otro lado 
fueran perjudiciales.  

Las piezas de equipamiento, que tradicionalmente buscaron localizarse fuera de la ciudad por la 
necesidad de mayores extensiones de suelo, también se cierran con muros. 

De este modo se encuentra que la mayoría de usos propiamente urbanos, levanta muros. Todavía 
hoy parecen necesitar separarse físicamente del campo, al igual que lo hacían las antiguas ciudades 
con sus murallas. 

En el capítulo 3.capítulo 3.capítulo 3.capítulo 3.4.1 La imagen del límite4.1 La imagen del límite4.1 La imagen del límite4.1 La imagen del límite    se analizaba en qué medida el límite de la ciudad se cierra al 
campo. Esta situación se produce en porcentajes muy altos, entre el 66% y el 75% sobre el total de la 
longitud del límite. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Aspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipologíaAspectos a estudiar en esta tipología    
Un límite cerrado no permite relaciones entre ambos lados, entre Ciudad y No ciudad. 

Se estudian al respecto dos circunstancias:  

1. En qué medida no se producen estas relaciones transversales 

2. Y en qué medida esto produce falta de identidad y falta de sensación de pertenencia a un 
lugar. 

La gran diferencia con las murallas tradicionales es que los nuevos muros no hablan de identidad, ni 
de unidad, ni de ciudad. Sí que generan protección, pero de una manera diferente. A veces estos 
tratamientos son un indicio de la sensación de inseguridad que estos espacios crean, muy común en 
las viviendas unifamiliares o urbanizaciones residenciales dispersas. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Usos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipologíaUsos propios de esta tipología    
Este tipo de límite se localiza en las zonas en las que los usos de ciudad limitan mediante un 
cerramiento opaco con usos de no ciudad. Cuando este límite se produce a través de un vial, calle o 
carretera, estos usos se muestran abiertos, puesto que sus bordes se abren para generar el acceso 
o la relación de fachada con el vial. Se detecta este tipo de  límite con las siguientes relaciones de 
uso: 

Uso industrial e Infraestructuras con o sin vial, Residencial, Equipamiento y Terciario sin vial. Para 
este tipo de límite también se consideran los usos que limitan con barreras territoriales construidas. 

3.3.3.3.3.3.3.3. Tablas de DatosTablas de DatosTablas de DatosTablas de Datos    
Tabla nº 47 

Longitudes del límite en su tipología Límite Cerrado 
CIUDAD USOS DE CIUDAD  

Industrial Infraestructuras Residencial 
sin vial 

Equipamiento 
sin vial 

Terciario 
sin vial 

Otros usos 
con Barreras 
construidas 

 
TOTAL 

% 

BURGOS 51.437m 13.073m 27.109m 14.813m 4.274m 6.161m 116.867m 50 
LLEIDA 32.840m 2.807m 23.365m 5.104m 2.771m 2.920m 69.807m 44 
LOGROÑO 39.212m 3.581m 13.897m 7.649m 2.695m 7.847m 74.881m 54 
PAMPLONA/ 
IRUÑA 

41.897m 12.894m 24.980m 13.302m 3.209m 17.366m 113.648m 50 

VALLADOLID 62.270m 12.065m 59.526m 28.382m 4.190m 15.234m 181.667m 52 
VITORIA-
GASTEIZ 

21.704m 21.298m 22.322m 18.047m 2.685m 5.419m 91.475m 52 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Análisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de Datos    
El límite cerrado asciende a la mitad de la longitud del límite en todas las ciudades, con la excepción 
de Lleida que baja un poco su porcentaje al 44%. 
 

Estos parámetros son ligeramente más bajos que los obtenidos para la Imagen Cerrada del límite, 
capítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límite, , , , esto es debido a que aquí se contemplan algunos usos más 
permeables que otros, limiten o no a través de vial. Usos como en transformación industrial 
agroganadero y bodegas se consideran aquí usos abiertos debido a que sus actividades tiene 
relación con el campo y por lo tanto, aunque cuenten con cierres –visualmente cerrados- se 
consideran relacionados con su espacio exterior. Lo mismo ocurre con el uso deportivo y zonas 
verdes, por sus características se  consideran aquí espacios en relación, aunque los deportivos por 
cuestiones de gestión y seguridad tengan que contar en la mayoría de los casos con cerramientos. 

 
3.5.3.5.3.5.3.5. Análisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del Paisaje    

 
Este tipo de límite es Duro, no permite relaciones transversales. Y por lo tanto desde el punto de vista 
de la Ecología del paisaje no se producen intercambios ni beneficios ecológicos. 
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3.6.3.6.3.6.3.6. EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    
Figura nº375  

Ejemplos de Usos cerrados en el límite de la ciudad 

 
1. INDUSTRIAL 2.INDUSTRIAL 3.VIVIENDA UNIFAMILIAR 4.EQUIPAMIENTO 5.VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Se pueden contemplar más ejemplos de este tipo agrupados por ciudades en el apartado ya citado 
capítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límitecapítulo 3.4.1 La imagen del límite....    
A continuación se muestran ejemplos de los cierres que quedan a la espera de sucesivos 
crecimientos de la ciudad.  

Figura nº376  
Ejemplos de Usos Residenciales cerrados en el límite de la ciudad    

1.BURGOS 2.LLEIDA 3. LLEIDA  4. LOGROÑO 

    

3.7.3.7.3.7.3.7. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
    

Que la mitad de la longitud del límite presente una forma cerrada ante el espacio de no ciudad 
produce una imagen hacia el límite de “parte trasera”. Muchas de estas “partes traseras“ se deben a 
medianeras a la espera de que la ciudad continúe creciendo. Por lo tanto es un cierre momentáneo 
hacia el campo.  

Desde la ciudad muchas veces no se comprende el límite como espacio de relación entre campo y 
ciudad, sino como espacio vacío, sin identidad, a la espera de que la ciudad se apropie de él. Esta 
imagen, sumada a los espacios sin uso y baldíos, provoca que esta franja de límite no tenga entidad 
en sí misma. 



CAPÍTULO 3 Estudio del Límite de la ciudad                                                            3.5. La Categorización del Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                  289289289289                                                                        septiembre 2015 

Esto provoca, que los ciudadanos del límite no sientan su pertenencia a este lugar, puesto que 
todavía está por hacer. La evolución a una sensación de inseguridad está íntimamente relacionada.  

4444 RelaciónRelaciónRelaciónRelación    de todo los datosde todo los datosde todo los datosde todo los datos    
 

Tabla nº 48 
Cuadro resumen de los datos de la Tipología según relaciones 

CIUDAD TIPOS DE LÍMITE 

ABIERTO 
TIPO 1 

ABIERTO 
TIPO2 

TOTAL LIMITE 
ABIERTO 

% TOTAL 
LIMITE 

CERRADO 

% DIFICIL 
CATALOGAR 

BURGOS 58.041m 10.566m 58.041m 25 116.867m 50 25% 
LLEIDA 42.896m 4.468m 42.896m 28 69.807m 44 28% 
LOGROÑO 34.067m 9.686m 34.067m 24,5 74.881m 54 21,5% 
PAMPLONA/ 
IRUÑA 

56.602m 17.457m 56.602m 25 113.648m 50 25% 

VALLADOLID 79.608m 13.948m 79.608m 23 181.667m 52 25% 
VITORIA-
GASTEIZ 

42.652m 7.857m 42.652m 24 91.475m 52 24% 

ELABORACIÓN PROPIA 

    

5555 Conclusiones Tipología según relacioneConclusiones Tipología según relacioneConclusiones Tipología según relacioneConclusiones Tipología según relacionessss    
Que la mayoría del límite esté cerrado hacia el espacio exterior a la ciudad es un síntoma de la falta 
de relación que existe entre ambos mundos. La ciudad encuentra tan sólo espacios para entablar 
relaciones en un 25% de su límite. Estas relaciones las realiza mediante zonas verdes, de 
esparcimiento, de relación con la naturaleza, desde el punto de vista del urbanita. 
Se ha citado a Howard porque fue él quien en su ciudad jardín diseñó un Cinturón Verde, espacio 
encargado de las relaciones entre ciudad y campo, y donde se situaban no sólo los espacios 
naturales de esparcimiento, sino también las actividades relacionadas con el campo, como las 
granjas. 
Howard, al igual que Geddes a finales del siglo XIX y principios del XX, ya empezaron a reivindicar la 
necesidad de que las ciudades debían relacionarse con el campo, en la medida que entendían que 
esto ya se estaba perdiendo.  
Un siglo después nuestras ciudades contemplan la situación de sucesivos crecimientos, que han 
cerrado la ciudad al campo con espacios no pensados para relacionarse con éste, sino para hacerlo 
con la futura ciudad. 
La mitad de la longitud del límite está cerrado, no solamente en espera de que la ciudad siga 
expandiéndose, sino también por problemas de inseguridad. El límite es un espacio sin dueño, y por 
lo tanto desconocido. Ante esta situación los usos residenciales se cierran en muchas ocasiones. 
Hay que protegerse de lo desconocido, del extraño.6666 
 
    
    

                                                           
6666    BAUMAN, Z. Modernidad Líquida,    Fondo de cultura económica, México, 2002, capítulo 3. Espacio/tiempo, 
pag. 99. 
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3.5.6 Tipología del límite según aspectos visualesTipología del límite según aspectos visualesTipología del límite según aspectos visualesTipología del límite según aspectos visuales    
    

La última categorización del límite que se estudia en esta tesis es la referente a su percepción visual. 
Hay tres formas de visualizar el límite de nuestras ciudades que resultan interesanten desde el punto 
de vista de la forma que configuran la imagen que muestran al exterior y la relación que se establece 
entre espacio construido y no construido - ciudad y no ciudad-. 

Por un lado la ciudad se muestra a través de un límite que pretende identificarse frente a lo que no es 
ciudad. La ciudad se remata desde el punto de vista del diseño y la forma, y por lo tanto casi siempre 
es intencionado. Este límite se llamará Fachada.  

Por otro lado aparece un límite que no se percibe tan claramente. Es un límite claro que separa 
ciudad y no ciudad en la representación en planta, pero su percepción se diluye. Se produce cuando 
los usos que aquí se establecen tienen que ver con espacios verdes, ajardinados, baldíos, etc. De tal 
forma que el límite es más permeable. Tiene mucho que ver con el límite que permite relaciones 
transversales. Este límite se llamará Transparente. 

Y por último se define un límite mucho más difícil de identificar visualmente: se produce cuando la 
ciudad empieza a aparecer de manera intermitente, cuando el territorio se muestra salpicado de 
piezas de ciudad separadas. A pesar de que estas piezas no constituyen un tejido urbano su 
percepción produce una sensación de estar rodeado de ciudad. Esta tipología se identificará como 
límite Interfase. 

1.1.1.1. Límite fachadaLímite fachadaLímite fachadaLímite fachada    

 
FIG 377: VITORIA. RELACIÓN USO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD CON ESPACIO DE MONTE BAJO Y BOSQUE 

 
FIG 378: LOGROÑO. RELACIÓN USOS RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD CON MONTE BAJO Y AUTOVÍA 

 
1. El LÍMITE FACHADA  se muestra claro, identifica dónde termina la ciudad y donde empieza el 

campo. Se identifica muy poca longitud de esta tipología de límite en las ciudades estudiadas, 
pero se ha creído necesario estudiarlo porque es la única tipología donde la ciudad se ha 
diseñado con una idea de remate, de final. 
La ciudad, por lo tanto, si quiere identificarse sobre lo que no lo es, definiendo en el límite 
parámetros que la diferencien. Los elementos de diseño que muestra la ciudad para identificarse 
pueden ser de dos tipos: 
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---- Por un lado contrastar fuertemente las tipologías edificatorias 

---- Por otro resaltar elementos que tienen que ver con la historia y la existencia de la ciudad.  

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Aspectos de estudioAspectos de estudioAspectos de estudioAspectos de estudio    
Este límite tiene que ver con la Identidad de una ciudad. Si una ciudad muestra una imagen potente 
de su interior hacia el exterior, está identificándose claramente frente a lo que es No ciudad.  

Para mostrar una imagen de estas características se necesita una planificación previa, un diseño 
urbano con ciertos parámetros de calidad, o un lenguaje arquitectónico claramente urbano. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Tabla de DatosTabla de DatosTabla de DatosTabla de Datos    
 

Tabla nº 49 
Longitud del límite Fachada por ciudades 

CIUDAD LIMITE FACHADA 

FACHADA LONGITUD 
TOTAL 

PORCENTAJE 

BURGOS HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO 3.427m 1,4% 
LLEIDA HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO 1.983m 1,3% 
LOGROÑO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD 443m 0,7% 

HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO 592m 
PAMPLONA/IRUÑA HUELLA DEL LÍMITE HISTÓRICO 960m 0,4% 
VALLADOLID NO SE IDENTIFICA - - 
VITORIA-GASTEIZ RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD 1.974m 1% 

ELABORACIÓN PROPIA 

    

1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de Datos    
Con estos datos se confirma que ninguna ciudad dota a su límite de una imagen clara hacia el 
exterior. Y cuando esto sucede es anecdótico.  
Esto demuestra la falta de planificación o diseño urbano que existe en este espacio.  
 

1.4.1.4.1.4.1.4. EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    
La escasez de este tipo de límite provoca la falta de ejemplos. Se pueden volver a repetir los 
relacionados con la huella del límite histórico, donde se percibe el cuidado tratamiento del espacio 
público, dignificando los elementos históricos: 

 
FIG 379: BURGOS. LA PRESENCIA DE LA MURALLA EN EL LÍMTIE  FIG 380. PAMPLONA. LA PRESENCIA DE LA CIUDADELA EN EL LÍMITE 

 
 
 
 
En cuanto a las edificaciones situadas en el límite con una idea de remate se detectan dos ejemplos, 
en Vitoria y Logroño: 
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FIG 381: VITORIA. USO RESIDENCIAL.JUNTO A BOSQUE FIG 382: LOGROÑO. USO RESIDENCIAL 

JUNTO A MONTE BAJO 

 
1.5.1.5.1.5.1.5. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

 
Los dos tipos de ejemplos que muestran una identificación en el límite se deben a dos motivaciones 
diferentes.  

---- Por un lado la Huella del límite histórico presenta elementos del patrimonio histórico-artístico 
susceptibles de ser cuidados y dignificados, independientemente de su localización en la 
ciudad, dentro o fuera.    Si bien es cierto que la entrada del Camino de Santiago pretende 
realzarse precisamente en el límite de la ciudad, su motivación no es dotar al límite de un 
tratamiento adecuado, sino de hacerlo sobre el Camino. 

---- Por otro lado están las edificaciones urbanas de remate de ciudad. En este caso si hay una 
intención desde la planificación o el diseño de dotar al límite de una identidad clara. Definir 
dónde termina la ciudad. En el caso de Vitoria existe una planificación intencionada del perfil 
Oeste de la ciudad, mientras que en Logroño un grupo aislado de viviendas ha solucionado 
este remate con su lenguaje arquitectónico, independientemente de la planificación 
urbanística de este borde, que por otro lado carece de tratamiento específico.    

    

 

 

FIG 383: VITORIA. LÍMITE PLANIFICADO FIG 384: LOGROÑO. PIEZA RESIENCIAL SINGULAR EN EL LÍMITE 
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2.2.2.2. Límite transparenteLímite transparenteLímite transparenteLímite transparente    

 
FIG 385: VITORIA. RELACIÓN VÍA PARQUE CON SUELO AGRÍCOLA 

 
2. El LÍMITE TRANSPARENTE se muestra definido en su representación gráfica en planta, sin 

embargo no se identifica claramente en su percepción visual. Su tono es fundamentalmente 
verde, su aspecto es fundamentalmente no construido, y por lo tanto el espacio dónde termina la 
ciudad y donde empieza el campo se diluye o se entremezcla.  

Este límite, además puede resultar un espacio intermedio entre la ciudad y el campo, un espacio que 
puede hacer de filtro. La percepción de este espacio, por lo tanto, está íntimamente relacionada con 
el límite abierto que se ha estudiado en la categorización anterior. 

 
 

2.1.2.1.2.1.2.1. Tabla de DatosTabla de DatosTabla de DatosTabla de Datos    
Este límite se identifica con usos de zona verde y espacios baldíos cuando se relaciona con espacios 
naturales, bien sean de bosque o monte bajo, con espacios agro-ganaderos, o con espacios sin uso. 
También aparece cuando la zona verde se relaciona con las barreras naturales. 

 
Tabla nº 50 

Longitudes del límite Transparente por ciudades 
CIUDAD LIMITE TRANSPARENTE 

ZONAS VERDES BALDÍOS LONGITUD 
TOTAL 

PORCENTAJE 

BURGOS 13.324m 20.782m 34.106m 13% 
LLEIDA 5.135m 8.876m 14.011m 9,5% 
LOGROÑO 9.212m 9.593m 18.805m 13% 
PAMPLONA/IRUÑA 25.408m 21.837m 47.245m 19% 
VALLADOLID 15.641m 37.794m 53434m 14% 
VITORIA-GASTEIZ 10.471m 13.398m 23.869m 13% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Análisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de Datos    
Entre el 10% y el 20% del límite es Transparente. Es significativa su poca relevancia, lo cual resulta 
que guarda estrecha relación con el límite abierto, cuya presencia no supera la cuarta parte del límite. 
Cabe resaltar que la ciudad de Lleida, siendo la que más límite Abierto tiene, es la que cuenta con 
menos límite transparente. 
Por otro lado Pamplona, una ciudad con tantas barreras construidas, cuenta con mucha tipología de 
límite transparente sin ser significativa su cantidad de límite abierto. Esto es debido a que también 
cuenta con mucha barrera natural, que también favorece este tipo de límite. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Análisis según los PrAnálisis según los PrAnálisis según los PrAnálisis según los Principios de Ecología del Paisajeincipios de Ecología del Paisajeincipios de Ecología del Paisajeincipios de Ecología del Paisaje    
Según estos principios este tipo de límite es muy positivo. Es Abierto y Blando, y además funciona 
como Filtro, disminuyendo las perturbaciones hacia el exterior e introduciendo beneficios naturales al 
interior. 

2.4.2.4.2.4.2.4. EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    

 
FIG 386: LLEIDA. PARQUE FRENTE A ESPACIO BALDÍO FIG 387: LOGROÑO. PARQUE EN CONTINUIDAD CON EL RÍO EBRO  

    
    

2.5.2.5.2.5.2.5. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
    

Esta tipología está relacionada con el espacio abierto y tiene que ver con la imagen de un espacio 
verde o sin usos –sin construcciones- en el límite. Se puede hablar por tanto de una sub-categoría 
del límite abierto, y engloba todas las relaciones positivas con las que cuenta este límite: posibilita las 
relaciones transversales entre campo-ciudad y actúa como filtro ante las perturbaciones. 
 
La percepción del límite ya no se identifica claramente. Esto provoca que su representación como 
una línea adquiera un determinado grosor irregular según aparecen estos usos en el borde urbano. 
Como ejemplo se toma para cada ciudad un área donde quedan localizados los usos que permiten 
este tipo de límite transparente y se representa el límite con grosor.  
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Fig 388. BURGOS: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOSR 

 
Esta ciudad cuenta con una longitud total de límite transparente de 34km, lo que supone un 13% de 
la longitud total.  
Al representar este límite con grosor se detectan dos consecuencias. Por un lado el límite penetra en 
el tejido urbano de manera quebrada aumentando su longitud, por lo tanto su percepción se hace 
presente desde espacios más interiores de la ciudad o de la no ciudad. 
Por otro lado algunas piezas que se encontraban en continuidad con el tejido urbano ahora quedan 
separadas, como es el caso de los usos rodeados con una circunferencia.  
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Fig 389. LLEIDA: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

 
 IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR 

    
Esta ciudad cuenta con una longitud total de límite transparente de 14km, con un porcentaje del 9,5% 
respecto al total del límite.  
Cuando el límite transparente se crea a partir de espacios baldíos se puede contemplar también 
como un borde en transformación. Según estos espacios vayan siendo construidos o desarrollados, 
el límite irá perdiendo grosor hasta recuperar la línea representada inicialmente. 
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Fig 390. LOGROÑO: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

 
IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR 

 

La ciudad de Logroño dispone de una longitud total de límite transparente de casi 19km, con un 
porcentaje del 13% respecto al total del límite.  
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Fig 391. PAMPLONA: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

 
IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR 

 

Pamplona es la ciudad que tiene mayor porcentaje de límite de esta tipología, con 47km y un 
porcentaje del 19%. 
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Fig 392. VALLADOLID: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

 
IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR 

 

Valladolid es la ciudad que tiene más cantidad de límite de esta tipología, con 53km, aunque su 
porcentaje del 14% no es tan alto como el de Pamplona. 
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Fig 393. VITORIA-GASTEIZ: EL LÍMITE TRANSPARENTE, UN LÍMITE CON GROSOR 

IMAGEN INFERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR –MANCHA ROSA- CON LOS USOS SUPERPUESTOS. IMAGEN SUPERIOR: EL LÍMITE CON GROSOR 

 

Vitoria cuenta con una longitud de límite con grosor de casi 24km, con un porcentaje del 13%. 
 
Concluyendo, este límite provoca un aumento de su percepción. Al aumentar de grosor, se hace más 
presente tanto en el interior de la ciudad como en el exterior. Además existe una mayor percepción 
de piezas dispersas. 
Cuando este límite es provocado por espacios baldíos, este espacio no es fijo, sino dinámico, 
evoluciona según se van colmatando sus huecos y su definición exacta es muy poco precisa. 
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3.3.3.3. Límite Límite Límite Límite IIIInterfasenterfasenterfasenterfase    
    

 
FIG 394: VITORIA. PIEZAS DE USOS INDUSTRIALES DISPERSAS SOBRE SUELO AGRÍCOLA 

 
3. El LÍMITE INTERFASE no se muestra claro en su definición gráfica en planta, está constituido por 

numerosas piezas inconexas y sus usos suelen ser múltiples. 
Estas piezas tienen carácter diferente y pertenecen a ámbitos distintos, algunas veces 
pertenecen a un ámbito más rural, y otras al ámbito urbano. 
Su disposición en torno al núcleo de la ciudad es disperso, aunque mantiene algunas pautas de 
localización (como son las que se establecen a lo largo de las vías de comunicación). 
 
Este límite interfase está condicionado por el carácter de sus piezas, que pueden ser más 
rurales, relacionado a usos y actividades propios  del campo y la imagen que se tiene del 
mismo, o más urbano, relacionado con piezas de servicios a la ciudad, urbanizaciones no 
urbanas, o usos industriales. 

 
3.1. LÍMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURAL 
Estas piezas son características del espacio de no ciudad, del campo. Sus usos tienen que ver 
con los usos del espacio agroganadero y su imagen se identifica con este espacio. 
Estas piezas están formadas por pequeños núcleos rurales que mantienen usos propios del 
campo, casas agrícolas, granjas, huertos de autoconsumo, etc.  
También se consideraran usos propios de este tipo de límite aquellos que tradicionalmente se 
han ubicado fuera de la ciudad, como por ejemplo conventos y monasterios. 

 

 
FIG 395: VITORIA. NÚCLEO RURAL.  

 

3.1.1. Aspectos de estudioAspectos de estudioAspectos de estudioAspectos de estudio    
La identidad de este espacio tiene más que ver con el campo que con las áreas urbanas. Su 
imagen se identifica por los pueblos tradicionales que salpicaban el territorio. Y esta imagen 
está relacionada con las tipologías propias de este espacio: las casas agrícolas o los 
pabellones agro-ganaderos y las iglesias.  
 
El encuentro ciudad campo se mantiene en equilibrio. Las piezas de ciudad aquí se 
mantienen integradas con la no ciudad. Se podría afirmar que ambos mundos se 
interrelacionan en simbiosis. 
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3.1.2. Tabla de DatosTabla de DatosTabla de DatosTabla de Datos    
Para identificar el carácter rural de la interfase se contabilizan las piezas dispersas de la 
siguiente manera: 

---- Los núcleos rurales son aquellas agrupaciones de población cuyo límite cuenta en 
su mayoría con usos en transformación o agro-ganadero. Cuando cuentan con tan 
sólo vivienda unifamiliar no se consideran rurales. 

---- Pequeñas piezas corresponden a usos agro-ganaderos y en transformación 
 

Tabla nº 51 
Longitudes del límite Interfase de carácter rural 

CIUDAD LIMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURAL 

 

NÚCLEOS 
RURALES 

PEQUEÑAS 
PIEZAS 

MONASTERIOS Y 
OTROS 

RUINAS MAL 
ESTADO 

NºTOTAL 
DE PIEZAS 

LONGITUD  

TOTAL % 
BURGOS 4 8.859m 186 9.370m 2 1782m 1 363m 25 20.374m 8 
LLEIDA - 17 14.682m - 1 264m 18 14.946m 10 
LOGROÑO - 5 2.310m - 3 847m 8 3.157m 2 
PAMPLONA 
/IRUÑA 

7 14.397m 3 1.791m - - 10 16.188m 6,5 

VALLADOLID 1 7.296m 15 17.241m 2 2.557m 1 1.986m 19 29.079m 8 
VITORIA-
GASTEIZ 

24 49.829m 2 3237 - - 26 53.063m 29 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Tabla nº 52 

Superficie de las piezas dispersas de carácter rural 
CIUDAD LIMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURAL 

 

NÚCLEOS 
RURALES 

PEQUEÑAS 
PIEZAS 

MONASTERIOS Y 
OTROS 

RUINAS MAL 
ESTADO 

NºTOTAL 
DE PIEZAS 

SUPERFICIE 

TOTAL % 
BURGOS 4 370.901m2 186 215.872m2 2 53.297m2 1 6.563m2 25 0,65km2 1,7 
LLEIDA - 17 380.638m2 - 1 2.485m2 18 0,38km2 2,3 
LOGROÑO - 5 59.446m2 - 3 11.486m2 8 0,07km2 0,3 
PAMPLONA 
/IRUÑA 

7 551.179m2 3 52.572m2 - - 10 0,6km2 1,1 

VALLADOLID 1 461.161m2 15 865.496m2 2 118.855m2 1 95.351 19 1,5km2 2 
VITORIA-
GASTEIZ 

24 2,27km2 2 204.610m2 - - 26 2,47km2 6 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

3.1.3. Análisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de DatosAnálisis de Datos    
Es significativo el caso de Vitoria, su número de núcleos rurales que preservan su carácter 
rural es el más significativo. La carencia en el resto es debido a que los núcleos originales 
han ido creciendo en base a vivienda unifamiliar de tipología y modo de vida urbana. 
Vitoria es la ciudad que mantiene la Interfase más rural.  
Esta diferencia también se percibe en la longitud de límite y la superficie que ésta ocupa. 
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3.1.4. Análisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del Paisaje    
 

Debido a que este tipo de límite está relacionado con aquellas tipologías más blandas desde 
el punto de vista de las relaciones campo-ciudad, es obvio que estas piezas dispersas en el 
territorio van a permitir mayores relaciones. Pertenecen al mismo tiempo a la tipología de  
Límite Abierto, y por lo tanto comparten las características desde el punto de vista de la 
Ecología del Paisaje; es Blando y cumple función de Filtro. 
 

3.1.5. EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    
 

 
FIG 396: VITORIA. NÚCLEO RURAL.  

Esta entidad menor de población de Vitoria muestra un límite de usos claramente rurales; 
pabellones agrícolas y casas agrícolas tradicionales.  
 

 
FIG 397: PAMPLONA. NÚCLEO RURAL.  

3.1.6. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
Vitoria es la ciudad que más se diferencia del resto. 
Cuando se analizan los usos situados en el límite en el apartado 3.33.33.33.3....4 Resumen de 4 Resumen de 4 Resumen de 4 Resumen de 
ResultadosResultadosResultadosResultados, se detecta que Vitoria y Lleida son las ciudades con más carácter rural. Si bien es 
cierto que las piezas rurales en Lleida se localizan indistintamente dispersas o en continuidad 
con el tejido rural. En este apartado sólo se analiza el espacio Interfase, por lo que la 
relevancia de Vitoria es determinante. 
 
Observando los parámetros del resto de ciudades se confirma que el ambiente rural del límite 
más común se encuentra entre el 7 o el 9%.  
Por otro lado Logroño presenta el porcentaje más bajo. Aunque su aspecto no deja de ser 
rural. En este caso Logroño forma su carácter rural en base al uso de Huertos, con la cifra más 
elevada de entre las ciudades estudiadas, un 11,4%, frente al resto que no sube de 4,6%. 
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3.2. LÍMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURURBANO 
Las piezas que encontramos en la interfase de carácter rururbano muestran una identidad 
confusa, o una falta de identidad. Estas piezas hablan incluso de NO lugar. Y se identifican 
en varios tipos: 

- Piezas de urbanizaciones no urbanas residenciales 
- Conjuntos comerciales 
- Polígonos industriales 
- Piezas de equipamientos monofuncionales 
- Grandes piezas deportivas 
- Núcleos rurales cuyos desarrollos se han producido en base a urbanizaciones 

no urbanas, y en consecuencia han perdido su carácter rural. 
- Piezas de infraestructuras 

Todas estas piezas se identifican por ser en su mayoría monofuncionales y no producir 
ciudad. 
Pero además se computan como piezas pertenecientes a esta interfase aquellos pueblos 
que funcionan como ciudad, y que pertenecientes o no al municipio núcleo (ciudad que da 
nombre al ámbito de estudio), han sufrido pautas de desarrollo generadas por la presencia 
de la ciudad núcleo. Dicho con otras palabras, que sus pautas de crecimientos han sido 
condicionadas por las ciudades núcleo, a cuyas interfases pertenecen. En la mayoría de los 
casos estos crecimientos se han basado en urbanizaciones no urbanas: extensas 
urbanizaciones de viviendas unifamiliares o polígonos industriales. Esto ha generado que 
estos pueblos muestren al exterior una imagen semilar, y la misma forma que cuando estas 
urbanizaciones se desarrollan dispersas en el territorio. 
 

3.2.1. Aspectos de EstudioAspectos de EstudioAspectos de EstudioAspectos de Estudio    
La falta de Identidad es la característica más destacable de estos espacios. 
Para Ramón Folch (2003;31) la proliferación de este tipo de paisajes es uno de los peores 
males de los países industrializados. Introduce graves problemas medioambientales, suelen 
presentarse de manera discontinua y deslavazada. Y continúa, …como estas instalaciones 
rurubanas, además, se encuentran a menudo laxamente dispuestas, la cuenca visual que 
abarca es enorme, pudiendo configurar un territorio metropolitano casi totalmente edificado. 
De este modo este tipo de límite nos habla de dos aspectos: 

- Pérdida de calidad paisajística, y por lo tanto de la Identidad de un territorio 
- Efectos medioambientales negativos 

 

3.2.2. Tabla de DatosTabla de DatosTabla de DatosTabla de Datos    
Tabla nº 53 

Longitudes del límite Interfase de carácter rururbano 
CIUDAD LIMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURURBANO 

NÚCLEOS 
RURALES 

TRANSFORMADOS 

PIEZAS 
MIXTAS 

SERVICIOS 
URBANOS 

URBANIZACIÓN 
NO URBANA 

PEQUEÑAS 
PIEZAS 

ESPACIOS 
DEGRADADOS 

O RUINAS 

Nº DE 
PIEZA

S 

LONGITUD 

m % 

BURGOS 12 45.472 7 29.551 
 

8 14.756 12 71.579 23 
 

18.608 
 

3 3.123m 65 184.283 72 

LLEIDA 1 4.562m 14 22632m 4 8.370m 11 39.108m 20 18.308m 2 2.019m 51 94.999 63 
LOGROÑO 3 62.281m 3 7.567m 6 5.242m 2 5.962m 16 13.182m - 30 94.233 64 
PAMPLONA 5 28.786m - 7 7.671m 7 40.861m 8 8.149m - 27 85.469 35 
VALLADOLID 2 12.684m 7 17.495m 15 31.659m 20 84.638m 28 26.330m 

 
- - 72 172806 45 

VITORIA-
GASTEIZ 

4 15.382m 4 13.356m 14 35.019m - 6 7.518m 1 551m 27 71.826 39 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla nº 54 
Superficies de las piezas dispersas de carácter rururbano 

CIUDAD LIMITE INTERFASE DE CARÁCTER RURURBANO 

NÚCLEOS RURALES 
TRANSFORMADOS 

PIEZAS 
MIXTAS 

SERVICIOS 
URBANOS 

URBANIZACIÓN 
NO URBANA 

PEQUEÑAS 
PIEZAS 

ESPACIOS 
DEGRADADOS 

O RUINAS 

Nº DE 
PIEZAS 

SUPERFICIE 

km2 % 

BURGOS 12 3,2km2 7 4km2 8 1,1km2 12 9,75km2 23 
 

0,7km2 3 0,25 65 19km2 49 

LLEIDA 1 0,32m2 14 0,75km2 4 0,5km2 11 4,8km2 20 0,7km2 2 0,1km2 51 7,5km2 41 
LOGROÑO 3 8,1km2 3 0,5km2 6 0,2km2 2 0,4km2 16 0,6km2 - 30 9,9km2 38 
PAMPLONA 4 4,3km2 - 7 0,46km

2 
7 6,2km2 8 0,43km2 - 27 11,4km2 22 

VALLADOLID 2 0,93km2 7 1,1km2 15 2,3km2 20 8,8km2 28 1,1km2 - - 72 14,2km2 19 
VITORIA-
GASTEIZ 

4 0,96km2 4 1,1km2 14 1,7km2 - 6 0,3km2 1  27 6,6km2 16 

ELABORACIÓN PROPIA 

    
3.2.3. Análisis de los DatosAnálisis de los DatosAnálisis de los DatosAnálisis de los Datos 

La longitud del límite que conforman estas múltiples piezas no mantiene una relación lógica 
con la longitud de la mancha urbana principal – la ciudad compacta-. Esta longitud es 
mucho mayor, en tanto que cada pieza por separado contiene un límite independiente de la 
siguiente pieza. No hay tejido urbano, ni trama urbana, ni continuidad que las aglutine. 
En cuanto a la cantidad de este tipo de límite en las ciudades estudiadas son Burgos, Lleida 
Logroño las que tienen un mayor porcentaje, así como de superficie de piezas dispersas. Por 
el contrario en las ciudades de  Pamplona, Valladolid y Vitoria es menos importante la 
presencia de este tipo de piezas dispersas. 
Es importante diferenciar tres aspectos: La longitud de las piezas de la interfase, su 
superficie y el número de piezas.  
Esto es, Burgos, Lleida y Valladolid son las ciudades que cuentan con un número mayor de 
piezas. Mientras que Logroño, Pamplona y Vitoria tienen muchas menos piezas dispersas 
conformando su interfase rururbana. 
Logroño, por lo tanto, presenta una tendencia diferente al resto de ciudades.  
Vitoria a pesar de contar con el mismo número de piezas que Pamplona, éstas ocupan una 
superficie menor y su porcentaje respecto al total de superficie de ciudad es el menor de 
todas las ciudades estudiadas. 
Además hay que destacar que Vitoria no presenta en su espacio de interfase rururbana 
ninguna urbanización no urbana, y se puede afirmar que su interfase cuenta con un proceso 
de dispersión incipiente dado que sus usos responden a tendencias tradicionales: usos 
relacionados con servicios urbanos, piezas monofuncionales y pequeños núcleos rurales en 
fase de transformación. 
 
LOGROÑO: 
La ciudad de Logroño aparece con gran cantidad de longitud de límite disperso, pero si se 
atiende al número de piezas existentes y a la superficie que éstas ocupan se detecta que son 
muchas menos que en el resto de ciudades.  
Este hecho es producido a que las piezas de la interfase de Logroño son de mayor tamaño. 
Tres son las piezas que aparecen como núcleos transformados con la mayor longitud de 
límite, y son precisamente las tres poblaciones correspondientes a los municipios 
colindantes. 
Estos pueblos han visto afectado su desarrollo en términos de interfase a lo largo de las vías 
que los comunican con la ciudad núcleo. De este modo Oyón se ha visto afectado por el 
polígono industrial desarrollando en conexión con él piezas dispersas industriales. 
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PAMPLONA: 
Pamplona junto con Vitoria cuenta con la menor longitud de límite de piezas dispersas y a 
esto hay que añadir que la superficie que ocupan estas piezas tampoco es muy llamativa. 
Paradojicamente esto es así. La ciudad compacta con 145km de longitud es muy amplia, y 
además en este caso, agrupa muchos municipios diferentes. 
Ahora bien, esta ciudad ha conformado una ciudad núcleo de mucha extensión (respecto a 
su límite total) por el fenómeno contrario al tradicional  crecimiento de mancha de aceite. En 
este caso han sido los municipios limítrofes los que han ido creciendo hasta juntarse con los 
límites del municipio de Pamplona, que al ser reducido se ha visto colmatado por la 
urbanización. 
La ciudad compacta de Pamplona se ha generado por medio de dos procesos: 

1. Crecimiento en mancha de aceite de la ciudad de Pamplona, proceso 
centrífugo. 

2. Crecimiento desde los 17 municipios limítrofes en dirección al municipio de 
Pamplona, proceso centrípeto.  

El resultado, cuantitativamente, es el mismo que la ciudad compacta que se obtiene en 
Vitoria, pero no es así. La ciudad núcleo de Vitoria pertenece a un único municipio y su 
crecimiento ha sido centrífugo. 
El resultado en Pamplona es una ciudad compacta en forma, pero discontinua en cuanto a 
funcionamiento interno. Con múltiples barreras y bordes urbanos, tejidos que no tienen 
continuidad y por lo tanto una suma de piezas que funcionan de manera independiente. 
Indagar en este funcionamiento pertenece a otro estudio ––––    ver capítulo 4.7 nuevas líneas de ver capítulo 4.7 nuevas líneas de ver capítulo 4.7 nuevas líneas de ver capítulo 4.7 nuevas líneas de 
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación---- 

 
VITORIA: 
En Vitoria aún contando con el mismo número de piezas que Pamplona, éstas ocupan una 
superficie menor y su porcentaje respecto al total de superficie de ciudad es el menor de 
todas las ciudades estudiadas. 
Además hay que resaltar un dato importante respecto al tipo de usos que se localizan en el 
espacio rururbano. Vitoria no presenta en su espacio de Interfase rururbana niguna 
urbanización no urbana. Su Interfase cuenta con un proceso de dispersión incipiente en 
cuanto a que sus usos responden a tendencias tradicionales: usos relacionados con 
servicios urbanos, piezas monofuncionales y, a pocos y pequeños núcleos rurales en fase de 
transformación. ––––    ver apartado 3.3.3 Análisis de los usos que se localizan en el límitever apartado 3.3.3 Análisis de los usos que se localizan en el límitever apartado 3.3.3 Análisis de los usos que se localizan en el límitever apartado 3.3.3 Análisis de los usos que se localizan en el límite---- 
 

3.2.4. Análisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del PaisajeAnálisis según los Principios de Ecología del Paisaje    
Este tipo de límite guarda relación con  el Borde Interior y el Borde Gradual según la Ecología 
del Paisaje.  
El Borde Interior tiene que ver con la propia pieza dispersa y el Borde Gradual está 
relacionado con cómo se produce el espacio de interfase. 
El Borde Interior se produce en un pequeño espacio de ciudad, un núcleo rural, una 
pequeña pieza monofuncional dispersa o un saliente de la ciudad a modo de itsmo, creando 
espacios donde el borde y el interior se convierten en lo mismo, lo que reduce la 
complejidad urbana y diversidad.  Esto está relacionado con el carácter monofuncional de 
las piezas, que elimina la posibilidad de crear ciudad en sí mismas.  

El Borde Gradual ya no es una línea, sino un espacio donde aparecen usos de ciudad y No 
ciudad intercambiados o con características propias de este borde. Se favorece el 
movimiento a través de este límite, de este espacio, produciéndose intercambios de 
actividad y uso. 
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3.2.5. EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos    
    

 
FIG 398: VALLADOLID. URBANIZACIÓN NO URBANA.  

 
FIG 399: VALLADOLID. PIEZAS DE EQUIPAMIENTO MONOFUNCIONALES DISPERSAS,  

 

3.2.6. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
Todas las ciudades cuentan con una presencia importante de este límite, destaca el caso de 
Burgos, Lleida y Logroño. Pamplona y Vitoria, sin embargo presentan un límite de este tipo 
en porcentajes menores al 40%. 
Sin duda el proceso de dispersión y el paisaje rururbano ya es realidad en las ciudades 
medias españolas, aunque todavía están presentes procesos exclusivos que producen 
formas y paisajes propios de cada ciudad. 
Logroño aún presentando una longitud de límite muy amplia tiene un proceso de dispersión 
focalizado en las relaciones lineales con sus tres municipios colindantes. Mientras que en 
Pamplona el proceso difuso de sus municipios limítrofes ha generado una gran ciudad 
“compacta” formalmente, aunque no en funcionamiento. 
De los datos obtenidos Vitoria muestra un parámetro de interfase compatible con el 
concepto de ciudad compacta: un 39% de la longitud del límite con 27 piezas de carácter 
rururbano. Mientras, Burgos se encuentra en el otro extremo, con un 72% de la longitud de 
su límite y 64 piezas dispersas, lo que la sitúa en la ciudad más discontinua de todas las 
estudiadas. 
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4.4.4.4. RRRRelación de todoelación de todoelación de todoelación de todossss    los datoslos datoslos datoslos datos    
 

Tabla nº 55 
Cuadro resumen de los datos de la Tipología según aspectos visuales 

CIUDAD TIPOS DE LÍMITE 

FACHADA 
 

TRANSPARENTE INTERFASE 

RURAL RURURBANO TOTAL 

BURGOS 3.427m 1,4% 34.106m 13% 20.374m 8% 184.283m 72% 80% 
LLEIDA 1.983m 1,3% 14.011m 9,5% 14.946m 10% 94.999m 63% 73% 

LOGROÑO 443m 0,7% 18.805m 13% 3.157m 2% 94.233m 64% 66% 
PAMPLONA/ IRUÑA 960m 0,4% 47.245m 19% 16.188m 6,5% 85.469m 35% 43,5% 

VALLADOLID - - 53434m 14% 29.079m 8% 172.806m 45% 53% 
VITORIA-GASTEIZ 1.974m 1% 23.869m 13% 53.063m 29% 71.826m 39% 68% 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

5.5.5.5. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    de las de las de las de las     tipologtipologtipologtipologías según aspectos visualesías según aspectos visualesías según aspectos visualesías según aspectos visuales    
La imagen de ciudad difusa 

El límite presenta una imagen de ciudad dispersa. La Interfase, contabilizada aquí como el espacio 
formado por las piezas dispersas, cuenta con una longitud mayor que la que se desarrolla a lo largo 
de la ciudad continua. Esto genera una mayor percepción de este límite, y por lo tanto una imagen 
discontinua de la ciudad, produciendo  la sensación de no saber si se está dentro o fuera. Es difícil 
saber si se ha traspasado el límite de la ciudad y cuándo.  
Pero este espacio de Interfase no siempre tiene el mismo carácter. Cuando su lenguaje es rural, su 
percepción pertenece al paisaje de no ciudad, y por lo tanto transmite una imagen asociada al 
campo, que nada tiene que ver con el carácter rururbano y su imagen de ciudad ilimitada. 
Con los datos absolutos (no porcentuales) se añaden otras conclusiones. Las ciudades de Burgos y 
Valladolid cuentan con las mayores longitudes de límite de piezas en la interfase (176km y 168km), y 
además se extienden sobre un ámbito mayor (241km2 y 385km2). En consecuencia sus procesos de 
dispersión se extienden mucho más que en el resto de ciudades. 
Por el contrario Pamplona y Vitoria son las ciudades con menores longitudes de límite de interfase 
rururbana (entre 70km y 85km) y se extienden por un territorio de aproximadamente 180km2. 

Vitoria y Pamplona: dos casos de ciudad “compacta” 
La presencia de la interfase adquiere mucha importancia en todas las ciudades excepto en 
Pamplona y Vitoria, que con parámetros similares de interfase presentan dos procesos muy 
diferentes.  
A pesar de datos similares en cuanto al espacio de interfase, sus ciudades núcleo presentan un ratio 
entre longitud de límite y superficie diferente. La gran diferencia la marca la longitud de límite de la 
ciudad de Pamplona, lo que indica un perímetro irregular con muchos entrantes y salientes.   

 
Tabla nº 56 

Ciudad núcleo. Relación de la longitud del límite en relación con la superficie que abarca. 

 

longitud límite 
ciudad núcleo 

superficie 
ciudad núcleo 

ratio 

PAMPLONA 145km 41km2 
3,5 

VITORIA 59,7km 31,7km2 
1,9 

 
Se analizan las posibles causas de que unas realidades distintas generen parámetros similares: 
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VITORIA: Ciudad compacta.  
La superficie de su ciudad núcleo ocupa el 77% frente al 23% de las piezas dispersas. Su interfase es 
fundamentalmente de carácter rural y las piezas de carácter rururbano tienen usos que no 
pertenecen al fenómeno actual de dispersión.  
Hay dos motivos que pueden explicar esta situación: 

• La  amplitud del término municipal de la ciudad de Vitoria, que mantiene distancias con los 
municipios colindantes, evitando procesos centrípetos de atracción.  

• El Plan General de Ordenación Urbana ha podido controlar y planificar todo el municipio de 
manera unitaria; pudo determinar cómo debían crecer los núcleos rurales dispersos por el 
territorio, y se basó en una política de crecimiento exclusivo del núcleo urbano principal 
evitando desarrollos descontextualizados ––––ver capítulo 3.6 Reflejo del planeamientover capítulo 3.6 Reflejo del planeamientover capítulo 3.6 Reflejo del planeamientover capítulo 3.6 Reflejo del planeamiento----....  
 

PAMPLONA: Ciudad compacta con piezas dispersas de campo en su interior.  
La superficie de su núcleo urbano comparte el mismo porcentaje que la ciudad de Vitoria, el 77%. Su 
interfase está formada fundamentalmente por urbanizaciones no urbanas y núcleos transformados y 
mantiene muy poca superficie de carácter rural, un 1%. 
A pesar de parámetros similares a la ciudad de Vitoria, la percepción del límite es totalmente 
diferente. Además los procesos previos han sido bien diferentes: 

• Su término municipal es muy pequeño y el ámbito de estudio, (de superficie similar al de 
Vitoria), engloba un total de 18 municipios. La proximidad a Pamplona ha generado 
desarrollos de los municipios colindantes hacia el núcleo, creando una ciudad compacta – 
que no continua- a través de un proceso acumulativo de elementos dispersos.  

• Su Planeamiento municipal no ha tenido competencias más allá de su término municipal. 
 

Este proceso de compactación ha generado un fenómeno de dispersión rural, esto es, pequeñas 
piezas de campo o fragmentos de uso agrícola  han ido apareciendo en el tejido urbano. 
Por consiguiente Pamplona aparece como ciudad compacta con entrantes de campo.  La 
incertidumbre, o sorpresa, se genera en este caso en el sentido contrario al normal: al atravesar la 
ciudad, aparecen abruptamente retazos de paisaje rural. 

El fenómeno de dispersión en Burgos 
 
BURGOS: aparece con la mayor superficie ocupada por piezas dispersas, y su longitud de límite es 
incluso mayor que el de Valladolid. Además es la ciudad que tiene mayor número de núcleos rurales 
transformados y mayor superficie ocupada por urbanizaciones no urbanas.  
Con estos datos se confirma que esta ciudad es la que tienen un mayor proceso de dispersión. 
 

De la dispersión a la compactación 
VALLADOLID: se encuentra a caballo entre lo que sucede en Burgos (el mayor proceso de 
dispersión) y lo que sucede en Pamplona.  
La interfase de Valladolid es muy extensa, al igual que su ámbito, aunque Valladolid no cuenta con un 
parámetro elevado, la longitud del límite de su interfase rururbana llega al 45% y su superficie ocupa 
el 19% de todo el espacio urbano. Sin embargo conforma una ciudad difusa a lo largo del eje del río 
Pisuerga (norte-sur) y abarca 9 municipios.  
Además hay que destacar que más de la mitad de la superficie de interfase rururbana es ocupada 
por las urbanizaciones no urbanas, que son las piezas características de los procesos dispersos 
actuales. 

 
LLEIDA: esta ciudad muestra un proceso de dispersión que atiende a otras causas.  
Lleida atiende a unas cifras elevadas de longitud del límite en su interfase, sin embargo es una 
ciudad planificada  con un modelo compacto y limitado en torno a unas distancias máximas ––––    ver ver ver ver 
capítulo 3.6 Reflejo del planeamientocapítulo 3.6 Reflejo del planeamientocapítulo 3.6 Reflejo del planeamientocapítulo 3.6 Reflejo del planeamiento---- .  
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Dos causas de diferente naturaleza son el motivo de esta dispersión tan notable. 
1. Innumerables piezas de pequeña entidad se distribuyen a lo largo de sus vías de 

comunicación hacia el Noroeste. Su dimensión provoca una mayor longitud de límite que si 
se encontraran agrupadas. 

2. Las piezas dispersas de mayor entidad, hacia el Sureste, aún no dando continuidad al tejido 
urbano de la ciudad compacta, están cumpliendo con el desarrollo planificado por su Plan 
Municipal. En vez de desarrollar las fases del planeamiento desde dentro hacia afuera, se 
está realizando desde los fragmentos alejados hacia el interior. Esta causa es la que explica 
el proceso desde la dispersión a la compactación. 

 
 

Otra percepción del límite 
Frente a la imagen dispersa del resto de las ciudades no existe en el límite ninguna solución formal o 
paisajística que defina un principio o un final de espacio urbano. El límite Fachada sólo crea 
puntualmente una imagen identitaria del límite de la ciudad. Bien es cierto que cuando éste aparece 
la diferencia entre ciudad y no ciudad es clara y queda bien definida, ya sea por medio de la huella 
histórica o por medio de otro lenguaje arquitectónico. 
 
Una vez más aparecen parámetros muy parecidos en todas las ciudades, aunque Vitoria, destaca 
respecto a las demás ciudades no por los parámetros, sino por sus características.  
 

Vitoria: Fachada planificada 
Es la única ciudad cuyo límite muestra una fachada planificada, diferente a la huella histórica. Si bien 
resulta anecdótica la cifra, un 1% de la longitud total del límite, cabe destacar la razón: esta ciudad 
tiene un elemento de Anillo Verde que rodea la ciudad compacta ––––    ver capítulo 3.6 Reflejo del ver capítulo 3.6 Reflejo del ver capítulo 3.6 Reflejo del ver capítulo 3.6 Reflejo del 
planeamientoplaneamientoplaneamientoplaneamiento---- . Este elemento configura un límite, y por lo tanto no hay  expectativas de crecimiento 
en su dirección. Esto posibilita la planificación de un remate. El parámetro de este tipo de límite, en 
cualquier caso, aparece mínimo, ya que esta tipología no es la única forma de resolver este límite 
defachada. 
 

El límite Transparente filtro de relaciones  
El límite Transparente, a pesar de crear esa incertidumbre que lo puede asemejar a la interfase, 
produce una imagen visual totalmente diferente, debido fundamentalmente a su escala y su 
condición de suelo no construido. Si bien es cierto que esta tipología diluye el límite, éste no aparece 
de manera abrupta. Se crea un espacio intermedio, no muy amplio, con escala de peatón en el que 
el ciudadano se muestra en relación con la ciudad y el campo al mismo tiempo. Son espacios que 
permiten situarse en el campo desde la ciudad –en un parque-, la ciudad desde el campo –sobre un 
espacio baldío-. 
Este tipo de límite posibilita además un funcionamiento de Filtro según los principios de ecología del 
paisaje, lo que permite relaciones transversales minimizando los impactos de un espacio sobre otro. 
Su presencia se produce a lo largo de un 13-14% del límite, con las excepciones de Lleida, donde su 
presencia es menor, y de Pamplona, donde aumenta a un 18%.  
 

La representación del límite: desde una línea hasta un espacio 
Estas tipologías de límite nos están hablando de identidades diferentes de límite, y por lo tanto de 
maneras diferentes de representación. 
El límite fachada se produce claramente generando una LÍNEA clara, el límite transparente sin 
embargo dota a este límite de un determinado GROSOR, éste se diluye y su percepción se produce 
de manera gradual, pero siempre en un espacio acotado y siguiendo la línea del borde urbano. 
Finalmente aparece el límite como franja espacial que engloba tanto usos de ciudad como de no 
ciudad. Esta franja es el límite interfase. 
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El límite grosor también habla de un límite en movimiento, un espacio que se puede ir estrechando 
según los espacios baldíos que lo generan se van desarrollando como espacios de ciudad. 
 
 

3.5.7 La ciudad multiformeLa ciudad multiformeLa ciudad multiformeLa ciudad multiforme    
    

El estudio realizado sobre las diferentes categorizaciones del límite identifica las variedades 
tipomorfológicas de cada tramo del límite. Se extraen de este estudio varias conclusiones: el límite se 
muestra de manera heterogénea, es multiforme, atiende a diferentes características y se comporta de 
manera diferente en cada uno de sus tramos. 
Al mismo tiempo es difícil establecer una única categoría para un límite o para distintos tramos de 
límite: varios tipos de límite se superponen, atendiendo a diferentes aspectos. Es decir, un mismo 
tramo de límite puede contemplarse desde diferentes tipologías. 
    

Tabla nº 57 
Cuadro resumen de las diferentes tipologías de límite por ciudades    

TIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITE    BURGOS    LLEIDA    LOGROÑO    PAMPLONA/ 
IRUÑA    

VALLADOLID    VITORIA-
GASTEIZ    

BARRERAS 

NATURALES 27.685m 12% 21.960m 14,7% 16.285m 11,5% 41.539m 18% 44.549m 13% 23.530m 13,5% 
TERRITORIALES 18.343m 8% 6.830m 4,6% 10.983m 8% 22.115m 9,7% 30.329m 8,5% 8.876m 5% 
SIN BARRERAS 185.579m 80% 120.214m 80,6% 112.278m 80,5% 164.941m 72% 274.206m 78,5% 143.129m 81,5% 

LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL     
LÍMITE LÍMITE LÍMITE LÍMITE 
HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO    

3.427m 1,4% 1.983m 1,3% 592m 0,4% 960m 0,4%  - 
 

- 
 

55m 
 

- 
 

SEGÚN RELACIONES 

ABIERTA TIPO 1 58.041m 25 42.896m 28 34.067m 24,5 56.602m 25 79.608m 23 42.652m 24 
ABIERTA TIPO 2 10.129m 4.380m 9.336m 16.839m 13.781m 7.735m 
CERRADA 116.867m 50 69.807m 44 74.881m 54 113.648m 50 181.667m 52 91.475m 52 

SEGÚN IDENTIDAD 

FACHADA 3.427m  1,4% 1.983m 1,3% 443m 0,7% 960m  0,4% - - 1.974m 1% 
TRANSPARENTE 34.106m 13% 14.011m 9,5% 18.805m 13% 47.245m 19% 53.434m 14% 23.869m 13%
INTERFASE 
RURAL 

20.374m 8% 14.946m 10% 3.157m 2% 16.188m 6,5% 29.079m 8% 53.063m 29%

INTERFASE 
RURURBANO 

184.283m 72% 94.999m 63% 94.233m 64% 85.469m 35% 172.806m 45% 71.826m 39%

longitud TOTALlongitud TOTALlongitud TOTALlongitud TOTAL    253km 151km 147km 247km 382km 185km 

    
    

La ciudad multiforme es también denominada la ciudad con ausencia de forma: “la ciudad 
contemporánea ha perdido su forma”7777, en el sentido tradicional de carácter limitado, abarcable y 
sobre todo ordenado. La ciudad de tamaño medio contemporánea tiene formas ilimitadas, 
inabarcables y con estructuras más desordenadas que ordenadas ocupando el espacio circundante 
y sobrepasando las delimitaciones administrativas. 
 
A raíz de los datos estudiados se confirma que existen tipos de límite que predominan sobre los 
demás: un límite Sin Barreras, un límite Cerrado y una Interfase rururbana. Pero aquellos tipos de 
límite que están menos presentes, debido a sus características y protagonismo, aportan más 
identidad, condicionan la forma y permiten las relaciones ciudad-campo, de una manera no menos 
importante e incluso más positiva que el resto del límite. 

Las ciudades muestran una identidad clara y rotunda a través de la Huella del Límite histórico y su 
límite Fachada. Permiten unas relaciones campo-ciudad a través de un límite Abierto y Transparente 

                                                           
7777    ENGUITA (2009; 39)  
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y las Cuñas Verdes y de Agua compuestas por sus Barreras Naturales condicionan su forma. Todo 
esto se aproxima a un ideal de ciudad media,  Sin embargo, los datos obtenidos no muestran que 
sean éstas las características fundamentales de las ciudades analizadas. 

Unas Barreras Naturales en torno al 14%, una Huella del Límite histórico y una Fachada del 1%, un 
límite abierto de hasta una cuarta parte de la longitud total, y un límite Transparente en torno al 13%, 
indican que no son tipologías predominantes. 

Por el contrario se confirma que la ciudad media muestra un aspecto de ciudad difusa, es una 
ciudad Sin Barreras que sin embargo es Cerrada en cuanto a las relaciones campo-ciudad. 

La ciudad media es Dispersa, Sin Barreras y Cerradas a las relaciones campo-ciudad 

    
El proceso de dispersión rururbano es más significativo cuando está entre el 45 y el 70% del límite. 
Por debajo del 40% este proceso muestra tendencias más incipientes o tradicionales, como es el 
caso de Vitoria, o muestra un proceso que tiende a la compactación por colmatación de huecos, 
como es el caso de Pamplona. 

La ciudad es Cerrada en torno a la mitad de su límite y sin embargo  no presenta Barreras en un 
porcentaje del 80%. 

Si no tiene Barreras, ni naturales ni de infraestructuras, y sin embargo se presenta Cerrada, es debido 
a que la ciudad busca sus propios mecanismos para cerrarse al campo, al espacio natural. 

Los fenómenos de dispersión se manifiestan fundamentalmente allí donde la ciudad no muestra 
Barreras es, por eso aunque las Barreras Naturales son escasas, han sido capaces de orientar y 
generar una forma determinada en el crecimiento de la ciudad:  

Un porcentaje de entre el 12% y 18% de Barreras Naturales es suficiente para condicionar el 
crecimiento y la forma de una ciudad media 

    
Tal y como se estudió en el apartado 3.3.3.3.5555....2222    Tipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según Barreras    estos parámetros, 
similares en  todas las ciudades, han generado formas urbanas diferentes.    
 

Y aunque la ciudad media es Dispersa, la ciudad de Vitoria se desmarca de esta afirmación, con una 
interfase eminentemente rural (con un porcentaje del 29% sobre la longitud total). Además presenta 
un porcentaje de interfase rururbana del 37%, con tipologías y usos tradicionales de este espacio.  

Las ciudades medias españolas se encuentran en procesos difusos diferentes, desde la ciudad  
menos  dispersa de Vitoria, a las que cuentan con mayor porcentaje de límite en el espacio de 

interfase como Burgos, hasta la ciudad de Pamplona, que llega a los mismos parámetros que Vitoria 
por colmatación de huecos entre piezas dispersas.  

    
 

  

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 Estudio del Límite de la ciudad                                                            3.5. La Categorización del Límite 

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                  313313313313                                                                        septiembre 2015 

 

3.5.8 El límite de la  ciudad como EcotonoEl límite de la  ciudad como EcotonoEl límite de la  ciudad como EcotonoEl límite de la  ciudad como Ecotono    UUUUrbanorbanorbanorbano    
    

El límite de la ciudad multiforme genera además varios tipos de relaciones desde el punto de vista de 
la Ecología del Paisaje. Alguno de los tipos de límite estudiados posibilita un funcionamiento de 
Ecotono Urbano diferente, con distintas capacidades para obtener beneficios ecológicos. Estos 
bordes aportan a la ciudad lugares a través de los cuales se puede proteger de perturbaciones 
externas, puede proteger al espacio natural exterior de sus propias perturbaciones o pueden crear 
espacios de relación con su espacio exterior.  

 
Tabla nº 58 

Tipos de Ecotono Urbano en relación con las tipologías del límite estudiadas    
TIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITETIPOS DE LIMITE    FILTRO    ABRUPTO     GRADUAL    NATURAL    CONSTRUÍDO    BLANDO    INTERIOR 

BARRERAS  

NATURALES        
TERRITORIALES        
SIN BARRERAS        

LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL LA HUELLA DEL     
LÍMITE HISTÓRICOLÍMITE HISTÓRICOLÍMITE HISTÓRICOLÍMITE HISTÓRICO    

       

SEGÚN RELACIONES  

ABIERTA TIPO 1        
ABIERTA TIPO 2        
CERRADA        

SEGÚN IDENTIDAD  

FACHADA        
TRANSPARENTE        
INTERFASE RURAL        
INTERFASE 
RURURBANO 

       

    
De la categorización del límite se extrae la conclusión de que la ciudad media es Dispersa, Sin 
Barreras y Cerradas a las relaciones campo-ciudad. Atendiendo a esta afirmación la ciudad cuenta 
con las tipologías de límite Sin Barreras e Interfase (en su subcategoría rural) que le permita 
desarrollar relaciones de límite Filtro y Blando, es decir, de aquellos tipos de ecotono urbano a través 
del los cuales se puedan ofrecer servicios ecosistémicos a la ciudad.  
Aún y todo, según la conclusión de que la ciudad es multiforme el límite aporta muchos tramos con 
opciones para que se cumplan relaciones aptas para acoger beneficios ecológicos. 
El límite con capacidad de actuar como filtro lo encontramos en las Barreras Naturales, en Sin 
barreras, en el límite Abierto de ambos tipos, en el límite Transparente y en la Interfase rural 
fundamentalmente. Esto genera múltiples espacios donde aplicar estrategias que posibiliten su 
correcto funcionamiento.   
El límite Blando cuenta con posibilidades de generarse en las Barreras Naturales, Sin barreras, en la 
Huella del límite históricos, en el borde Abierto, Transparente e Interfase Rural. 
El límite Sin Barreras, común y mayoritario en todas las ciudades tiene por lo tanto posibilidades de 
atender a relaciones positivas. Y lo mismo ocurre con la Interfase rural, aunque en este caso los 
beneficios aparecen fundamentalmente en la ciudad de Vitoria. 
Con todo esto se puede afirmar que la ciudad de Vitoria es la que cuenta con mayor longitud de 
límite para generar un Ecotono Urbano que ofrezca servicios ecosistémicos a su tejido urbano. 
Mientras que el resto de ciudades, a pesar de contar con un 80% de límite Sin barreras, parte de este 
límite es al mismo tiempo Cerrado, por lo que la posibilidad de generar relaciones positivas entre 
ciudad y no ciudad vienen condicionadas a la relación entre ambas tipologías. 
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3.6 Reflejo del PlaneamientoReflejo del PlaneamientoReflejo del PlaneamientoReflejo del Planeamiento    333314141414    
3.6.1 Burgos: del disperso supramunicipal al modelo compactoBurgos: del disperso supramunicipal al modelo compactoBurgos: del disperso supramunicipal al modelo compactoBurgos: del disperso supramunicipal al modelo compacto    315 
3.6.2 Lleida: limitada en base a sus distancias peatonalesLleida: limitada en base a sus distancias peatonalesLleida: limitada en base a sus distancias peatonalesLleida: limitada en base a sus distancias peatonales    318 
3.6.3 Logroño: La No ciudad a la esperaLogroño: La No ciudad a la esperaLogroño: La No ciudad a la esperaLogroño: La No ciudad a la espera    321 
3.6.4 Pamplona: más allá del límite municipalPamplona: más allá del límite municipalPamplona: más allá del límite municipalPamplona: más allá del límite municipal    325 
3.6.5 Valladolid: Cañadas y CuValladolid: Cañadas y CuValladolid: Cañadas y CuValladolid: Cañadas y Cuñas Verdesñas Verdesñas Verdesñas Verdes    326 
3.6.6 Vitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñado    329 
3.6.7 Los Planes municipales: doblemente ineficaceLos Planes municipales: doblemente ineficaceLos Planes municipales: doblemente ineficaceLos Planes municipales: doblemente ineficacessss    331 

    
    
En este capítulo se realiza un acercamiento a la planificación municipal de las ciudades estudiadas 
(las ciudades núcleo), y se buscan relaciones de causa efecto entre esta planificación y los datos 
analizados previamente. 

¿Cómo se plantea el límite desde la planificación municipal de estas ciudades? 
 
 



CAPÍTULO 3 Estudio del Límite de la ciudad                                                                  3.6. Reflejo del planeamiento  

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                 315315315315                                                                      septiembre 2015     

3.6.1 BurgosBurgosBurgosBurgos: del disperso supramunicipal al modelo compacto: del disperso supramunicipal al modelo compacto: del disperso supramunicipal al modelo compacto: del disperso supramunicipal al modelo compacto    
Presentación del Plan Municipal     

La Revisión y Adaptación del PGOU, redactada por  el equipo de José María Ezquiaga, cuenta con 
Aprobación Definitiva desde abril del 2014.  
Para esta tesis se ha tenido acceso a la documentación de diciembre de 2009. 
En la memoria del Plan1111 no se hacen referencias a la planificación de un límite para la ciudad de 
Burgos, sin embargo sí que se propone un modelo Compacto de ciudad, “centrando el crecimiento 
urbano al interior de la ronda y mediante la búsqueda de una forma urbana compacta relacionada con 
los condicionantes territoriales existentes.”2222 
Y aún renunciando a un modelo urbano disperso, “prevé sin embargo una cierta capacidad de 
crecimiento futuro en continuidad con tejidos urbanos ya existentes.” 
Un municipio de 107km2 con un 23% de suelo urbano y con una previsión de aumento en un 24% 
(entre suelos urbanos no consolidados y urbanizables), supone una futura ocupación de suelo de 
casi la mitad del municipio. 
 
La realidad es que el municipio de Burgos es relativamente pequeño y algunos de sus municipios 
colindantes han realizado desarrollos urbanísticos junto al límite administrativo previendo la conexión 
de estas piezas dispersas con la trama urbana de Burgos, pero sin haber tenido en cuenta ni las 
necesidades completas ni las diferentes realidades territoriales. Un ejemplo es el caso del municipio 
de Villalbilla de Burgos, con una pieza desgajada de su núcleo y ubicada en el límite municipal, a día 
de hoy escasamente consolidada. 

 

Con flecha roja se indican las 
expectativas de crecimiento desde 
el Suelo Urbano de Burgos hacia la 
pieza de Villalbilla 

FIG 400: ESQUEMA DE EXPECTATIVAS DE CONEXIÓN DE PIEZAS EN EL LÍMITE DEL MUNICIPIO DE BURGOS CON SU TEJIDO CONTINUO.  

 

La previsión del plan para este 
espacio intermedio –mancha verde- 
es un sistema general de espacio 
libre para conectar La Fuente del 
Rey con las orillas del Arlanzón- 
flecha en blanco- 
Sin embargo, es previsible que 
continuando esta tendencia, otros 
espacios de suelo urbanizable–
manchas color visón- traerán 
nuevas expectativas para Villalbilla. 
–flechas rojas-  

FIG 401: PLANO ESTRUCTURA DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS. DICIEMBRE 2009. DETALLE CON INDICACIÓN DE 
RELACIONES. 

                                                           
1111    Memoria vinculante Diciembre 2009 

2222
 Idem. 
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Un límite para Burgos  

En cualquier caso, aunque no se trate de una ciudad con  límite planificado, existe en la Memoria del 
Plan una vinculación a un Cinturón Verde, que se enuncia a partir de la Definición de Criterios 
Normativos para la Sostenibilidad Ambiental en la Urbanización y la Edificación, en su punto 3. 
Sostenibilidad general, apartado b. Introducción del Sistema de Parques periurbanos y espacios 
rurales de valor (Fresdelval, Fuente del Rey, Cotar) en el marco de un Sistema de conjunto, el Cinturón 
Verde.3333 
La realidad es que este Sistema de conjunto no se aprecia en los planos de estructura y ordenación 
con capacidad de crear un límite a base de espacios naturales o rurales. Los diferentes elementos de 
su estructura aparecen como piezas dispersas y fragmentadas sin continuidad. 

 

 

El Cinturón Verde está compuesto por: 
-  Suelo Rústico con Protección Natural – en 

verde-,  
- 1111. Fresdelval (pieza dispersa de suelo 

urbanizable al Norte),  
- 2222. Fuente del Rey y  
- 3.3.3.3. Cotar. 

FIG 402. PGOU DICIEMBRE 2009. PLANOS DE ORDENACIÓN. PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO PO-II. CON INDICACIÓN DEL CINTURÓN VERDE.  
 
A pesar de ello Burgos tiene muchas potencialidades para resolver un sistema de Cuñas Verdes y 
Agua que le permitan conservar su relación con el campo a pesar de su pequeño espacio municipal: 
el río Arlanzón su área de inundabilidad y su Sistema de Parques se mantiene como potente Cuña de 
Agua Este-Oeste. Al mismo tiempo el Cerro del Castillo, se preserva como Cuña Verde hasta el 
interior de la ciudad, pero con serios peligros para la pervivencia de su continuidad. Existe una pieza 
comercial que rompe la continuidad entre el hospital y el cementerio, y además el nuevo 
Planeamiento refuerza esta ruptura consolidando aún más suelo urbanizable (marcada en el plano 
con círculo negro). 

                                                           
3333
 PGOU Burgos. Memoria vinculante Diciembre 2009. Capítulo 2.2, pag. 39 

1111    

2222    

3333    
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FIG 403: PGOU DICIEMBRE 2009. PLANOS DE ORDENACIÓN. PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE. PO-1II. DETALLE CON INDICACIÓN 
DE LÍMITES (FLECHAS) Y RUPTURA DE CUÑA VERDE (CIRCULO NEGRO) 

 
Otros nuevos suelos urbanizables aparecen limitados con Barreras de Infraestructuras, el Ferrocarril 
al Noreste y la Autovía del Norte hacia el Sureste –flechas negras-. 
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3.6.2 Lleida: limitada Lleida: limitada Lleida: limitada Lleida: limitada en base aen base aen base aen base a    sus distancias peatonalessus distancias peatonalessus distancias peatonalessus distancias peatonales    

Presentación del Plan Municipal 

El Plan de Lleida, 1995-2015, se redactó desde el propio Ayuntamiento y sus directores fueron Josep 
María Llop i Torné y Rafael García Catalá. Se desarrolló un modelo de ciudad compacta y continua, 
basado en densidades medias de crecimiento, en un suelo urbanizable dentro de la categoría más 
controlable (sectorizado) y limitada en base a sus distancias peatonales.  
 
Según los autores del Plan “conformando un modelo urbano donde la movilidad general no debe 
depender del vehículo privado y donde le conjunto de los espacios públicos, los equipamientos y los 
lugares simbólicos sean accesibles para todos. Una ciudad de escala peatonal, donde la 
accesibilidad urbana esté articulada sobre los llamados ejes cívicos y de accesibilidad.”4444 
Para que esto sea posible adopta “la medida aproximada de 1,5km como distancia máxima entre los 
nuevos barrios o áreas urbanizables y las zonas consolidadas de la ciudad actual”. 

FIG 404: PLAN GENERAL 2001. ESTRUCTURA URBANÍSTICA GENERAL (1:25000). DEFINE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL,  
LA CALIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE CON SUS PROTECCIONES URBANÍSTICAS Y ECOLÓGICAS Y LA ESTRUCTURA GENERAL. 

                                                           
4444    LLOP, J.M. Y GARCIA, R. “El Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Territorial de Lleida, 1995-2015” en Urban 12 
verano 2007, revista del departamento de urbanística y ordenación del Territorio, ETSA, UPM, Madrid, pag. 84-101. 
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Lleida, por lo tanto, aparece como ciudad acotada, condicionada por el radio de 1,5km. 
 

Relación entre el estudio del límite y el planeamiento de Lleida 

Comparando la representación gráfica realizada para esta tesis con la estructura general del Plan de 
Lleida, se extraen cuatro  relaciones: 

1.1.1.1. El Plan prevé el crecimiento de la ciudad en base a una premisa: la unión y compactación de 
sus piezas dispersas. El límite de la ciudad de Lleida no se extenderá más allá, pero al 
compactarse la trama urbana se generará una disminución de su longitud. El Plan contempla 
esta realidad, planeando el crecimiento en base a sus vías de comunicación, limitándolo a 
las distancias peatonales al centro. 

• A través de esta tesis se obtiene que el límite de la ciudad actual marca las 
direcciones de crecimientos previstos por el Plan en base a sus piezas dispersas, 
dispuestas en torno a las vías de comunicación 

2.2.2.2. El Suelo Agrícola de Protección (marcado en el plano como franja grisácea en torno a la 
cuenca del río Segre) recoge el Parque urbano Lineal del río Segre y la Mitjana, y viene a 
proteger y definir la Cuña de Agua del Segre en el límite de la Ciudad. Configurando por lo 
tanto el límite proyectado de la ciudad, que se extiende mucho más allá que el actual. 

• A través de esta tesis se obtiene que este espacio es Huella del límite histórico 
desde los orígenes de la ciudad y aparece como Cuña que acerca un espacio 
natural al centro de la ciudad. 

3.3.3.3. Las piezas dispersas de equipamientos –manchas amarillas- mantienen su tendencia 
tradicional de localización 

• A través de esta tesis se analizaba las pautas de localización de estas piezas de 
equipamientos dispersas –en este caso de educación- que van a tener continuidad 
en el Plan. 

4.4.4.4. El corredor ecológico al Noreste formado por el arroyo Sèquia de la Plana configura un límite 
de barrera natural. Dicho corredor aparece en el plan limitando los crecimientos hacia el Este 
al norte del río Segre. Sin embargo no se prevé un límite preconfigurado, ni ninguna directriz 
para el diseño de un remate de borde en este espacio. Este espacio además tiene la 
capacidad de dotar al pueblo de Llívia de un espacio no urbano en su entorno, conservando 
su independencia respecto a la ciudad de Lleida. 

• A través de esta tesis se obtiene que:  

---- Lleida es la ciudad que más limita con arroyos, siendo su presencia de un 
8%. 

---- Este corredor se refleja en el plano del límite de esta tesis, aunque presenta 
alguna pieza dispersa sobre su trazado. Hay que indicar que estas piezas 
son de usos industriales y agro-ganaderas en estado de ruina y abandono. 
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FIG 405: ESTRUCTURA URBANÍSTICA GENERAL. DETALLE. PLAN GENERAL 2001. 
CORREDOR FLUVIAL EN AZUL 

FIG 406: EL LÍMITE DE LA CIUDAD DE LLEIDA Y SUS USOS. CORREDOR FLUVIAL 
EN AZUL 

Un límite para Lleida 

Se confirma que la ciudad de Lleida encuentra en este elemento fluvial un límite factible y con 
capacidad de aportar relaciones positivas entre la ciudad y la no ciudad. 

El resto de elementos que prevé el plan en el límite de esta ciudad son Barreras de infraestructuras, 
tanto hacia el Sur como hacia el Suroeste. 

La previsión del plan 

En el año 2015 se puede afirmar que el Plan no tenía un marco correcto de previsión  de crecimiento 
poblacional, y algunos desarrollos urbanísticos de diferente índole – urbanizaciones de vivienda 
unifamiliar al Noroeste junto al límite o grandes desarrollos de vivienda de media densidad cosiendo 
piezas internas, al Sur- escasamente han comenzado su proceso de construcción, por lo que la 
ciudad se asemeja más a la de inicios del plan de 1995 que a la propuesta para el año 2015. 

 
FIG 407: URBANIZACIÓN UNIFAMILIAR AL NORESTE SIN DESARROLLAR 
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3.6.3 Logroño: La No Ciudad a la esperaLogroño: La No Ciudad a la esperaLogroño: La No Ciudad a la esperaLogroño: La No Ciudad a la espera    
Presentación del Plan Municipal 

Su Plan General Municipal fue aprobado en 1985. Desde entonces ha sufrido modificaciones. La 
actualización más contemporánea es la realizada en el año 2014 para adecuarla a la Ley vigente. 
Este Plan prevé amplias áreas de Suelo Urbanizable no delimitado, que lo capacitan para resolver las 
demandas de crecimiento durante extensos periodos de tiempo.  
Este modelo aparece como  mancha de aceite continua y sin límites, lo que puede explicar aspectos 
detectados en este estudio. 
Logroño es la ciudad que cuenta con mayor espacio sin uso en su límite, casi una cuarta parte de su 
límite se encuentra a la espera. La ciudad no diseña por tanto un remate a sus desarrollos, mientras 
que al otro lado la No ciudad se prepara para convertirse en suelo urbano. 
 

FIG 408: PLAN GENERAL MUNICIPAL 1985.  

    
EL rallado gris que rodea toda la ciudad consolidada aparece como suelo urbanizable no delimitado, 
permitiendo el crecimiento de Logroño prácticamente en todas direcciones, sin ausencia de Límite.  
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Un límite para Logroño 

En cualquier caso el Suelo urbanizable está acotado, y presenta los siguientes límites: 
1. al Norte llega hasta el límite municipal, con lo que se consigue la conexión con el pueblo de 

Oyón.    
2. Al Sur ocurre lo mismo con el municipio de Lardero. Sus tejidos urbanos ya muestran una 

continuidad, sucesivos crecimientos consolidarían su unión.    
3. Las áreas Este y Oeste ofrecen otro tipo de límite, ya dentro del propio término municipal: 

espacios de Vega –en verde- y zonas de Interés Paisajístico – en tonos marrones- 
condicionarían o fragmentarían sucesivos crecimientos.    

 

 Relación entre el estudio del límite y el planeamiento de Logroño  

En el capítulo 3.3 La categorización del límitecapítulo 3.3 La categorización del límitecapítulo 3.3 La categorización del límitecapítulo 3.3 La categorización del límite se detecta un tipo de límite denominado Fachada. 
Aunque en términos cuantitativos resulta anecdótico, tiene una explicación en el propio Plan General. 

 
La pieza residencial 
señalada por una flecha 
blanca corresponde a un 
conjunto de edificaciones 
que mediante diseño 
arquitectónico resuelve un 
límite Fachada. 
Se ha planificado una 
pieza de suelo 
urbanizable de espacio 
libre entre la zona 
residencial y la barrera de 
infraestructuras. 
 

FIG 409: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 2014. DETALLE PLANO ORDENACIÓN GENERAL nº9-14  
La pieza de espacio libre 
no se encuentra 
desarrollada- año 2015- y 
entre la pieza residencial – 
en rojo- y la autovía 
aparece un espacio 
natural de monte bajo. 
 La edificación se aísla del 
impacto visual y sonoro 
de la autopista mediante 
un lenguaje arquitectónico 
singular. 

FIG 410: USOS DE CIUDAD Y NO CIUDAD EN EL LÍMITE DE LOGROÑO. PLANO DETALLE.   
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A continuación se describe gráficamente la situación del límite de Logroño ante sus expectativas de 
crecimiento. 
 

SUELO URBANIZABLE DESARROLLADO Y SIN 
DESARROLLAR. AÑO 2015 

ESTADO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD. AÑO 2015 

 
FIG 411: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 2014. DETALLE PLANO 
ORDENACIÓN GENERAL nº9-14 

FIG 412: USOS DE CIUDAD Y NO CIUDAD EN EL LÍMITE DE LOGROÑO. 
PLANO DETALLE. ELABORACIÓN PROPIA 

FIG 413: USOS DE CIUDAD Y NO CIUDAD EN EL LÍMITE DE LOGROÑO. Y 
USOS SIN DESARROLLAR. PLANO DETALLE. ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA 414: USOS DE CIUDAD Y NO CIUDAD EN EL LÍMITE DE LOGROÑO. 
PLANO DETALLE. ELABORACIÓN PROPIA 

 
EN RALLADO EL SUELO SIN DESARROLLAR  



CAPÍTULO 3 Estudio del Límite de la ciudad                                                                  3.6. Reflejo del planeamiento  

 

Irene Zúñiga Sagredo                                                                 324324324324                                                                      septiembre 2015     

 
 

  

Se detectan piezas 
aisladas que el 
municipio de 
Lardero, al Sur de 
Logroño, ha 
desarrollado junto al 
límite administrativo 
ante las expectativas 
de crecimiento de la 
capital hacia el Sur. 
 

FIG 415. USOS DE CIUDAD Y NO CIUDAD EN EL LÍMITE DE 
LOGROÑO. PLANO DETALLE. ELABORACIÓN PROPIA 

FIG 416. EL LÍMITE DE LOGROÑO.  
PLANO DETALLE. ELABORACIÓN PROPIA 
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3.6.4     Pamplona: Hasta el límite municipalPamplona: Hasta el límite municipalPamplona: Hasta el límite municipalPamplona: Hasta el límite municipal    
El Plan Municipal de Pamplona fue aprobado en el año 2002. Pamplona cuenta una superficie 
municipal de 25km2, y su tejido urbano ha conseguido extenderse prácticamente a la totalidad de su 
territorio. Además mantiene la continuidad urbana con muchos de los municipios colindantes. 
 
Las piezas que existen de suelo no urbanizable, con categorías de protección y preservación se 
sitúan de manera dispersa dentro del tejido urbano, con escasa o nula posibilidad de mantener una 
conectividad ecológica de sus espacios. De hecho, excepto el tramo de monte de San Cristóbal, el 
resto son espacios de carácter rural o barrancos de fuerte pendiente.  

 
FIG 417: PLAN MUNICIPAL DE PAMPLONA. PLANO Nº3. USOS GLOBALES MAYORITARIOS Y CATEGORIZACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE. 

 
En el Plano de “Usos Globales mayoritarios y Categorización del suelo no urbanizable” del Plan 
Municipal se marcan en rosa los espacios de suelo no urbanizable de preservación, y en marrón los 
de protección. En verde se representan los sistemas generales de espacios libres, los cuales crean 
un gran corredor a orillas del río Arga. 
Junto al límite administrativo irregular de Pamplona aparecen piezas urbanas de otros municipios, 
por lo que no es posible controlar o planificar el límite a través únicamente de su planeamiento. 
 
Como ya se ha insistido, figuras como las Cuñas verdes pueden recuperar la relación ciudad-campo 
en municipios como éste. Pamplona cuenta, por lo tanto, con la posibilidad de  promover sus zonas 
agrícolas encerradas y su río para potenciar Cuñas Verdes y de Agua que creen un sistema para 
recuperar los beneficios de un Límite ciudad-campo tradicional. 
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3.6.5     Valladolid: Cañadas y Cuñas VerdesValladolid: Cañadas y Cuñas VerdesValladolid: Cañadas y Cuñas VerdesValladolid: Cañadas y Cuñas Verdes    
Presentación del Plan Municipal 

Esta ciudad aprueba inicialmente la Revisión para el PGOU en febrero del presente año 2015, 
redactada por Prointec. 
El modelo propuesto por el Plan vigente, del 2003, configuraba un borde urbano que coincidía en 
una gran parte con su límite administrativo municipal. 
 La Revisión del presente Plan pretende la desclasificación de la mayoría de su suelo urbanizable no 
delimitado,  “y la protección de los espacios abiertos más valiosos en los sectores urbanizables que 

se mantienen facilitan el rescate de suelos y la continuidad de los sistemas naturales.
”

5555. 

El nuevo modelo viene a reforzar la estrategia de Cuñas Verdes que planteaba el modelo del 2003, 
en base a sus vías pecuarias, y los cursos de agua: el río Pisuerga, Esgueva y Canal de Castilla.  
 
Esta estrategia,  rememorando las ideas de Geddes tratadas en el capítulo 1.3 Las necesidades de capítulo 1.3 Las necesidades de capítulo 1.3 Las necesidades de capítulo 1.3 Las necesidades de 
acotar la ciudadacotar la ciudadacotar la ciudadacotar la ciudad, , , , pretende introducir los beneficios del campo en una ciudad que preveía un gran 
crecimiento que a día de hoy se ha comprobado desmesurado. No se ha desarrollado ninguno de 
sus ámbitos de suelo urbanizable no limitado. 
El nuevo Plan plantea mayores superficies de suelo para la relación ciudad-territorio, con un apoyo a 
las Cuñas Verdes, mayor Protección agropecuaria al Norte junto al Pisuerga y al Este junto al 
Esgueva, una protección de valor ecológico, y un sistema general de espacios libres en el límite de la 
ciudad. Sin embargo la conexión ecológica con el resto del territorio se ve totalmente imposibilitada 
por las barreras de infraestructuras que rodean a la ciudad, con pocos tramos libres de autovía, 
autopista, circunvalación o similares. Esto obliga a prever pasos y cruces conflictivos para preservar 
un correcto funcionamiento del sistema natural. . 

 
Relación entre el estudio del límite y el planeamiento de Valladolid  

En esta comparativa entre la Revisión del Plan y el Plan Vigente se observa cómo el espacio que 
acompaña a la Cañada y que penetra como una cuña en la ciudad es suelo urbanizable en el Plan 
del 2003  –sin ejecutar en septiembre de 2015-, y cómo se ve desclasificado en la Revisión del Plan, 
favoreciendo así los efectos positivos de la figura de Cuñas Verdes que ya se han señalado en este 
trabajo. Además se quiere destacar esta entrada a la ciudad porque corresponde con la Huella del 
límite histórico. 

                                                           
5
 Documento Objetivos y síntesis del Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su 

Aprobación Inicial, consultado en  http://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/aprobacion-inicial-plan-general-ordenacion-
urbana-2015 

    
FIG 418: REVISIÓN PLAN GENERAL: CLASIFICACIÓN DE SUELO PROPUESTA.. 
APROBACIÓN INICIAL. DETALLE 

FIG 419: PLAN VIGENTE: CLASIFICACIÓN DE SUELO. LOS USOS RALLADOS 
CORRESPONDEN A SUELO URBANIZABLE SIN EJECUTAR. 
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FIG 420: CLASIFICACIÓN DE SUELO PROPUESTA. DOCUMENTO DE LA REVISIÓN DEL PGOU PARA SU APROBACIÓN INICIAL. RODEADO EN NEGRO LA HUELLA DEL LÍMITE 
HISTÓRICO 
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Un límite para Valladolid 

Todas las nuevas piezas de suelo urbanizable que plantea la revisión del plan acaban llegando hasta 
este cinturón de infraestructuras, excepto al sur donde la ciudad ya ha traspasado el cinturón y 
donde se prevé que alcance su límite municipal. Como excepción cabe destacar el fragmento de 
bosque que se desmarca hacia el sur. Por lo tanto el nuevo Plan ya dibuja el futuro límite de la 
ciudad:  

- una Barrera de Infraestructuras circular al Este y Oeste,  
- el límite administrativo al Sur con un pequeño tramo de Protección – Bosque de Pinares-  
- y un meandro del río Pisuerga al Norte. 

En la medida que se puedan resolver las continuidades de las Cuñas Verdes al otro lado de la 
Barrera Territorial, podrá mantener – o crear- una relación positiva y necesaria entre el campo y la 
ciudad. 
 
Valladolid con su límite habrá llegado a las puertas de los 8 municipios colindantes, muchos de ellos, 
en continuidad con su tejido urbano. Con el desarrollo de su planeamiento futuro se podrá hablar de 
unos parámetros de compacidad similares a los de la ciudad de Pamplona. Ciudad compacta 
formada por varios municipios, pero sin continuidad. 
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3.6.6 Vitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñadoVitoria: Ciudad Planificada con Límite diseñado    

Un límite para Vitoria 

Es la única ciudad de las estudiadas que tiene una figura con capacidad para dotar de identidad al 
límite de la ciudad: el Anillo Verde.   
El Anillo Verde fue ideado a finales de los años 80 por el Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria. 

 
FFIG 421: ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

6666 
 

 
Esta figura se presenta en la página web del Ayuntamiento como  el resultado de un ambicioso plan 
de restauración y recuperación ambiental de la periferia de la ciudad que persigue fundamentalmente 
recuperar el valor ecológico y social de este espacio a través de la creación de un continuo natural 
alrededor de la ciudad articulado por diversos enclaves de alto valor ecológico y paisajístico. 
 
El Plan General vigente –en fase de revisión año 2015- no lo define como figura urbanística única de 
límite de ciudad, ni aparece regulado desde la normativa, ni cuenta una protección unitaria (aunque 
si existen figuras de protección puntuales). A pesar de ello su localización periférica ha limitado e 
incluso condicionado el crecimiento de la ciudad, al menos hasta ahora. 
De este modo se han modificado las pautas de planificación y  desarrollo residencial, que han visto 
reflejado en el mercado inmobiliario los beneficios de la mayor calidad en el límite. 
Éste modelo sigue vigente: políticas de redensificación7777 y la revisión del Plan con planteamientos de 
desclasificación de suelos, hacen prever que el Anillo Verde todavía siga vigente como figura de 
contención del suelo residencial. 

                                                           
6666    Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, CEA, en  http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accion=anilloVerde&accionWe001=ficha. Consulta realizada en agosto 
2015.    
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El Anillo Verde en relación con el Estudio del límite 

El Anillo Verde explica algunas de las singularidades que presenta esta ciudad, como su alto 
porcentaje de bosque en el límite, ( que llega a un 14%, y sumado al espacio de monte bajo  y a las 
barreras naturales el porcentaje alcanza un 38% de la longitud del límite). 
Sin embargo hay que destacar que los demás parámetros no difieren en exceso con el resto de las 
ciudades. Prueba de que tal vez son otros aspectos, como los cualitativos, los que varíen en esta 
ciudad respecto a las demás. 
De los parámetros estudiados no se detecta, por ejemplo, mayor límite abierto que en el resto de 
ciudades, ni se detecta mayor espacios de parques o zonas verdes. Esto es debido a que el Anillo 
Verde a efectos de este estudio no se ha contemplado como parques en el interior de la Ciudad, sino 
que se ha considerado como espacios naturales y situado por lo tanto en el lado de la no ciudad 
(criterio que también se ha seguido en otras ciudades con los parques forestales o periurbanos  ver ver ver ver 
capítulo 3.3.1 Criterios de usos en el límitecapítulo 3.3.1 Criterios de usos en el límitecapítulo 3.3.1 Criterios de usos en el límitecapítulo 3.3.1 Criterios de usos en el límite---- ). 
 

El carácter rural de la Interfase  

Otra característica destacable de la ciudad de Vitoria respecto al resto y que tiene también reflejo en 
las políticas de planeamiento efectuadas desde los años 80, tiene que ver con el carácter rural del 
municipio. Las 64 entidades menores de población situadas dentro del municipio – no todas 
incluidas dentro del ámbito de estudio-, han mantenido su carácter rural debido a una política 
municipal dirigida hacia el crecimiento único de la ciudad. Además de la voluntad política ha sido 
necesario contar con herramientas adecuadas y un territorio donde estas herramientas puedan 
resultar eficaces. Una dimensión municipal que englobe tanto a la ciudad como a su territorio 
circundante. 
 

 
FIG 422: REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1985 

En este plano se dibuja la ciudad finalmente desarrollada, indicando en amarillo los suelos 
urbanizables. Es destacable la ausencia de este tipo de suelo en las entidades menores de 

                                                                                                                                                                                
7777
 Modificación en el ámbito de suelo urbanizable de los sectores 1 y 4 de Zabalgana y 12, 13 y 14 de Salburua. Aumento de 

densidades. 16/05/2011 
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población. También se pueden apreciar los límites que configuran el Anillo Verde: el Parque Lineal del 
Zadorra al Norte, El Bosque de Zabalgana al Oeste, Salburúa al Este y al Sur el Bosque de Armentia, 
las Graveras de Lasarte, la vía verde sur y Olárizu. 
Se reitera la importancia de la extensa superficie del municipio de Vitoria, como espacio donde poder 
controlar y planificar su desarrollo territorial.  
 

3.6.7 Los Planes municipales: doblemente ineficacesLos Planes municipales: doblemente ineficacesLos Planes municipales: doblemente ineficacesLos Planes municipales: doblemente ineficaces    
    

Todos los planes han excedido en sus previsiones las necesidades reales tanto de crecimiento 
residencial como de ocupación de suelo. Hasta el punto que ciudades como Valladolid y Vitoria se  
plantean en las revisiones de sus Planes la desclasificación de suelo. 
Por otro lado han resultado ser herramientas ineficaces para cumplir con las máximas de la ciudad 
limitada:  
 - Ciudad limitada para tener una relación adecuada ciudad-campo 

- Ciudad limitada para evitar problemas de ineficiencia e insostenibilidad de la ciudad 
dispersa 
- Ciudad limitada para poder tener su propia identidad frente a las ciudades próximas, 
manteniendo relación con su territorio natural 

Mientras las competencias territoriales de los planeamientos municipales se circunscriban a sus 
límites administrativos, ajenos a las realidades supramunicipales, será imposible controlar la relación 
entre ciudades y entre ciudad y campo, independientemente de que tengan límite definido o no. Sólo 
en ciudades como Lleida y Vitoria los Planes Municipales están funcionando parcialmente, en parte 
debido a la extensión de su territorio de acción. Esto permite tener suficientemente alejados a los 
municipios colindantes como para que no se generen expectativas en sus límites administrativos.  
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FIG 423: EL LÍMITE DE VITORIA A TRAVÉS DEL BOSQUE DE ZABALGANA –ANILLO VERDE- 
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4.1 La Indefinición del LímiteLa Indefinición del LímiteLa Indefinición del LímiteLa Indefinición del Límite    
En esta tesis se ha elegido un método de estudio y acercamiento a la realidad del límite como si de 
una línea se tratara: una línea capaz de separar la Ciudad de lo que no lo es.  
 
La primera dificultad a la hora de abordar su estudio se encontraba en la definición del ámbito. 
Determinar cuál era el punto final de la ciudad y dónde acababa para empezar a ser otra cosa se 
convertía en un trabajo complicado. Esa línea a veces se podía representar, pero otras veces se 
extendía por el territorio, hacia el municipio colindante, y hacia el de más allá y el de más allá… 
 
La necesidad, por lo tanto, de establecer un criterio para determinar un ámbito de estudio ya es 
síntoma de la indefinición y deslocalización del límite que se pretendía estudiar. 
 
El ámbito se definía entonces a partir de la última pieza de Ciudad que quedaba unida a la ciudad 
núcleo. A partir de ahí se trazaba una circunferencia cuyo centro es el casco histórico, y dentro 
quedaba englobada toda la realidad de piezas urbanas  no siempre en continuidad con la ciudad 
compacta. La muestra parecía responder a una realidad suficiente para aportar datos significativos 
sobre cómo están creciendo las ciudades medias españolas hoy. 
 
El límite es un elemento “en proceso”, por lo que su dificultad no sólo está en su indefinición 
espacial, sino en su dimensión temporal. Por tanto, su estudio se tenía que adaptar a este elemento 
en continua evolución. 
 
 

    
FIG 424: ÁMBITOS DE ESTUDIO. COMPARATIVA ENTRE LAS DIFERENTES CIUDADES 
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La dimensión del ámbito 
Aunque pudiera parecer lógico que a mayor dimensión del ámbito, mayor longitud de límite----    ver tabla ver tabla ver tabla ver tabla 
nº10nº10nº10nº10- , esto no sucede así: la longitud del límite depende no sólo de la amplitud de su ámbito, sino 
de la forma de la ciudad y del número de piezas dispersas con las que ésta cuenta. Todas las 
ciudades no tienen el mismo grado de dispersión, ni el mismo número proporcional de piezas 
disgregadas respecto a la ciudad compacta.    De tal modo que Lleida, con menor ámbito que 
Logroño cuenta con mayor longitud de límite, y Vitoria, aún teniendo un ámbito de estudio similar al 
de Pamplona, cuenta con una longitud de límite mucho menor.    

    
La relación entre longitud del límite y el municipio de la ciudad núcleo 

En paralelo se detecta la relación entre la longitud del límite y la dimensión del municipio de la ciudad 
de estudio: son inversamente proporcionales. A mayor dimensión de municipio le sigue una menor 
longitud de límite.  
Por ejemplo, el municipio mayor es el de Vitoria, seguido del de Lleida, sin embargo ambos tienen 
longitudes de límite menores que el resto de las ciudades, con la excepción de Logroño.  
Efectivamente, las ciudades con municipios más amplios tienen la capacidad de controlar su 
crecimiento debido a que sólo dependen de su Planeamiento municipal. El resto de municipios, de 
tamaño reducido, sufren las sinergias de los municipios colindantes. 
La comparativa entre Pamplona y Vitoria aporta la clave: Pamplona con el municipio más pequeño, 
10 veces más pequeño que el de Vitoria, cuenta con una ciudad núcleo con un límite de mayor 
longitud, casi tres veces más, porque este límite se extiende hacia los 17 municipios colindantes. 
Mientras que las demás ciudades cuentan con un límite de su mancha principal de entre 40km y 
60km, Pamplona y Valladolid poseen 145km y 180km respectivamente. 

 
La relación entre longitud del límite y superficie que ocupa la ciudad núcleo 

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 

A través de estos datos iniciales se puede  analizar la compacidad de las ciudades: con el estudio de 
la relación entre la longitud total del límite y la que adquieren las piezas dispersas. La longitud de la 
ciudad núcleo contrasta con la longitud que en proporción tienen las piezas dispersas de su ámbito, 
siendo ésta última del doble como regla general, y de hasta cuatro veces en la ciudad de Burgos, 
que es la que presenta el mayor grado de dispersión. 
Estos datos ya apoyan lo que se confirma con el estudio de la Interfase de estas ciudades, donde 
efectivamente Burgos aparece como la ciudad que mayor fenómeno de dispersión presenta, y por el 
contrario Pamplona y Vitoria las que menos. 
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4.2 El LímiteEl LímiteEl LímiteEl Límite    de lo Comúnde lo Comúnde lo Comúnde lo Común    
    
Una vez dibujado el límite se pasa a la fase de recorrerlo y analizar qué usos aparecen a ambos 
lados de esta línea, en el lado de la Ciudad y en el de la No Ciudad. 

Límite Multifuncional 
El recorrido a lo largo del límite confirma que se trata de un espacio MULTIFUNCIONAL. A pesar de 
que los usos Industrial (en la Ciudad) y Agrícola (en la No ciudad) aparecen en el límite en mayor 
medida, no evita que la presencia de otros sea también importante.  – ver tablas resumen nº17ver tablas resumen nº17ver tablas resumen nº17ver tablas resumen nº17, 19 y , 19 y , 19 y , 19 y     
nºnºnºnº20202020-. 
 

El Límite de lo común 
Al mismo tiempo la imagen que se obtiene en el límite es muy similar en todas las ciudades, lo que 
hace que se pueda hablar de un LÍMITE COMÚN.  
Los usos que aparecen a lo largo del límite de todas las ciudades son los mismos casi en su 
totalidad y las diferencias fundamentales las aportan las cantidades variables de cada uso. Bien es 
cierto que se detecta que la diferencia cuantitativa de algunos de estos usos puede llegar a modificar 
el carácter del espacio de límite de una ciudad respecto a otra. Un ejemplo lo aporta el uso en 
Transformación. 
Esta imagen común no sólo se genera a partir de los mismos usos, sino en la similitud de sus 
tipologías edificatorias y en las características de su paisaje. 
 

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 es significativo que algunos de estos usos cuentan con tipologías 
propias de estos lugares, lo que dota al límite de una imagen o características únicas. 
Así que se dan dos motivos por los que este espacio de borde adquiere su propia identidad: 

1.1.1.1. Usos urbanos convencionales con tipologías propias de límite 
2.2.2.2. Usos propios de este lugar, que no aparecen en otros espacios. 

 
1.1.1.1. Usos urbanos convencionales con tipologías propias de límite: 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. 

2.2.2.2. Usos propios de este lugar, que no aparecen en otros espacios: el uso en Transformación y 
los espacios Baldíos son propios de este  espacio y no se dan en otros lugares. 

 
En la medida que estos usos aparecen dispersos por el territorio conforman un límite que ya no se 
identifica con una línea, sino mediante una franja, un espacio de dimensiones variables que rodea las 
ciudades y que va agrupando estas piezas de usos y tipologías singulares. Este espacio se ha 
definido como Interfase. 
A través de esta tesis se confirman las teorías tratadas en el líbro Planning on the edge1111,,,, y se apoya 
la idea sobre la necesidad de reivindicar este espacio como entidad única. “The uniqueness of the 
rural-urban fringe”, donde el concepto rural-urban fringe es equivalente a la Interfase que se ha 
definido en esta tesis.- ver el capítulo 1.4 El límite urbano ver el capítulo 1.4 El límite urbano ver el capítulo 1.4 El límite urbano ver el capítulo 1.4 El límite urbano para el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXI-  
 

 
 

                                                           
1111    GALLENT, N.;ANDERSSON, JOHAN; BIANCONI, M, ( 2006) 
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Las pautas de localización y relación entre usos 
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 entre 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.    

La Identidad en el Límite 
Existe una Identidad Genérica correspondiente al Límite Común, y otra que está formada por las 
singularidades entre las ciudades.  

La Identidad se genera a partir de las siguientes imágenes:  
- ver el apartado 3.4.1. La imagen del límitever el apartado 3.4.1. La imagen del límitever el apartado 3.4.1. La imagen del límitever el apartado 3.4.1. La imagen del límite- 

- Una imagen Genérica: a la que atienden todas las ciudades 

o con los mismos usos en un 65% de la longitud total del límite. 
o con el mismo lenguaje arquitectónico y mismas tipologías edificatorias. 

- Una imagen Cerrada: 

o que corresponde a la mitad de la longitud de límite en todas las ciudades.  
o tiene que ver con las edificaciones que se cierran al límite. Es una imagen que 

está presente cuándo el límite se produce sin un vial entre el uso de Ciudad y de 
No ciudad, y es independiente al uso que exista a un lado o al otro. 

o el uso Residencial refleja una imagen “de parte trasera”, a la espera de que la 
ciudad crezca, y entonces ese límite no será otra cosa más que la propia 
ciudad. 
 

- Una imagen más Rural: 

o en Vitoria  atiende a una mayor cantidad de uso de Transformación.  
o en Lleida atiende a una mayor cantidad de uso en Transformación y Agro-

ganadero. 
o en Logroño atiende a una mayor cantidad de huertos. 

- Una imagen Cultural 

o que atiende a la Huella del Límite histórico en el límite de la segunda década del 
siglo XXI. Su alta calidad aporta una Identidad muy significativa. En algunos 
casos esta imagen coincide con la puerta de la ciudad del Camino de Santiago, 
por lo que trasciende a más allá del límite. Es el caso de Burgos, Logroño y 
Pamplona. 
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- Una imagen en Degradación: fenómeno que aparece en todas las ciudades asociados a 
los siguientes usos: 

o que acompaña a procesos de abandono de los usos más rurales: 
Agroganaderos y en Transformación. Este proceso es más llamativo en la 
ciudad de Lleida. 

o que acompañan a los suelos que quedan sin usos y espacios baldíos. Proceso 
que tiene mayor transcendencia en Logroño por contar con mayor longitud de 
este uso en el límite. 

o que acompaña a la imagen que proyectan los huertos no controlados. También 
Logroño muestra una gran cantidad de este suelo en su límite. 
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4.3 La condición de la FormaLa condición de la FormaLa condición de la FormaLa condición de la Forma    
    

4.3.1 La tipologíaLa tipologíaLa tipologíaLa tipología    de de de de BARRERAS determina la forma de lBARRERAS determina la forma de lBARRERAS determina la forma de lBARRERAS determina la forma de la ciudada ciudada ciudada ciudad    
    
De los datos extraídos sobre esta tipología se concluye que si una ciudad cuenta en su límite con un 
20% de Barreras, entonces la ciudad ha generado su forma condicionada por ellas, y propia y 
singular respecto al resto de ciudades. ––––    ver 3.5.2. ver 3.5.2. ver 3.5.2. ver 3.5.2. Tipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según Barreras-  
 

La ciudad media española se conforma en base a sus condiciones territoriales y la forma que 
adquiere derivada de su emplazamiento se hace presente en el límite de la segunda década del siglo 

XXI. 
 
Citando a DE LAS RIVAS2222 a cada ciudad le corresponde un lugar único y por lo tanto un paisaje, 
cada ciudad se enclava en un espacio irrepetible que le hace irrepetible. 

Hay circunstancias en el crecimiento reciente de las ciudades que están eliminando las ventajas 
generadas por la pauta de formación de ciudad que se acaba de apuntar. 

Entendiendo que lo importante o determinante no es la Forma de la ciudad en sí misma, sino Cómo 
ésta se ha generado: la ciudad creció respetando los elementos naturales y en equilibrio con ellos, ya 
fueran cursos de agua, o cerros y montañas.  
En la medida que el diseño de la ciudad del siglo XXI no entiende este proceso (estos elementos 
condicionantes) y los elimina, borra la relación de la ciudad con su territorio en el sentido más amplio, 
borra el equilibrio que se ha mantenido durante siglos: los elementos que todavía permanecían en el 
límite favoreciendo el equilibrio ciudad-territorio. 

Figura 425. 
 Ruptura del equilibrio Territorio-Ciudad. Punto rojo. 

 

 

 
BURGOS. EL CERRO DEL CASTILLO PIERDE SU 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON EL RESTO DEL 
TERRITORIO 

LOGROÑO: EL EBRO Y EL CERRO DE CANTABRIA 
JUNTO CON VAREA, PIERDEN SU CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA Y RELACIÓN CON EL EMBALSE DE LAS 
CAÑAS  

PAMPLONA: EL MONTE DE SAN CRISTÓBAL SE 
SEPARA DE LA CIUDAD MEDIANTE UNA POTENTE 
INFRAESTRUCTURA. Y LAS ORILLAS DEL RÍO ARGA SE 
CONSTRIÑEN EN ALGUNOS TRAMOS. 

 
Si además esta forma de ciudad la comparamos con la Forma Óptima Ecológica3333 se obtiene una 
gran similitud en cuanto a su funcionamiento. ––––    ver 1.4.2. ver 1.4.2. ver 1.4.2. ver 1.4.2. El límite urbanEl límite urbanEl límite urbanEl límite urbano o o o para el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXIpara el siglo XXI. Debate . Debate . Debate . Debate 
sobre su planificaciónsobre su planificaciónsobre su planificaciónsobre su planificación----        
 
La ruptura del equilibrio ciudad-naturaleza aparece con las Barreras Territoriales (de infraestructuras). 
Los parámetros obtenidos determinan lo siguiente: 

                                                           
2222    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 

3333    Según los Principios de Ecología del Paisaje en DRAMSTAD W.E, OLSON J.D, FORMAN R.T.T. (1996) 
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• hasta un 5% de su presencia como límites. Es la proporción mínima necesaria para 
que la ciudad cuente con comunicación con las vías supramunicipales. 

• a partir de un 8%: esta barrera provoca la ruptura entre las relaciones campo-ciudad, 
ya sea desde el punto de vista de la comunicación física de espacios, como de la 
relación sensorial: olores, sonidos, vistas, etc.  

A partir de este 5% la diferencia entre ciudades la marca un diseño que se puede controlar por el 
propio municipio, como podría ser la ejecución de una ronda de circunvalación. Dependiendo del 
tipo de proyecto que se realice se puede obtener una Barrera o un límite permeable. Como ejemplo 
de estas dos posibilidades tenemos la ronda norte de Pamplona frente a la vía parque sur de Vitoria. 
––––    ver ver ver ver 3.53.53.53.5.2. .2. .2. .2. Tipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según BarrerasTipología del límite según Barreras----        
 

4.3.2 La La La La huella del límite históricohuella del límite históricohuella del límite históricohuella del límite histórico    introduce parámetros de calidad en el límite de la ciudadintroduce parámetros de calidad en el límite de la ciudadintroduce parámetros de calidad en el límite de la ciudadintroduce parámetros de calidad en el límite de la ciudad    
    
En la medida que las Barreras Naturales fueron condicionantes del asentamiento y generaron las 
pautas de crecimiento de la ciudad, la ciudad histórica y la del siglo XXI comparten límites comunes. 
Y estos límites están relacionados con una calidad cultural y ecológica. Cultural porque perduran 
elementos del patrimonio histórico artístico, y ecológica porque perduran los elementos naturales en 
relación con el corazón de la ciudad histórica. 
 
Todas las ciudades estudiadas, en mayor o menor medida tienen todavía la capacidad de favorecer 
o crear este límite de calidad, aunque en Valladolid y Vitoria no resulta tan evidente como en el resto 
de ciudades. Burgos y Pamplona por ejemplo cuentan con restos de muralla, lo que genera una gran 
identificación histórica.  
El porcentaje de este límite respecto al total es muy escaso, en torno al 1%, pero al estar relacionado 
con Barreras Naturales, que si se extienden  más a lo largo del límite, su relevancia e importancia 
medioambiental es mayor. 
 
También hay que señalar la ejemplaridad como límite diseñado. El límite fue dibujado, y previsto hace 
siglos y la ciudad no ha dejado de crecer por ello. Es más, los límites diseñados entonces perduran 
en nuestras ciudades como espacios de convivencia de calidad, ya se hayan quedado incorporados 
al tejido urbano como Paseos y Parques, o sigan conformando un borde urbano. 
Si la ciudad aprecia y comprende estos espacios como ejemplos, podrá aportar identidad y diseño a 
los espacios de límite sin suponer un impedimento al crecimiento. Por el contrario se garantiza así 
una continuidad de tejidos urbanos por medio de estas piezas. Y de otro modo, si la ciudad no 
necesita crecer, dispondrá de un límite con espacios adecuados de relación con la no ciudad. 
 
Todas las ciudades cuentan con límites históricos incorporados a la trama urbana consolidada. 
Como ejemplos representativos la actuación de los Arquillos en Vitoria,    los Paseos del Espolón en 
Logroño y Burgos, la Taconera en Pamplona y La Ronda Interior en Lleida.    ----    ver capítulo 2 el límite de ver capítulo 2 el límite de ver capítulo 2 el límite de ver capítulo 2 el límite de 
la ciudad a lo largo de la historia en los casos de estudiola ciudad a lo largo de la historia en los casos de estudiola ciudad a lo largo de la historia en los casos de estudiola ciudad a lo largo de la historia en los casos de estudio---- 
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4.4 Desde la representación lineal hasta Desde la representación lineal hasta Desde la representación lineal hasta Desde la representación lineal hasta lalalala    dimensión espacialdimensión espacialdimensión espacialdimensión espacial    del límitedel límitedel límitedel límite    
El estudio del límite se ha realizado a partir de su representación lineal y sin embargo al categorizarlo 
a partir de aspectos visuales se detecta que su entidad no siempre se percibe como tal. 

1. El límite Fachada se produce de manera abrupta y clara, definiendo una línea. 

2. El límite Transparente sin embargo se ensancha y adquiere un grosor. Los usos urbanos de 
parques y jardines, y los espacios baldíos provocan una disolución del límite y una 
percepción más difusa. 

Aún y todo este límite está localizado sobre la línea representada, sólo que éste adquiere un 
determinado grosor dependiendo del espacio que ocupan estos usos. 

Además este límite no es un límite fijo, sino que debido a los espacios baldíos, va modificando su 
forma, su grosor, según estos espacios se desarrollan y construyen. 

3. Por último el límite Interfase se desarrolla como espacio, como franja que incorpora usos de 
ciudad y de no ciudad, donde piezas dispersas urbanas se localizan sobre el espacio rural 
generando una percepción continua de ciudad. La línea del límite representado sigue 
existiendo pero el espacio de percepción que engloba estas piezas adquiere otra dimensión, 
otras características e incluso una identidad propia.  

    
4.5 La ciudad multiformeLa ciudad multiformeLa ciudad multiformeLa ciudad multiforme    

 
El límite se muestra de manera heterogénea, es multiforme, atiende a diferentes características y se 

comporta de manera diferente en cada uno de sus tramos 

 
Los datos estudiados confirman que existe un tipo de límite que predomina sobre los demás: un 
límite sin barreras, cerrado y con una interfase rururbana.  

La ciudad media muestra un aspecto de ciudad Dispersa (en diferentes grados de desarrollo), es 
una ciudad Sin Barreras que sin embargo está cerrada al campo. Y sus datos son los siguientes: 

• el proceso de dispersión Rururbano: 

o Es destacable con porcentajes entre el 45 y el 70% de la longitud del límite- 

o Es incipiente con porcentajes de hasta un 39%. Como es el caso de Vitoria. 

o En otros casos paradójicamente el fenómeno de  dispersión está generando un 
proceso de colmatación de huecos,  lo que produce un alto índice de compacidad. 
En estos casos los porcentajes de límite rururbano no sobrepasan un 35%, como es 
el caso de la ciudad de Pamplona, donde sin embargo la longitud del límite de la 
ciudad núcleo es muy extensa en relación con la superficie que abarca. 

• la ciudad es Cerrada en un porcentaje del 50% respecto al total de su límite. 

•  el límite urbano no presenta Barreras en un porcentaje del 80%. 

Sin embargo aquellos tipos de límite que están menos presentes aportan más identidad debido a sus 
características y cualidades, condicionan la forma y permiten las relaciones ciudad-campo de una 
manera no menos importante e incluso más positiva que el resto del límite. 

Las ciudades muestran una identidad clara y rotunda a través de la Huella del Límite histórico y a 
través de su límite Fachada. Permiten unas relaciones campo-ciudad a través de un límite Abierto y 
Transparente. Y su forma está  condicionada por las Cuñas Verdes y de Agua compuestas por sus 
Barreras Naturales (e históricas).  
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Unas Barreras Naturales en torno al 14%, una Huella del Límite histórico y una Fachada del 1%, un 
límite Abierto de hasta una cuarta parte de la longitud total, y un límite Transparente en torno al 13%. 
Como se aprecia, éstas no son tipologías predominantes.  

Sin embargo la forma de la ciudad ha sido determinada por las relaciones con sus Barreras 
Naturales, cada ciudad ha mantenido en el límite diferentes elementos naturales como barreras a lo 
largo de la historia, y cada una ha configurado formas diferentes, lo que permite afirmar que:  

un porcentaje de entre el 12% y 18% de Barreras Naturales es suficiente para condicionar el 
crecimiento y la forma de una ciudad media 

El límite Fachada es casi una anécdota teniendo en cuenta sus parámetros, pero debido a su 
localización es el responsable de proporcionar una Identidad que trasciende más allá del 1%.  
La localización de este límite está relacionada con las entradas a la ciudad: 

• La Huella del Límite Histórico: coincide con las Puerta del Camino de Santiago y otros 
caminos históricos.  

• La Fachada derivada de un lenguaje arquitectónico actual se percibe desde los accesos a 
las ciudades. 

Un porcentaje de un 1% de Fachada es suficiente para generar una Identidad que trascienda si se 
encuentra localizado en una Puerta de la ciudad 
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4.6 Desde el fenómeno de DispersiónDesde el fenómeno de DispersiónDesde el fenómeno de DispersiónDesde el fenómeno de Dispersión    a la ciudad Compacta a la ciudad Compacta a la ciudad Compacta a la ciudad Compacta     
 

Con el estudio de las tipologías del Límite según aspectos visuales se puede deducir que el límite  
Interfase adquiere la misma entidad, en términos cuantitativos, tanto en la ciudad media continua y 
compacta tradicional, como en la ciudad compacta por unión de fragmentos dispersos. A partir de 
aquí se puede afirmar que el fenómeno de la Dispersión de la ciudad media española concluye en la 
Compactación de la ciudad. 

 
Bien es cierto que esta Compacidad muestra diferencias frente a la ciudad compacta tradicional: es 
una ciudad Supramunicipal y se genera por la suma de fragmentos o trozos, sin continuidad en su 
tejido urbano. Y es en la falta de continuidad de su tejido urbano donde aparece la gran 
diferenciación, esta Compacidad por tanto denota otra connotación, al no producirse por continuidad 
de su trama urbana. Se necesitaría, por lo tanto, identificar otro término o concepto para este 
proceso. 
 

El carácter de la Interfase: rural o rurubano 
La interfase cuenta con una longitud mayor que la que se desarrolla a lo largo de la ciudad continua. 
Se crea una imagen discontinua de la ciudad, que dificulta la percepción de estar dentro o fuera. Es 
difícil saber si se ha traspasado el límite de la ciudad y cuándo, lo que genera incertidumbre. 
Pero este espacio de interfase no siempre tiene el mismo carácter y puede presentar dos ambientes 
contrarios; el rural y el rururbano. 
Vitoria muestra una imagen de Interfase de carácter rural y por lo tanto la percepción de este espacio 
pertenece a la de un paisaje rural.  
El resto de ciudades, sin embargo, presentan una interfase  eminentemente rururbana o incluso 
urbana. 
 

La compacidad en base a fenómenos distintos 
Los cálculos realizados en relación a la compacidad indican que Pamplona y Vitoria son las más 
compactas, con un 35% de longitud del límite Interfase Rururbano. Pero esta forma deriva de 
procesos totalmente opuestos en cada uno de esos dos ejemplos. 
El proceso de Compactación – Dispersión – Compactación  se explica de la siguiente manera: 
 

1. La ciudad compacta tradicional ––––    Vitoria- 
• Se ha desarrollado con un tejido urbano continuo 
• Mantiene un territorio con núcleos históricos de carácter rural 
• Aparecen en el territorio piezas ubanas que se ajustan a unas lógicas de implantación de 

servicios y equipamientos tradicionales, y llegan a conformar el 39% de la longitud del 
límite. 
 

2. La ciudad compacta tradicional comienza un proceso de dispersión    ––––Burgos, Lleida y    
Logroño -  

• Se mantiene un núcleo compacto con un tejido urbano continuo 
• Los núcleos históricos de carácter rural se transforman paulatinamente con desarrollos 

de viviendas unifamiliares, como oferta residencial alternativa a la ciudad compacta. 
• Se mantienen en el territorio las piezas urbanas que se ajustan a unas lógicas de 

implantación de servicios y equipamientos tradicionales, y generan sinergias de 
atracción de más usos. Aparecen las primeras urbanizaciones ligadas a un 
equipamiento deportivo, por ejemplo. 

• Pueblos de otros municipios desarrollan piezas de urbanizaciones no urbanas en los 
límites administrativos 
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• Se crean procesos difusos en torno a las  vías de comunicación y aparecen polígonos 
industriales, centros comerciales, etc.  

• Se ha conformado la interfase rururbana que llega a tener parámetros de hasta un 70% 
del total de la longitud del límite 

 
3. La ciudad dispersa comienza su proceso de colmatación de huecos ––––    Valladolid-  

• Se mantiene un núcleo compacto con un tejido urbano continuo 
• Los núcleos históricos de carácter rural se transforman paulatinamente con desarrollos 

de viviendas unifamiliares, como oferta residencial alternativa a la ciudad compacta. 
• Se intensifican los procesos de dispersión en torno a las  vías de comunicación y se 

empiezan a colmatar huecos. 
• Se empieza a compactar la interfase rururbana que baja a porcentajes menores del 65% 

hasta el 44% del total de la longitud del límite 
 

4. La ciudad compacta supramunicipal ––––    Pamplona-  
 
• El  núcleo compacto original se extiende a lo largo de su territorio, como mancha de 

aceite, incorporando a su tejido las piezas dispersas de manera irregular, aumentando 
su longitud de límite.  

• Las barreras territoriales quedan integradas como bordes urbanos. 
• Aparecen fragmentos de campo entre el tejido urbano 
• Sus parámetros de interfase se reducen hasta el 35% de la longitud total del límite, 

debido en parte al aumento del límite de la ciudad núcleo 
 

 
El proceso se puede resumir de la siguiente manera: 

 
1111 La ciudad 

compacta 
tradicional 

 

Proceso de 
dispersión 

2222 La ciudad 
dispersa 

3333 Proceso de 
colmatación 
de huecos 

4444 La ciudad 
compacta por 
unión de 
fragmentos 

 
Vitoria 

 Logroño 
Lleida 
Burgos 

Valladolid 

  
Pamplona 

 
 
La ciudad compacta por unión de fragmentos necesitará de un nuevo término o bien el concepto 
compacto tendrá que cambiar aqui su afección. 
 

La limitación del ámbito de estudio 
Este proceso es discutible desde el punto de vista de que el ámbito de estudio de esta tesis está 
acotado y por lo tanto deja fuera sucesivos procesos de dispersión que pueden continuarse más allá 
de esta nueva ciudad compacta. Esto se puede relacionar con la lógica de las infraestructuras: 
aquellas ciudades estudiadas donde quedan Infraestructuras de alta capacidad4444 fuera del ámbito, 
éstas serán el origen de sucesivos procesos de dispersión, e incluso polarización,  ver esquemas en 
el apartado 4.7.2 Hacia la ciudad Compacta, 4.7.2 Hacia la ciudad Compacta, 4.7.2 Hacia la ciudad Compacta, 4.7.2 Hacia la ciudad Compacta, Cerrada y Limitada.Cerrada y Limitada.Cerrada y Limitada.Cerrada y Limitada.    

                                                           
4444    Varios son los autores que justifican el papel de las infraestructuras de alta capacidad como los elementos generadores del 
proceso de dispersión y del de polarización: LOPEZ LUCIO( 2015), VECSIR (2007), FONT, LLOP, VILANOVA (1999, 2003), 
FISHMAN (1987) 
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4.7 Reflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finales    
        
4.7.1 El Papel de la PlanificaciónEl Papel de la PlanificaciónEl Papel de la PlanificaciónEl Papel de la Planificación    

    
La Planificación municipal que ha venido ordenando el crecimiento de las ciudades medias 
españolas es una herramienta que necesita actualizarse. Las nuevas circunstancias la hacen ineficaz:  

- por un lado la ciudad que se está generando es Supramunicipal, por lo que se sale del 
ámbito de sus competencias.  

- Por otro lado la ciudad planificada según los reglamentos municipales ya cuenta con amplias 
reservas de suelo urbanizable. Sin embargo es necesario atender desde el planeamiento a 
otras necesidades de la ciudad, recuperando los beneficios de una ciudad limitada: 

o Control del tamaño. A veces no se necesita crecer más (un 10% del suelo urbano 
esta sin desarrollar en el límite de las ciudades medias),  o no se puede (porque se 
ha colmatado el término municipal). 

o Relación ciudad-campo. Manteniendo las Barreras Naturales generadoras de la 
forma de la ciudad, y recuperando los beneficios ecológicos que esto conlleva: 
planificando un límite Abierto y potenciando las relaciones entre Espacios Naturales, 
Barreras Naturales y espacios públicos. 

o Dotar de Identidad al borde mediante un diseño de calidad. Creando transiciones, 
diseñando un límite Abierto que alterna parámetros de Transparencia o Fachada. 

 
Las posibilidades de la planificación, sin embargo, son muchas, y su capacidad transformadora la 
hace propicia para una renovación. El nuevo planeamiento que necesitan nuestras ciudades debería  
retomar las herramientas tradicionales a través de un nuevo enfoque. 
 
La Planificación Municipal se puede reformar al mismo tiempo que se combina con una Planificación 
Territorial más eficaz. 
El nuevo enfoque consiste en considerar el territorio, ya no desde dentro de la ciudad, sino desde el 
propio territorio hacia dentro. Se necesita una mirada sensata y sensible hacia el territorio, entender 
cuáles son sus valores y cómo éstos se pueden introducir en la ciudad. 
 
El Plan Municipal cuenta con flexibilidad y figuras suficientes como para introducir y aceptar nuevos 
modos y estilos de vida, incorporando nuevas definiciones a sus propias herramientas, a su gestión y 
a su viabilidad. 
Además proporciona una serie de ventajas a las que el Planeamiento Territorial no podría llegar: una 
escala adecuada para conseguir un análisis exhaustivo y detalle en su desarrollo. 
 
Los Planes Territoriales no siempre se han redactado. Y cuando existen se desdoblan en múltiples 
figuras que se repiten, se duplican, se refuerzan o se niegan. Para ilustrar esto se podría citar el 
ejemplo del País Vasco que cuenta con Directrices de Ordenación Territorial, Planes Sectoriales 
Territoriales, Plantes Territoriales Parciales, Normas Forales, etc. 
Este Plan Territorial deberá por lo tanto ser más amplio, más global, más concreto, y cumpliendo 
estas  características podría ser incluso más vinculante. 
 
El Plan Territorial podría reflejar una Ciudad Región, mientras que el Plan municipal debería preservar 
el correcto funcionamiento de la relación campo-ciudad. Como ejemplo de recursos nuevos o 
renovados se pueden citar conceptos como la Infraestructura Verde, las Cuñas Verdes y Corredores 
Verdes, el Suelo Agrícola ecológico de proximidad, los Green Belt y los Sistemas Verdes integrados. 
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4.7.2 Hacia la Ciudad Compacta, Cerrada y LimitadaHacia la Ciudad Compacta, Cerrada y LimitadaHacia la Ciudad Compacta, Cerrada y LimitadaHacia la Ciudad Compacta, Cerrada y Limitada    
A pesar de que los datos apuntan a que la ciudad media española no tiene Barreras, y cuenta con 
una interfase rururbana de importante entidad, el límite es un ente en continuo cambio y evolución. 
Esto está generando procesos que derivan en Ciudades Compactas, Cerradas y Limitadas. 

- El fenómeno de dispersión tiende a la colmatación de sus huecos y por lo tanto conduce a 
una nueva ciudad compacta. 

- Las edificaciones se cierran hacia el límite generando una ciudad cerrada. 

- Las infraestructuras territoriales conforman Barreras infranqueables que generan una ciudad 
limitada. 

La ciudad nueva compacta ya no será equivalente a la ciudad creada a partir de crecimientos por 
agregación correspondientes a la formación clásica de la ciudad5555. 
 

Sin embargo, que exista un proceso de compactación por acumulación de fragmentos dentro del 
límite estudiado no impide que más allá del mismo siga produciéndose un fenómeno de dispersión 
favorecido por las infraestructuras de alta capacidad. El término de barrera infranqueable aplicado a 
estas infraestructuras está referido a la condición ecológica y recreativa, ya que inevitablemente 
fraccionan ecosistemas naturales, e imposibilitan las relaciones entre la ciudad y su entorno natural. 
 
Y así las Infraestructuras se convierten en el perímetro de la nueva ciudad, tal y como anunciaba 
Fishman: “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”6666, entonces el límite ya no es el lugar de las relaciones campo-ciudad. 
 

 
FIGURA 8. CIUDAD-CAMPO, CAMPO-CIUDAD. Fig 20 EN CIUDADES EN EVOLUCIÓN 7777  

 
Este sencillo esquema Ciudad-Campo Campo-Ciudad de Patrick Geddes y realizado en 1915, difiere 
del que producen nuestras ciudades en un aspecto fundamental: las Barreras de infraestructuras  
que rodean las ciudades.  
Geddes dibujó este esquema con la idea de reivindicar una nueva relación campo-ciudad, la ciudad 
tendría que dejar de extenderse como manchas de aceita (esquema izquierdo)y deberán abrirse en 

                                                           
5555    Modelo por agregación, concepto de FONT, A; LLOP, C.; VILANOVA J.M (1999) 
6666
 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) 
7777    GEDDES, OP. CIT. 
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forma de estrella (esquema derecho) lo mismo que las flores, con sus hojas verdes alternándose con 
rayos dorados (GEDDES, 2009; 212). Esto viene a responder al funcionamiento de las llamadas 
Cuñas Verdes y Azules y a la Forma Óptima Ecológica de una mancha. 
El problema entre la realidad y los esquemas de Geddes es la aparición de las vías de comunicación 
rodeando las ciudades. Esta nueva organización viene a romper toda posibilidad de funcionamiento 
correcto de esta forma. Mientras que Geddes dibujaba las vías de comunicación entre el centro de la 
ciudad y su espacio exterior, la comunicación entre nuestras ciudades y el exterior se ha multiplicado 
exponencialmente. 
Otro detalle del esquema de la Figura 8 es la línea discontinua entre la separación de ciudad y 
campo. Aspecto que también ha cambiado en la realidad de comienzos del siglo XXI. Esa línea, en 
nuestro contexto se debería dibujar como trazo grueso en la medida que se convierte en barrera, 
cuando la ciudad llega a sus vías de comunicación.  
El ejercicio de llevar este esquema a nuestras ciudades produce los siguientes resultados: 
 

  
FIG 426: BURGOS. ESQUEMA DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN 

GEDDES
8888
 

FIG 427: BURGOS. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 

En los esquemas de la izquierda el límite estudiado se relaciona con un campo fragmentado debido 
al corte de conectividad territorial de estos espacios por las infraestructuras. Las flechas del campo 
difícilmente pueden acceder hasta la ciudad y las que lo hacen es a través de los cursos de agua. 
En el esquema de la derecha se representa en rojo la futura barrera que generará las infraestructuras 
suponiendo que la ciudad puede extenderse hasta ella. La imposibilidad de recuperar  la relación 
ciudad-campo es evidente. 

  
FIG 428: LLEIDA. ESQUEMA DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN GEDDES FIG 429: LLEIDA. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 

                                                           
8888    Según la autora interpretando a P. Geddes. 
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FIG 430: LOGROÑO. ESQUEMA DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN 
GEDDES 

FIG 431: LOGROÑO. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 

FIG 432: PAMPLONA. ESQUEMA DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN 
GEDDES 

FIG 433: PAMPLONA. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 

 
FIG 434: VALLADOLID. ESQUEMA DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN 
GEDDES 

FIG 435: VALLADOLID. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 
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FIG 436: VITORIA. ESQUEMA REAL DE RELACIÓN CAMPO-CIUDAD SEGÚN 
GEDDES 

FIG 437: VITORIA. SU LÍMITE BARRERA Y SU RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 

    
Solo Vitoria y Logroño aparecen como ciudades abiertas a su territorio, Vitoria hacia el Sur, Logroño 
hacia el Norte.  
 
Las ciudades medias españolas buscan su competitividad en base a sus comunicaciones e 
infraestructuras. Las inversiones potentes dirigidas a autovías, circunvalaciones y tren de alta 
velocidad condicionan absolutamente la estructura del territorio. El propio Plan Municipal no tiene 
competencias sobre la planificación de estas infraestructuras interregionales; sólo pueden asumirlas 
y adaptar su planificación a estos elementos de  barrera. 
Cuando una ciudad se extiende sobre su territorio se encuentra con que las nuevas murallas ya están 
construidas. Ahora será el momento de abrir sus puertas, ante la imposibilidad de derribar esas 
murallas: 

• Las puertas para que el espacio de no ciudad interior a estas murallas puedan recuperar la 
conectividad ecológica que garantice su supervivencia 

• Las puertas para que el ciudadano pueda relacionarse con su territorio 
 
    

  
FIG 438: EJEMPLO DE PASO DE RÍO BAJO AUTOPISTA. ARBIZU. 2013 FIG 439: EJEMPLO PASO RÍO ZADORRA BAJO AUTOPISTA Y ALTA VELOCIDAD. 

VITORIA. 2011 

 
Pero no sólo es un problema de abrir puertas sino también de protegerse ante las perturbaciones de 
este límite. Con la aparición de pantallas acústicas, grandes muros, taludes vegetales, etc,. el 
ciudadano se encierra y queda totalmente separado del campo que se encuentra al otro lado. 
Por tanto, cuando la ciudad se extiende hasta sus nuevas murallas pierde la capacidad de sentir el 
campo, las pautas de relación se han roto. 
Ante esta situación resulta oportuno recuperar a pensadores como Patrick Geddes , que pueden 
ayudarnos a cambiar la forma de entender y relacionarse con el territorio.  
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Las  teorías están escritas y algunos ejemplos los tenemos cerca: Vitoria pudo haber realizado una 
circunvalación Sur, pero optó por una Vía Verde de carácter urbano, creando un espacio de relación 
con el campo y un paseo para el ciudadano. 

 
Es necesario cambiar la forma de entender el territorio. Vitoria pudo haber realizado una 
circunvalación Sur, pero optó por una Vía Verde. Con esto cabe destacar que existen posibilidades 
de diseño alternativo ante las barreras de circunvalaciones y rondas, capaces de dar solución a las 
comunicaciones, creando límites permeables para el ciudadano, y evitando el apoyo de mayores 
procesos de dispersión. 
 

 
FIG 440: EJEMPLO DE VÍA PARQUE EN VITORIA 

 
El túnel de la BU-30 en Burgos es otra posible solución, pero sin duda más excepcional y costosa.  
En la ortofoto se muestra el contraste entre el espacio preservado frente a la huella de la 
Infraestructura. 
 

 
FIG 441: EL TRAZADO DE LA BU-30 AL NORTE DE LA CIUDAD DE BURGOS 

 

 
El límite como imagen Identitaria de la ciudad 

De este modo, mientras que las barreras de infraestructuras se  convierten en nuevas murallas, la 
propia barrera se convierte en mirador privilegiado de la ciudad. 
 La imagen que se percibe desde el nuevo límite se convierte en la Identidad de cada ciudad: La 
Identidad Genérica. 
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4.8 Nuevas líneas de investigaciónNuevas líneas de investigaciónNuevas líneas de investigaciónNuevas líneas de investigación    
    
4.8.1 La eficiencia energética en la ciudad compacta tradicional y en la ciudad compacta La eficiencia energética en la ciudad compacta tradicional y en la ciudad compacta La eficiencia energética en la ciudad compacta tradicional y en la ciudad compacta La eficiencia energética en la ciudad compacta tradicional y en la ciudad compacta 

supramunicipalsupramunicipalsupramunicipalsupramunicipal    
Un estudio comparativo entre Pamplona, Vitoria y otra de las ciudades con procesos intermedios, 
Burgos por ejemplo. Este estudio iría encaminado a determinar qué tipo de ciudad es más eficiente 
desde el punto de vista de la sostenibilidad, y ver en qué medida los polos opuestos pueden tener 
parámetros parecidos, por ejemplo, en la eficiencia de la movilidad. 
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4.8.2 El funcionamiento ecológicoEl funcionamiento ecológicoEl funcionamiento ecológicoEl funcionamiento ecológico    del límite de la ciudad.del límite de la ciudad.del límite de la ciudad.del límite de la ciudad.    
El traslado directo de conceptos entre diferentes disciplinas, en este caso entre la Ecología y el 
Urbanismo, puede producir confusiones o contradicciones. Es necesario por tanto adaptar 
adecuadamente los conceptos migrados. Citando a Juan Luis de las Rivas (2008) “El urbanismo es 
hoy consciente de que no puede prescindir del enfoque ecológico, pero no cabe duda de que 
necesita acercarse a  él con más solvencia técnica” 
Es necesario que el urbanismo se enriquezca con teorías “más verdes” y comience a utilizar una 
terminología adecuada a procesos ecológicos cada vez más integrados en las variables urbanísticas 
A lo largo de esta tesis se han apuntado aquellos tipos de límite que podrían funcionar como 
Ecotonos urbanos desde el punto de vista de los Principios de Ecología del Paisaje. No ha sido 
posible, sin embargo, llegar a cuantificar si se dan o no procesos positivos ecológicos. 
Una posible línea de investigación sería contraponer los tipos de límite detectados con las funciones 
que podrían cumplir en la ciudad, cuantificarlas, valorarlas y verificar si son o no positivas, eficaces 
y/o necesarias. 
A partir de esta valoración sería importante avanzar con el estudio sobre la capacidad que tienen 
estos espacios de borde de aportar servicios ecosistémicos que posibiliten la definición y diseño de 
una Infraestructura Verde para la ciudad. 
 

4.8.3 El límite en el Planeamiento municipal.El límite en el Planeamiento municipal.El límite en el Planeamiento municipal.El límite en el Planeamiento municipal.    
Sin duda 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 el disperso 
y el de polarización es frecuente encontrar que sus emplazamientos se rigen más  por las leyes del 
mercado que por los mecanismos urbanísticos de ordenación. 
Aunque el estudio del Planeamiento puede parecer insuficiente en esta tesis, se considera que dicho 
estudio supone en sí mismo otra investigación y otra línea de trabajo independientes, que aunque 
cercanas a esta tesis difieren en su concepción y metodología.  
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Fuente: Diputación Foral de Álava. www.alava.net 
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