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3.4.3     El límite SingularEl límite SingularEl límite SingularEl límite Singular    
    
Una vez identificado el Límite de lo Común, en torno al 65% en los usos de Ciudad, y un 60% en los 
usos de No Ciudad, quedan unos porcentajes del 35% y 40% respectivamente donde cada ciudad 
muestra sus singularidades. 
Las singularidades en el límite son importantes en la medida que puedan dotar a cada ciudad de 
aspectos diferentes que les permitan crear su propia Identidad.  
Sin embargo hay que recalcar que la mayoría de estas singularidades provienen de las diferentes 
cantidades de los usos, ya que éstos son los mismos.  En estos casos las singularidades no son 
notables, esto es, ni dotan de un carácter exclusivo al límite,  ni tienen capacidad para identificar a 
cada la ciudad.  
Pero también aparecen diferencias, a veces sutiles, que si pueden aportar carácter e identidad al 
límite.    
Por tanto las singularidades entre las ciudades se producen en diferentes aspectos:  

1. En cuanto a la existencia de usos diferentes 
2. En cuanto a las diferencias tipológicas o características de los usos: 

a. Que generan cambios en el paisaje: diferentes tipos de cultivo en el uso 
agrícola/diferentes especies vegetales en los espacios naturales. 

3. En cuanto a diferencias cuantitativas de los mismos usos: 
a. Que generan diferente carácter del borde: más o menos rural  
b. Que atienden a otras lógicas o son muy significativos 

4. En cuanto a la aparición de Huella del Límite histórico 
 
 

Tabla nº 38 
Usos de Ciudad. Diferencias cuantitativas porcentuales y cualitativas por ciudades    

USOS CIUDAD BURGOS LLEIDA LOGROñO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA 

RESIDENCIAL +3,73 +7.51 15,4915,4915,4915,49%%%% 
media 

densidad 29% 

+2.11 +6.91 +3.31 

EN 
TRANSFORMACIÓN 

+1.71 +5.07 +2.35+2.35+2.35+2.35    4,934,934,934,93%%%%    +1.9 +5.47 

INDUSTRIAL +13.1 +17,2 
Agroganadero 

33%    

+16.8 
Bodegas 

14%    

+4.21 
 

+7.5 
 

16.8%16.8%16.8%16.8%    
    

TERCIARIO +0.27 +0.61 +0.28 +0.33 1,891,891,891,89%%%%    +0.04 

EQUIPAMIENTO +2.76 4,44,44,44,4%%%%    +2.01 +2.76 +4.75 +7.3 
DEPORTIVO +2.05 +1.12 2,282,282,282,28%%%%    +3.62 +3.02 +1.01 
ZONAS VERDES +2.38 4444%%%%    +5.65 +12.5 +2.04 +3.57 
ESTACIONAMIENTO +0.57 +1.05 +0.53 +0.75 0,750,750,750,75%%%%    +0.15 
INFRAESTRUCTURAS +3.77 1,91,91,91,9%%%%    +0.7 +3.74 +1.52 +10.2 
CANTERAS 0.44% 2.73% 4.88%    0000    4.15% 0000    
BALDÍOS +3.23 6.6.6.6.67676767%%%% +1.3 +1.8 +5.08 +1.77 
VIARIOS +2.86 

caminos 
13.73% 

+1.9 +2.4 +3.28 4.01%4.01%4.01%4.01%    +3.97 

ELABORACIÓN PROPIA 

Los tonos sombreados en las tablas nos muestran aquellos usos que aparecen dentro de un rango 
común en las ciudades. Las diferencias pueden estar por encima del rango común o por debajo, y se 
representan con la casilla sin sombrear. 
Se representa la diferencia numérica respecto al mínimo denominador común. El mínimo 
denominador común se representa en su porcentaje y se marca en rojo. 
En el caso de que el uso no exista en todas las ciudades, tampoco existe mínimo denominador 
común, por lo tanto el dato que se representa es el porcentaje de ese uso en cada ciudad. 
Se identifican aquellos usos que no aparecen  mediante un 0000. 
En el caso de que la carencia de uso sea el aspecto común se marca con un 0000. 
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Tabla nº 39 
Usos de No ciudad. Diferencias cuantitativas porcentuales y cualitativas por ciudades    

USOS CIUDAD BURGOS LLEIDA LOGROÑO PAMPLONA VALLADOLID VITORIA 

NATURAL: BOSQUE +7.1 2.4%2.4%2.4%2.4%    +1.14 +6.22 +6.68 +11.36 
NATURAL: MONTE 
BAJO 

+5.23 +11.43 10.24%10.24%10.24%10.24%    +1.03 +7.03 +0.71 

AGROGANADERO +7.54 +10.34 32.61%32.61%32.61%32.61%    +11.08 +4.7+4.7+4.7+4.7    +9.45 
HUERTOS +1.23 +3.21 +10.01 +1.72 1.39%1.39%1.39%1.39%    +3.06 

BALDÍO +6.3 +2.94 +19.16 3.81%3.81%3.81%3.81%    +7 +4.66 
CARRETERAS 0.76%0.76%0.76%0.76%    +0.94 +0.35 +0.67 +0.2 +0.61 
CAMINOS +0.43 +0.39 +0.16 0.22%0.22%0.22%0.22%    0.22%0.22%0.22%0.22%    +0.26 
CAÑADAS O VIAS 
VERDES 

0.65% 0000    0000    0000    1.51% 0 

AUTOVÍAS +1.7 2.57%2.57%2.57%2.57%    +4.68 +5.92 +4.46 +0.94 
FFCC +2.67 +1 1.02%1.02%1.02%1.02%    +0.16 +0.64 +0.53 
ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS 

+1.31 +2 2.61%2.61%2.61%2.61%    +2.11 +1.63 +1.14 

RIOS +3.07 2.20%2.20%2.20%2.20%    +3.45 +10.98 +2.71 +3.67 
cpCANALES 0000    1.73% 0000    0000    3.33% 0 
EMBALSE/LAGO 0000    0.22% 0000    0000    0000    0.22% 
ARROYOS +2.54 +5.72 +0.94 0000.28%.28%.28%.28%    0.28%0.28%0.28%0.28%    +3.29 

ELABORACIÓN PROPIA 

    
----        : : : : cuando el uso aparece en menor porcentaje que el común    
+: +: +: +: cuando el uso aparece en mayor porcentaje que el común    
++: ++: ++: ++: cuando es mucho mayor que el común....    

    
A través de la lectura de las tablas se obtienen los resultados de las singularidades en el límite de 
cada ciudad. A continuación se analiza cada caso: 
 
BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS::::    
Mantiene mayoritariamente un Límite Común, y las singularidades que presenta son: 

- En cuanto al límite histórico que se hace visible a partir de ciertos equipamientos ( 
iglesias del Camino de Santiago), zonas verdes (con restos importantes de muralla muy 
bien conservada) y paseos junto al río Arlanzón, lo que le aporta tramos de límite 
histórico con tratamientos cuidados y en relación con el Patrimonio histórico-artístico. 

- En cuanto a los caminos presentes en el límite cuenta con un valor mayor que el resto de 
ciudades, lo que le aporta una imagen más rural. 

- Aparece el uso de Cañada, como uso novedoso frente al resto de ciudades. 
- En cuanto al límite histórico que se hace visible a partir de accidentes geográficos (el 

cerro del Castillo) y el río Arlanzón. Lo que aporta tramos de límite que mantienen su 
valor medioambiental, y se introducen a modo de cuñas verdes hasta el corazón de la 
ciudad. 

 
LLEIDALLEIDALLEIDALLEIDA::::    
Es una de las ciudades que menos atiende al Límite de lo común. Cuenta con las siguientes 
singularidades: 

- Cuenta con mayor carácter rural en el límite debido a una mayor presencia de uso en 
transformación e industria agroganadera. 

- Es significativo la cantidad de monte bajo que se encuentra en su límite. 
- Es la ciudad con menor presencia de equipamiento y zonas verdes en el límite. 
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- Sus espacios baldíos dentro de la ciudad son menores que en el resto de las ciudades, 
lo que reduce la probabilidad de encontrar espacios de degradación y abandono en su 
límite. 

- Su espacio agrícola atiende a un paisaje diferente respecto a las demás ciudades, 
debido a sus diferencias geográficas y climáticas. Pero en cuanto a cantidad de este uso 
mantiene el límite común. 

- Cuenta con el menor impacto de barreras de infraestructuras en su límite 
- El límite histórico se hace presente junto a accidentes geográficos, aportando una 

imagen en relación con el patrimonio histórico-artístico. 
- Canales y embalses aparecen como usos diferentes al resto de las ciudades, pero en 

porcentaje muy pequeño. 
- La longitud de arroyos en el límite es muy elevada, lo que viene a contrarrestar la poca 

presencia de río, sobre todo comparado con el resto de los casos. 
    
LOGROÑOLOGROÑOLOGROÑOLOGROÑO::::    
Las pautas que diferencian a esta ciudad son las siguientes: 

- Es significativa la presencia de uso residencial de media densidad en su límite. 
- Cuenta con el uso de bodegas que dota de carácter rural de calidad a su paisaje en el 

límite. 
- Destaca la cantidad de suelo de parques y jardines localizados en su límite 
- Cuenta con el menor porcentaje de suelo agrícola en el límite, y su paisaje difiere al resto 

de ciudades por su condiciones geográficas y climáticas (generado por otro tipo de 
cultivo). 

- Su uso de huerto es el que más presencia tiene en el límite, lo que le dota de un carácter 
más rural que al resto. 

- Es muy significativa la presencia de espacio sin uso o baldío en el espacio de no ciudad, 
siendo el porcentaje mucho mayor que en el resto de ciudades. Logroño se convierte así 
en la ciudad más vulnerable a procesos de degradación en su paisaje del límite. 
 

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA::::    
Entre sus singularidades encontramos lo siguiente: 

- Pamplona no cuenta con mucha presencia de uso en transformación por lo que su 
imagen rural en el límite es menor. 

- Cuenta con la mayor longitud de zonas verdes, debido a que aparecen como 
amortiguación frente a sus barreras de infraestructuras. 

- No cuenta con canteras. 
- El espacio sin uso fuera de la ciudad es muy poco significativo. Esto reduce las 

probabilidades de contar con espacios en degradación. 
- Es la ciudad que más constreñida está por autovías. 
- Cuenta con una importante presencia de límite histórico asociado a accidentes 

geográficos y ríos, con un tratamiento muy cuidado del espacio público,  lo que le 
confiere identidad relacionada con el patrimonio histórico artístico. 

- La presencia del río en el Límite es muy importante, lo cual difiere  mucho del resto de 
ciudades. 
 

VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID::::    
Presenta pequeñas singularidades que no son muy significativas respecto al total del límite. Se 
recogen las más importantes: 

- Los espacios sin uso en el espacio de la Ciudad son bastante relevantes respecto al 
resto de ciudades. 

- El uso de huertos en su límite es prácticamente inexistente. 
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- La presencia del Autovías es muy importante, aún por debajo de las cifras de la ciudad 
de Pamplona. 

- Cuenta con Cañadas y el Canal de Castilla en su límite, usos exclusivos respecto al resto 
de ciudades. 

    
    

VITORIAVITORIAVITORIAVITORIA----GASTEIZGASTEIZGASTEIZGASTEIZ::::    
Vitoria presenta un límite muy parecido al resto de las ciudades en el lado de la no ciudad. Sin 
embargo, las dos singularidades que presenta son fundamentales en cuanto a las relaciones entre la 
ciudad y la no ciudad. 
 

- Con mucha presencia de uso en transformación, presenta un aspecto más rural que el 
resto de las ciudades debido al carácter de sus pueblos. 

- Es la ciudad que menos uso industrial tiene en su límite y no es su uso más mayoritario. 
- Es la ciudad que más equipamientos tiene a lo largo del límite. Alguno de ellos 

relacionado con el patrimonio histórico-artístico, como son las Iglesias situadas en sus 
entidades menores de población. 

- Es la ciudad que más longitud de límite tiene dedicado a infraestructuras, debido a la 
presencia del aeropuerto, de mayores dimensiones que en otras ciudades, como Burgos 
o Pamplona. 

- No presenta ninguna cantera en su límite. 
- Esta ciudad es la que más espacio de bosque tiene en su límite y la que menos, junto  

con Lleida, de autovías. 
- Como uso diferente al resto aparecen las lagunas de Salburúa, aunque en porcentaje 

pequeño. 
 
 
Utilizando los  iconos y leyenda  de las tablas se representan a continuación los alzados fotográficos 
de todas las ciudades, superponiendo al límite común-representado en blanco y negro- el límite 
singular-representado a color-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




