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De la ciudad a la frontera 
y retorno

Introducción.

La ciudad ha sido, y es considerada la mayor obra del ser humano, por su com-
plejidad, su definición, su coyuntura y su belleza; mucho se ha teorizado y 
escrito sobre ella, desde su concepción genérica hasta el más mínimo detalle 

de su espacio, pero siempre bajo la premisa de las oportuni-
dades, el movimiento y la libertad del hombre. 

El urbanismo moderno aboga por la máxima permeabilidad 
y continuidad en la ciudad, se trata de una idea congénita 
impuesta sobre los arquitectos desde principios de siglo. 
Pero esta idea choca de frente con el hecho de que en la úl-
tima década se han duplicado las formaciones de fronteras, 
y parece ser una tendencia que se encuentra en aumento 
exponencial hacia los próximos años. Como arquitectos, nos 
atrae la idea de la frontera como una labor de grandes traza-

dores de líneas y generadores de espacios, distribuyendo el territorio a nues-
tro antojo. Esta concepción entra en conflicto cuando trazamos una frontera 
por medio de la ciudad e intentamos romper y diseccionar la unidad, todo lo 
que exportamos del urbanismo y la ciudad se nos vuelve en nuestra contra.

Este trabajo no aboga por la eliminación de las fronteras, ni torna a estas una 
connotación negativa, considerando a estas un elemento urbano más y un 
campo de oportunidad y convivencia. Desde este punto, se analizan y estu-
dian las ciudades que han sido divididas, para lograr comprender esta dicoto-
mía, como interactúan con la frontera, cuales son los procesos que estas aco-
meten y cómo se pueden convertir en un campo de trabajo para el arquitecto. 
Las ciudades divididas son por tanto el paradigma de la frontera, y una apro-
ximación a ellas nos hace disponer de herramientas para el futuro ejercicio 
proyectual sobre ellas.

Figura 1. Berlín. 1961
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Introducción

Ciudades divididas

1. Ad Darbasiyah
2. Akçakale
3. Arappinar
4. Baarle
5. Bad Muskau
6. Bad Radkersburg
7. Beirut
8. Belfast
9. Berlín
10. Bristol
11. Brod
12. Deryneia
13. Dibba
14. El Paso del Norte
15. Fráncfort (Óder) 
16. Gmünd
17. Gorizia
18. Görlitz
19. Guben
20. Herzogenrath
21. Hili
22. Jerusalem
23. Kansas City
24. Komárom
25. Kosovoska Mitrovica 
26. Laredo
27. Laufenburg
28. Moyale
29. Mostar
30. Narva
31. Nicosia
32. Nusaybin
33. Padang Besar 
34. Rafah
35. Resülayn 
36. Rheinfelden 
37. Teschen
38. Texarkana 
39. Walk
40. Zvornik

Para realizar el estudio se han recopilado y 
analizado todas las ciudades que presentan, 
o han presentado, algún tipo de división, 
quedando seleccionadas como CIUDADES 
DIVIDIDAS las siguientes cuarenta ciudades:

Una vez seleccionadas las 40 ciudades, se ha proce-
dido a estudiarlas y analizarlas una a una, viendo las 
distintas formas de sus fronteras, como estas se rela-
cionan con su trama urbana, cuales fueron los moti-
vos de la división, etc.

Para ello, una vez observado detenidamente el fenó-
meno se ha procedido a realizar un análisis geomé-
trico, trazando y redibujando cada ciudad como una 
síntesís de manchas y líneas, dibujándose los ele-
mentos que se han cosiderados oportunos y obvián-
dose aquellos que no interesan en la investigación.

Paralelamente al análisis gráfico se ha realizado un 
análisis histórico de la división hasta la actualidad, 
así como un análisis socioeconómico de cada par de 
ciudades. Toda esta rocopilación de datos e informa-
ción ha sido plasmada en una serie de diagrmas ad-
juntos al trabajo.

En el proceso de 
reinterpretación 
se ha utilizado el 
grafismo rojo como 
color asociado a la 
división y el verde a 
la unión. 

Así como las líneas 
como elementos li-
neáles y las tramas 
o sombredos como 
áreas .

1. f. urb. Agrupación urbana y el territorio circundante 
que en algún momento de su historia se ha visto divi-
dida de manera sociopolítica a través de una frontera. 
Dicha división puede materializarse a través de una 
barrera física o no.

České Velenice
Gmünd

[ CHEQUIA ]

[ AUSTRIA ]

Gmünd. Ciudad dividida entre Austria y Chequia
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Introducción

Este proceso analítico ayuda a comprender y entender la materia objeto del 
estudio, así como a identificar patrones y procesos comunes. Del análisis se 
puede sacar como conclusión que sería un error intentar categorizar y homo-
geneizar las ciudades, ya que cada una, presenta un contexto y circunstan-
cias diferentes, y aunque a simple vista puedan parecer similares, la manera 
de relacionarse cada una con su opuesta dista mucho de seguir un patrón 
común.

Lo que sí podemos clasificar son sus fronteras, ya que estas sí presentan 
formas similares y acciones que se pueden englobar en tipos. Del análisis 
también podemos obtener los procesos y mecanismo comunes, tanto de la 
división como de la unión, estando cada frontera asociada a una serie de me-
canismos comunes entre las ciudades. Este trabajo se centrará, por tanto, en 
estudiar, tipificar y analizar las distintas formas de las fronteras urbanas, y no 
las tipologías de ciudades posibles.

El trabajo se organiza en tres capítulos principales más un epílogo y un prólo-
go. Cada capítulo está centrado en tres conceptos asociados a las fronteras 
(disociación, fragmentación e integración), y se estudia cada tipo de frontera 
desde alguno de los tres conceptos principales, obteniendo al unir los tres 
conceptos una visión panorámica de las fronteras en las ciudades divididas.
El prólogo y el epílogo sirven para exponer las ideas claves a tratar durante el 
desarrollo del trabajo y las conclusiones obtenidas del mismo.
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De la ciudad a la frontera 
y retorno

Introducción

Un recorrido visual por las distintas formas de división, 
aislamiento o unión a lo largo de la historia.

Se muestra desde las primeras divisiones europeas tras 
las guerras mundiales hasta los recientes prototipos del 
muro de Trump, pasando por los prinicpales conflictos 
bélicos del siglo XX.
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El espacio dividido.
prólogo

Dualismo. Ese arcaico, inhibido y desagradable concepto que al ser humano 
tanto le ha gustado a lo largo de su historia; el bien y el mal, el mundo sensible 
y el mundo inteligible, cuerpo y alma, burguesía y proletariado, republicanos y 
demócratas… 

El hombre siempre ha tenido la necesidad imperiosa, o un deseo incontrolado, 
de dividir en dos entidades opuestas todo aquello que le era complejo o 
que sobrepasaba su entendimiento, creyéndose así capaz de rozar su 
compresión. Esta falsa ilusión de aprehensión dual, nos hace caer más 
profundamente en el error, la realidad es un pantone en escala de grises 

con escasos pigmentos rojos y verdes1. 

Pero, ¿cómo se podría entender la naturaleza resumida en dos entidades? 
Imposible. Aún así, el hombre sigue esforzándose por ordenar el mundo 
que lo rodea, y al igual que hace con el cosmos y su conocimiento, también 
lo hace con su entorno físico, necesita delimitarlo y acotarlo para poder 
diferenciarse, para marcar donde empieza lo humano y termina lo natural. 
Se cree, osadamente, poseedor de la capacidad de circunscribir su entor-
no y la realidad a su antojo, y situarse un escalón por encima de la natura-
leza y del medio natural que lo rodea. 

Siempre que se divide una entidad en dos unidades y se someten a dis-
tintas realidades se genera una frontera, una línea intangible o material 
del entendimiento dualista sobre el espacio físico. El espacio dividido 
es el resultado de la imposición de una frontera artificial sobre un único 
espacio unitario. Tras la separación, los dos espacios resultantes comienzan a 
autodeterminarse, pero con la carencia de la división, se convierten en  piezas 

1. “la realidad es un pantone en escala de grises con escasos pigmentos rojos y verdes” - Alejandro Ayala

Figura 18. Light Red Over Black. Mark 
Rothko, 1957
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prólogo
El espacio dividido

“Pensemos en un espacio en blanco, infinito y caótico, solo realizable 

en nuestra mente, pensemos en el cosmos en sí mismo, y ahora recorté-

moslo como unas tijeras recortan el papel, esa unidad se ha convertido 

en dos, pero dependiente la una de la otra, pues son unidades incomple-

tas, desmembradas, un Tom sin Jerry, una Alison sin Peter Smithson, un 

Pimpinela por la mitad, un Don Quijote sin Sancho Panza; son unidades 

incompletas, y por tanto deficientes. 

Pero ocurre una cosa, y es que no hemos 

establecido nada entre nuestros dos trozos 

en blanco, y mientras leías esto se han 

vuelto a juntar. Resulta que los espacios divididos tienden a volver a jun-

tarse, o mejor dicho distintos elementos con características o realidades 

similares tenderán a una homogeneización, y más si estos elementos han 

estado toda su existencia siendo un único ser, lo mismo pasa con nuestro 

espacio dividido, pero como buenos dualistas que somos, decidimos vol-

ver a dividirlo y esta vez no vamos a ser tan ingenuos de no poner nada 

entre ellos. Podemos separarlos, darles cotas distintas, darles la vuelta o 

lo que más nos gusta a nosotros, establecer una frontera, y ahora cada 

espacio aunque siendo incompleto se verá forzado a comportarse como 

uno solo, deberá aprender a vivir por su cuenta sin su otra mitad, es como 

ver las carreras de Simon y Garfunkel después de separarse, cuanto me-

nos da que pensar.”

“Una vez, una ciudad se dividió en dos partes. 

Una parte se convirtió en la mitad buena, la otra parte en 

la mitad mala.” 2

incompletas dentro del juego. La frontera es el máximo exponente de la acción 
humana sobre su entorno, el comenzar a trazar heridas sin sentido sobre la der-
mis de la naturaleza, en vez de intentar comprenderla y asimilarla.

2. Rem Koolhaas. Exodus, or the voluntary Prisioner of Architecture, 1971.
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prólogo
El espacio dividido

La división de las ciudades puede atender a múltiples motivos, los cuales veremos 
más adelante, pero casi siempre se atribuye a una acción de apropiación del espacio, 

siendo la principal función de la nueva frontera establecida impedir la unión, o una 
vuelta al estado anterior. La división de las ciudades es algo que va en contra de su 

propia naturaleza, es un cuerpo extraño insertado en su tejido urbano. La frontera es, 
por tanto , un elemento que debe ser absorbido e integrado, llamado a formar parte de 

la nueva concepción de la ciudad. 

Las fronteras son, por tanto la acción humana más inmediata y sencilla 
que este plantea sobre el territorio para diferenciarse de él, y debido a 
esto mismo, quizás sean de los lugares más deficientes y mejorables de 
la acción humana. Aquí radica el interés de las fronteras para los arqui-
tectos, son lugares tan llenos de despropósitos que ofrecen un campo 
enorme de oportunidades de actuación y niveles de mejora. 

De todas las fronteras que hay, quizás las más 
interesantes desde el punto de vista arquitec-
tónico sean las fronteras internacionales, ya 
que tienen una escala suficientemente grande 
para su análisis y su componente artificial las 
contrapone directamente con las fronteras na-
turales, llegando en algunas situaciones inclu-
so a superarlas. Y significativamente, donde 
más se intensifica la acción fronteriza y sobre 
la cual tiene una mayor repercusión es en las 
ciudades. En este punto hay que distinguir 
entre dos tipos, las ciudades que surgen al re-
dedor de una frontera y las ciudades a las que 
se les impone una frontera, pues son éstas por su propia contingencia, 
las más interesantes desde el punto de vista arquitectónico, paisajísti-
co y urbanístico. Las primeras se desarrollan y crecen con la frontera, 
haciéndola parte de sí, pero las ciudades que han sido divididas sufren 
una serie de sucesos trágicos difíciles de superar. El espacio dividido 
obtiene su máxima categoría en estas ciudades y es, por tanto, la lupa a 
través de la cual se deben mirar las ciudades divididas. 

El espacio dividido se manifiesta en las ciudades mediante tres concep-
tos, la disociación, la fragmentación y la integración. Estos tres concep-
tos nos acompañan durante todo el trabajo, estando cada capítulo aso-
ciado a cada uno de los conceptos. Son el prisma de tres caras por el cual 
mirar y estudiar las fronteras.

Figura 19. Jerusalén en la actualidad
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prólogo
El espacio dividido

Definido como la acción realizada sobre el espacio dividido, la di-

sociación carece de mecanismos propios que la hagan merecedora 

de su utilización, es más bien, la contingencia más característica 

de la frontera y su máxima actuación sobre el espacio. Sobre las 

ciudades, la disociación se produce en distintas escalas, desde 

impedimentos o barreras físicas a niveles locales, y grandes bordes 

o espacios divisorios; hasta los casos más extremos de separación 

de ciudades enteras en dos ciudades independientes.

La acción de fragmentar, entendida como la separación de un 

hábitat en una serie de retazos más pequeños que se encuentran 

aislados entre sí por una matriz externa, discrepante en cuanto 

a las propiedades del hábitat original; rompiendo en diferentes 

trozos una única unidad, haciéndolos unos dependientes de otros, 

impidiendo su cohesión, pero sin llegar a ser entidades autode-

terminadas. Este concepto nos sirve para estudiar las fronteras 

desde el ámbito social, y ver las distintas propiedades aislantes que 

presentan las mismas sobre un territorio.

Como sucede cuando hablábamos sobre el espacio dividido, cuan-

do dos realidades conviven en un mismo territorio, estas tienden a 

una homogeneización, la frontera se diluye y da lugar a la integra-

ción. Este tercer concepto muestra las fronteras como los posibles 

elementos de unión tras la división, presenta por tanto, la incohe-

rencia y la coyuntura de estos espacios.

fragmentación

integración

disociación
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El ser frontera.
capítulo 1

La acción disociativa sobre una ciudad se materializa en forma de 

frontera; esta no como elemento de borde, contacto o relación, si 

no como acción separadora de las dos realidades. La división fron-

teriza en lo urbano se resigna a ser el causante del fracaso como 

ciudad, y busca en su propia concepción un sentido que justifique 

su fin.

La disociación urbana suele deberse al esta-
blecimiento de una frontera internacional a 
través del tejido urbano de la propia ciudad.
Aunque existen un gran número de causantes, 

un grueso de estas divisiones surgen de una exigencia disociativa superior a 
ellas, creándose principalmente a raíz de tratados de paz y restablecimien-
tos fronterizos o cesiones territoriales. Otra motivación de la división viene 
impuesta por la propia necesidad de la misma, atendiendo a cuestiones de 
convivencia, guerras o conflictos internos, los cuales serán tratados en el ca-
pítulo 2. 

Los grandes movimientos de fronteras del 
Siglo XX y la reestructuración territorial de todos los países de Europa Central 
y del Este han supuesto una gran acción divisoria sobre las ciudades. El primer 
caso de disociación lo encontramos cuando Napoleón decide establecer el río 
Rin como frontera entre la zona de influencia francesa -actual Alemania- y 
Suiza, dividiendo así dos ciudades a su paso, Rheinfelden(1) y Laufenburg(2). 
A estas dos primeras ciudades se le unieron tras la Primera Guerra Mundial y 
la firma del Tratado de Versalles (1919) las ciudades austro-húngaras de Ra-
dkersbug(12), Gmünd(13), Teschen(14) y Komárom(15). Casi treinta años más tarde, 
el Tratado de París (1947), obliga a Alemania a ceder sus territorios orientales 
a Polonia, estableciendo los ríos Óder y Neisse como nuevos límites de sus 
dominios, tras esta decisión resultaron divididas las ciudades de Fráncfort 
(Óder)(22), Gubin(23), Muskau(24) y Görlitz(25).

la imposición o la necesidad
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capítulo 1
El ser frontera

Todas estas ciudades fueron en su origen una única ciudad, a la cual se le 
impuso una frontera a través de los ríos que las recorrían, y que actualmente 
las separan. En ningún momento estas ciudades fueron merecedoras de des-
membrarse, ni dieron motivos para ello, pero el azar o el deseo caprichoso de 
sus gobernantes las sometieron a una nueva realidad distópica. Distinto es 
aquellas ciudades que por su propia catarsis requieran de una frontera para 
poder cargar con su convivencia. Estas divisiones surgen del enfrentamiento 
de dos o más comunidades dentro de la ciudad, llevando el conflicto a tal ex-
tremo que se haga imperiosa la necesidad de partir la ciudad en dos.

La disociación de estas ciudades se excusa en la utilización de un elemento geográfico 
y físico que ya las separaba, en este caso los ríos, ya sea el Danubio o un pequeño río de 
menos de 5 metros. Los ríos son, por tanto, los elementos más directos y fáciles para esta-
blecer una frontera, cuando en realidad los ríos son los grandes nexos de unión entre po-
blaciones y conglomerantes de comunidades y culturas. Al tratarse de este tipo de líneas, 
las ciudades no necesitan una reorganización de su estructura urbana, pero sí de su de-
mografía, política, economía y su sistema urbano. Quince de las cuarenta ciudades aquí 
expuestas presentan una división por sus ríos, haciendo este mecanismo el más común 
de los elementos divisorios. La gran mayoría de este tipo de ciudades situadas en Europa 
han visto como sus fronteras y aduanas se disolvían gracias al espacio común Schengen, 
lo que ha supuesto un gran avance en cuanto a unión entre ciudades se refiere. Los puen-
tes, antes puentes aduaneros se han convertido en los lazos de unión entre urbes. 

Todas las ciudades divididas, tras la im-

posición o la necesidad, proceden, en 

mayor o menor medida, a una reestructu-

ración de población, la cual hará que sus 

habitantes se vean obligados a desplazar 

su domicilio o su lugar de trabajo. 

A partir de entonces estas ciudades de-

berán subsistir de manera independien-

te, con el fantasma de que una vez estu-

vieron unidas.

Figura 20. 
Rheinfelden (Argovia). Suiza
Rheinfelden (Baden). Alemania

Figura 21.
Fráncfort (Oder). Alemania
Słubice. Polonia
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capítulo 1
El ser frontera

Además de los ríos la siguiente línea divisoria más común en las ciudades divididas son 
las vías del tren, un elemento presente en todas las ciudades, y que supone verdaderos 
quebraderos de cabeza en cuanto al urbanismo, más aún si incrementamos estas vías 
con una frontera internacional de por medio. Tras el final de la Primera Guerra Mundial y 
la posterior fragmentación del Imperio Otomano en los países de Oriente Medio, se esta-
blecieron las vías del tren Berlín-Bagdadcomo la nueva frontera entre Turquía y la recién 
creada Siria. Este ferrocarril separó en dos todas las ciudades que atravesaba a su paso; 
Debarssiye(17), Akçakale(18), Arappınar(19), Resülayn(20) y Nusaybin(21). 

Un caso similar es el ocurrido en la ciudad de Hili(27), cuando en 1947 se estableció las vías 
del tren como frontera entre la India y Bangladesh. La vida en la ciudad de Hili cambió 
radicalmente cuando se estableció por imposición superior una frontera internacional a 
través de ella. Los antiguos barrios, ahora ciudades independientes, comenzaron a sub-
sistir sin su parte amputada y a la sombra de la frontera, la cual se vio reforzada con vallas 
y muros de piedra.

El paso entre las dos mitades de la ciudad de Hili se 

produce a través de las vías del ferrocarril, este ha 

adquirido una dimensión mucho mayor que la que tuvo 

en su origen. Las vallas y muros no han evitado un gran 

flujo migratorio de la parte bangladesí a la parte india, 

causando que en el 2010 se intensificara la presencia 

militar, obteniendo una media de 20 muertes al año 

desde entonces.
Figura 22. Ferrocarril y paso entre las dos mitades de Hili

Figura 23. Mujeres bangladesís cruzando la frontera de manera ilegal
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capítulo 1
El ser frontera

El empoderamiento de las líneas geográficas como nuevas 

líneas fronterizas en la ciudad, aporta a estas una nueva 

condición dentro de la estructura urbana de  las nuevas 

ciudades, convirtiéndolas en límites, convergencias o focos, 

dependiendo del caso.

Aunque los ríos y los ferrocarriles son las líneas geográficas más 
socorridas para establecer una frontera, existen otras forma de di-
vidir la ciudad y es usando la propia ciudad para ello

Las calles-frontera ha sido un recurso bastante utilizado en las fa-
ses previas de las divisiones, aunque estas no suelen mantenerse 
por mucho tiempo, debido a su inestable posición y escasa fuerza 
urbana. 

Lo mismo sucede con los espacios dentro de la ciudad, cuando las 
calles obtienen una segunda división y ya no son una línea si no 
un gran vacío urbano que funciona como frontera. Estos vacíos son 
más estables y consiguen sus propósitos exitosamente, aunque el 
proceso es más traumático y difícil de solventar.

límite

convergencia

foco

Figura 24. El propio vacío en la ciudad 
fue usado en Beirut como división

Figura 3. Herzogenrath y Kerkrade durante el 
periodo entre guerras
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capítulo 1
El ser frontera

Una vez establecida la línea geográfica o la línea de frontera se inicia el proce-

so de mitosis, mecanismo de división propio de la disociación. Comienza con 

la duplicidad de todos los servicios y administraciones públicas, y continúa 

con la descentralidad de la ciudad y su desdoblez. 

Las dos mitades comienzan a crear dos nuevas centralidades a raíz del centro 

original. Por lo general, tras establecerse la línea fronteriza, el centro histórico 

de la ciudad suele recaer en uno de los lados, forzando a la otra orilla de la 

frontera a generar un nuevo centro de la nada, mientras que el centro histó-

rico o es consolidado, o se procede a la creación de un nuevo centro sobre el 

histórico, dejando a este como una huella de lo que un momento fue, o como 

un reclamo turístico a mantener. 

La mitosis es un proceso lento, inherente y de obligado cumplimiento si se 

desea una correcta disociación. Se utiliza para acentuar el hecho separativo, 

pero también para dotar de independencia y carácter a las nuevas ciudades 

surgidas. La distancia entre los nuevos centros estará condicionada por la re-

lación que las dos mitades establezcan con el tiempo, y marcará el nivel de 

dependencia entre ellas. La mitosis convierte a la frontera en una línea límite, 

el lugar donde lindan los espaldas de las dos ciudades.

el proceso de mitosis

La mitosis se produce en distintas escalas y niveles llegando a casos extremos 
donde las ciudades no solo se cortan y se dividen, si no que se separan. No 
conformes con haber generado dos nuevas centralidades y oponer sus mira-
das unas a otras, las ciudades adquieren un carácter de enemistad y deciden 
separarse físicamente de su respectiva. 
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Comienza con un abandono de la ciudad en torno a la frontera y se finaliza con 
la destrucción de la ciudad existente, realizando una separación física per-
fecta. Esta circunstancia surge cuando el contexto político que las engloba 
se caracteriza por una animadversión y  una hostilidad mutua. Los casos más 
llamativos son los de las ciudades turco-sirias, donde se ha borrado la antigua 
ciudad en torno a las vías del tren, y su desarrollo se ha producido de manera 
perpendicular a la frontera, no en paralelo, intentando tener la mínima super-
ficie de contacto entre ellas.

Figura 25. 
Ceylanpınar (Turquia) 

y Ras al-Ayn (Siria)

En la antigua ciudad de Resülayn, se 

ve claramente la desaparición del 

antiguo centro en torno a la mezqui-

ta, separándose de las vías del tren 

y creando un gran vacío entre las 

ciudades. 

En el lado sirio las calles próximas a 

la frontera han visto como sus casa 

se convertían en ruinas y su vida 

desaparecía, dejando una herida 

difícil de superar.

Figura 6. Dos hombres turcos observan a sus antiguos 
vecinos, ahora refugiados sirios, cruzando la frontera. 
Entremedias, las vías de ferrocarril y la tierra de nadie
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La ciudad de Rafah(35) es un ejemplo extremo de 

estas ciudades,. En ella se realizaron grandes 

movimientos de poblaciones entre un lado y 

el otro, se fortificó la frontera y se comenzó la 

destrucción de más de 20 metros a cada lado de 

la línea. Aún hoy en día los palestinos residen-

tes en Egipto tienen que pasar por los tramos 

de su ciudad destruida, y cruzar la frontera para 

ir a trabajar en la parte palestina de la ciudad. 

Este proceso de eliminación genera un nuevo 

espacio en el intersticio, la tierra de nadie.

Figura 27. 
Ciudadanos palestinos cruzan la frontera hacia Egipto en Rafah

Figura 28.
Intensificación militar en la frontera Turquía-Siria

Figura 26. Vías, fronteras, espacios y vacíos en la ciudad de Rafah
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El lugar donde todo es posible, pero nada es realizable. Estos lugares presen-

tan unos aires de misticidad impropios, son tierras que son devueltas a la na-

turaleza, sin un dueño que las posea, espacios prohibidos, donde nada puede 

suceder en ellos. 

La frontera ya no es lineal, si no bidimensional. Hay ve-

ces en que el espacio libre crece tanto que se convierte 

en una propia entidad, como ocurre con Nepal, un país 

fronterizo creado para separar China de la India y evitar 

el contacto entre ellas. Aunque este espacio no exista en 

todas las fronteras, sí que existe en ellas cierto campo de 

energía, un aura que las rodea, unos metros a su alrede-

dor, que interactúan con las ciudades y las alteran depen-

diendo de la condición de estas. Este área de influencia 

se percibe con claridad en las ciudades divididas por ríos, 

las orillas de estos se convierten en espacios ambiguos e indeterminados, la 

ciudades evitan continuar su crecimiento en torno a ellos, pero a la vez de-

penden de su existencia y se aprovechan de su naturaleza indeterminada. En 

estos casos, los ríos son líneas y espacio a la vez, y todo ello rodeado por un 

área de influencia característica. En las ciudades otomanas el espacio libre 

se ha destruido, mientras que en otras es fortificado como es el caso de la 

frontera entre México y Estados Unidos. El río Bravo se ha convertido en límite 

y espacio libre, pues es también su frontera fortificada, pero además en los 

bordes de este la ciudad se retranquea y evita su contacto, generando espa-

cios abandonados y hostiles. 

el espacio libre

Figura 29. El Paso y 
Ciudad Juárez décadas 
después de dividirse.
La parte norteameri-
cana ha comenzado 
su retranqueo hacia el 
norte
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En 1848 México vendió más de dos millones de kilómetros cuadrados pertenecien-
tes a los estados de California, Nuevo México y Texas, a Estados Unidos, estable-
ciendo el río Bravo como línea de la nueva frontera. El río pasaba por la antigua 
ciudad de El Paso del Norte(5) y Laredo(6), las cuales quedaron divididas en dos, si-
tuándose la mayor parte de las ciudades al norte del río. Es reseñable que partien-
do de un mismo origen la Ciudad Juárez es considerada la más violenta del mundo, 
mientras que El Paso ha sido elegida cinco años consecutivos como la ciudad más 
segura de Estados Unidos. Esto no hace más que evidenciar las consecuencias de 
la frontera sobre la ciudad. 

Tras la imposición existió un primer estadio de convivencia entre las dos ciudades, 
hasta que a los pocos años la rivalidad entre los gobiernos hizo que las ciudades 
sufrieran un proceso de mitosis radical. Estamos viendo como El Paso no deja de 
desplazar su centralidad cada vez más al norte, alejándose todo lo posible de Ciu-
dad Juárez, además de consolidar y fortificar el río Bravo, creando una gran por-
ción de tierra de nadie, un espacio libre. 

Para los mexicanos la ciudad vecina se ha convertido en una utopía a al-
canzar, una esperanza de futuro tan cerca y a la vez tan lejos. Unos pocos 
afortunados consiguen trabajar o enviar a sus hijos a colegios estadouni-
denses, y es curioso ver como este proceso luego se revierte, pues ciertas 
familias juarenses celebran el día de acción de gracias debido a esta in-
fluencia. Así mismo muchos americanos cruzan la frontera para ser ope-
rados en hospitales de Ciudad Juárez, su especialidad, a un coste mucho 
menor que en Estados Unidos. Las dos ciudades han ido adquiriendo cierto 
carácter debido a su condición de frontera, el educacional y el sanitario. 

Pese al intento de la comunidad de generar una gran área metropolitana 
unida, los gobiernos parecer desear todo lo contrario, haciendo cada vez 
más difícil el cruce y el comercio.

Hay casos en los que una simple línea no es suficiente, sino que se necesitan 

una serie de capas fronterizas para separar de manera eficiente las dos ciu-

dades.

Figura 30. Frontera entre El Paso y Ciudad 
Juárez. La línea, la fortificación, el espa-

cio libre y el área de influencia
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La morfología del contacto de las ciudades de El Paso 

y Ciudad Juárez con su frontera ha ido mutando a lo 

largo de los años.

Esta ha estado marcada por el alejamiento de la 

ciudad de El Paso hacia en norte y el aumento de las 

medidas de seguridad y las capas de la frontera.

No ha estado exenta de problemas territoriales, pues 

el tratado firmado en 1848 establece el río como 

límite, pero este ha ido cambiando su recorrido debido 

a periodos de lluvias torrenciales, generando disputas 

territoriales sobre los bordes de las ciudades, los 

cuales en la actualidad se han convertido muchos en 

parques, evitando el contacto.
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Hoy en día, la frontera americana es considerada por los exper-

tos como la cuarta economía mundial, y el comercio se calcula 

entorno a un millón de dólares por minuto. Multitud de empresas 

americanas fabrican o ensamblan sus productos pasada la fron-

tera, donde la mano de obra y el transporte es mucho más barato. 

Existe en este punto cierto estado de simbiosis, donde ambos la-

dos de la frontera se benefician económicamente de su coyuntu-

ra. Hay urbes que hasta consiguen prosperar y crecer gracias a su 

nueva circunstancia de ciudades fronterizas, las cuales adquieren 

un carácter puramente comercial. 

Padang Besar(32) resultó dividida tras la construcción de la frontera 

entre Tailandia y Malasia en 1970. Aún así ha sabido beneficiar-

se de esta contingencia, y ambas ciudades han adoptado una 

condición principalmente comercial, llegando a ser denominadas 

“Shopping Heaven”, gracias a los grandes comercios libres de 

impuestos establecidos en su frontera.

Algo parecido sucede en ciertas ciudades en la frontera Alema-

nia-Polonia, dónde en el lado polaco se ha especializado en la 

venta de tabaco y alcohol.

Figura 31. El centro 
comercial libre de im-

puestos establecido en la 
frontera de Padang Besar.

simbiosis
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Además del factor económico existen múltiples formas de interactuar con la 
frontera, así como de cruzar a través de ella. Ya hemos visto estas maniobras 
en ciudades como Hili donde lo más común es saltar el muro, o Rafah don-
de los ciudadanos se han especializado en excavar túneles por debajo de la 
frontera. En el caso de El Paso y Ciudad Juárez, el río Bravo, además de ser su 
frontera, se ha convertido en la gran cloaca común de las ciudades, y muchos 
mexicanos consiguen llegar a territorio americano a través de ella -se cruza 

la frontera a través de la propia frontera-. Otro caso de ingenio e innovación 
se encuentra en los túneles subterráneos de contrabando que atraviesan la 
ciudad.

Al final todos estas maniobras de escapismo ensalzan el ca-
rácter de la frontera y de la división. La frontera es defini-
da como un tránsito social entre dos culturas, pero si estas 
dos culturas son idénticas, la frontera, además de carecer de 
sentido, se convierte en una catarsis social. Todo el proceso 
de exclusión se plasma perfectamente en los mecanismos de 
cruce de la frontera, pues son estos los que verdaderamente 
importan desde el punto de vista del arquitecto.

Figura 32. Mexicanos 
cruzando la frontera 
ilegalmente

Figura 33. 
Ciudadanos ameri-
canos y mexicanos 
jugando un partido 
de voleibol a través 
de la frontera
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Las aduanas y los puntos de control son las grandes centralidades de las ciu-

dades divididas. Estas hacen su proceso de mitosis, mientras que la frontera 

realiza su propio proceso de focalización, rodeada de un espacio vacío y una 

área de influencia tan grande que impide crecer a las ciudades, los puntos de 

control son los nexos inevitables, la nueva centralidad de la ciudad extinta.

Desde las ciudades turco-sirias, donde el punto de acce-

so es prácticamente impasable, hasta las alemanas don-

de apenas se percibe esta discontinuidad, todas las ciu-

dades mencionadas poseen un punto en común de vital 

importancia, el punto de unión es a veces el único retazo 

que queda de la desaparecida unidad. Mientras estos 

puntos sigan existiendo, las ciudades serán dependien-

tes en su condición de reciprocidad. En la mayoría de las 

ciudades divididas el checkpoint es la gran centralidad 

de las dos ciudades, el punto que reestructura y organi-

za toda la configuración urbana de las dos mitades. Son 

los puntos donde toda la ciudad confluye, los grandes 

espacios indeterminados de unión, los lugares donde las 

dos realidades chocan, y por tanto donde la frontera se 

hace, por un momento, invisible. 

Febe Ara es una niña que vive en Ciudad Juárez a la que sus padres le han 

conseguido una plaza en un colegio de El Paso. Febe tardaría veinte minutos 

desde su casa a la escuela, pero en realidad tarda una hora y media. Tiene que 

desfilar por una serie de controles y de filas de gente interminables, tiene que 

border checkpoint

Figura 34
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mostrar todos sus documentos y sus permisos, y tiene que soportar que cada 

día le revisen la mochila y le pregunten sobre si tiene intención de huir a los 

Estados Unidos o de introducir droga en ellos. 

A la vuelta, Febe tarda veinte minutos en volver a su casa3. Como este, existen 

mil casos más que ejemplifican el efecto del checkpoint en la ciudad.

 Figura 35. Puerto Internacional 
Córdova de las Americas, el 

principal paso fronterizo entre 
las ciudades de El Paso y Ciudad 
Juárez. A cada lado del río Bravo 
se aprecia como EEUU ha inten-

sificado mucho más su lateral 
que su vecino mexicano.

El cruce de el río Bravo se realiza mediante 
los 3 grandes checkpoints dispuestos a lo largo de la frontera.
La transición de un lado a otro se ve marcada por los exhaustivos controles de 
pasaportes, permisos y anti-droga y las largas filas de personas que tienen que 
soportar los ciudadanos del lado sur de la ciudad.
Perpendicularmente al cruce, el río Bravo como propia frontera, se ha visto forti-
ficado, añadiéndole capas de vallas, canales, carreteras y autovías, a los largo de 
los año, llegando a convertir la frontera no en una línea o un espacio si no en un 
gran conglomerado de capas fronterizas.
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Si los checkpoints son los grandes centros de la frontera, y el principal ele-
mento estructurante de las dos ciudades, estos se caracterizan por su transi-
toriedad, por su condición de espacios sin identidad y se definen por el pasar 
de los usuarios. No lugares4, carecen de la determinación de espacios, en ellos 
la relación es puramente artificial, identificando a los usuarios con un pasa-
porte, o un permiso de paso. 

Los grandes centros de las ciudades divididas, se han convertido en espacios 
sin identidad, lugares indeterminados y de tránsito; son lo contrario a los lu-
gares antropomórficos, a los lugares de la memoria. El paso de una realidad a 
otra a través de la incertidumbre. 

El dadaísta André Breton realizaba su forma de anti-arte en los lugares más 
banales de París, convirtiendo estos no lugares en sus salas de exposición, 
y como suele ocurrir a veces, el contenedor supera el contenido. Su arte se 
focalizaba en la elección de estos lugares, familiares pero a la vez desconoci-
dos. Los lugares donde la acción pasa a un segundo plano y entramos en un 
escenario de indeterminación. Estos lugares, en el caso que nos atañe, tienen 
tal potencia que a su alrededor solo puede surgir la nada, el vacío. 

El no espacio es una subversión de los no lugares en las ciudades fronterizas. 
La concentración de toda una frontera en un único punto permeable hace que 
el resto se conviertan en espacios suspendidos en el tiempo. Los lugares en 
desuso de Robert Smithson, son el claro ejemplo de los espacios intersticiales 
en las ciudades divididas, son los nuevos espacios de oportunidad y de acción 
contra la disociación.

3. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150106_eeuu_texas_ninos_frontera_mexico_tsb

4. Augé Marc. Los “no lugares”: Espacios del anonimato: Una antropología de la modernidad. Barcelona: Gedisa; 2001.

  non-site
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Figura 36.
Re/flecting the Border. Obra de ERRE y 
Margarita García Asperas. 
La obra consigue que se vuelvan a 
congregar los ciudadanos para realizar 
cenas, aunque sea solamente una 
ilusión óptica
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La división de la ciudad no solo pasa por la imposición de una 

frontera disociándola, se dan situaciones en las que es la propia 

fragmentación de la población es la que divide la ciudad, aisla 

comunidades o excluye grupos sociales. Y los fragmentos se creen 

dueños de su destino dentro del caos fronterizo.

La fragmentación acaba formando una serie de islas inconexas en un mar de 
discontinuidades. El caso más escandaloso y complejo es la fragmentación del 
territorio de Palestina, de como los israelitas han conseguido aislar y rodear a 
las poblaciones palestinas en su propia región, confinando y excluyendo a las 
comunidades. A una escala de ciudad la situación es idéntica, mientras que 
la disociación tiene lugar a la hora de imponer una frontera, la fragmentación 
ocurre cuando existen problemas de convivencia dentro de la propia ciudad, 
y se opta con crear una frontera interna discontinua, por medio de la propia 
ciudad en cuestión.

Figura 37. Aislamiento de comunidades y 
fragmentación del territorio de 
Palestina
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Si esta diferenciación de comunidades, presente en todas las ciudades, la lle-
vamos al extremo nos encontramos con poblaciones que su propia existencia 
conjunta puede suponer un problema de convivencia dentro de la propia ciu-
dad. Son estos casos extremos en los que el enfrentamiento entre comunida-
des hace que la frontera sea una herramienta de paz y quietud.

Beirut(34) está compuesta principalmente por tres comunidades, cristianos, 
sunís y chiís; que hacia mediados de los años 70 comenzaron una serie de 
luchas locales entre religiones. La situación se fue descontrolando hasta que 
el gobierno se vio incapaz de establecer el orden en la ciudad, comenzando así 
un brutal enfrentamiento entre cristianos y palestinos, que acabó con la ciu-
dad dividida en dos fracciones, al este los cristianos, y al oeste musulmanes, 
generándose así una nueva frontera entre las dos fragmentos de la ciudad.

Lo mismo sucede en ciudades como Nicosia, Belfast, Kosovoska o Mostar, don-
de la propia ciudad fracasa en su cometido como nexo. Estas dislocaciones 
urbanas se encuentras asentadas sobre la trama urbana, por que, exista o no 
una línea geográfica, la frontera debe ser la propia ciudad, como elemento 
perteneciente a ambas partes y a ninguna a la vez.

El autoaislamiento es un mecanismo 
común y usado en prácticamente todas 

las ciudades del mundo. Las comunidades 
de un nivel adquisitivo alto, por lo general, 
suelen distanciarse del resto de ciudada-

nos de un nivel inferior, congregándose 
en barrios o incluso autoaislándose en la 

periferia de la ciudad.

“Como los seres humanos 
hacen habitable su mundo 

circusncribiéndolo y olvidán-
dose de aquellas partes que les 

ofenden”

5. “Como los seres humanos hacen habitable su mundo circusncribiéndolo y olvidándose de aquellas partes que les 
ofenden” Robin Evans. 2005. Traducciones. [S. l.]: Pre-Textos. Pag. 163
6. Rem Koolhaas. Exodus or the voluntary prisioners of architecture. 1971.

Figura 6. Dibujo de urbanizaciones autoaisladas6
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Cuando la situación es insostenible, se opta por la solución más drástica, el 
aislamiento de una comunidad dentro de la ciudad. Da comienzo así el proce-
so de fragmentación. De esta manera surge la frontera interna, una línea o es-
pacio que tiene como objetivo evitar la confrontación entre las comunidades 
que componen la ciudad. Dicha frontera no se establece como un elemento 
estructurante de la ciudad, como es caso de las ciudades divididas por líneas 
geográficas ya establecidas, sino como un elemento obstaculizador y frag-
mentario de la estructura urbana. Recurrir a la frontera interna es la opción 
más vacua, y a la vez la más popular para solucionar el conflicto de conviven-
cia.

La guerra no siempre es el motivo del aislamiento, existen casos donde las 
diferencias sociales entre comunidades, pese a no presentar conflictos, ne-
cesitan diferenciarse unas de otras. Es el caso más común en América del Sur, 
donde grandes áreas urbanas, destinadas a albergar una población marginal 
son excluidas de otras comunidades acomodadas colindantes, evadiendo la 
realidad que los rodea. Se crea así un muro de contención a la inversa, no están 
destinados a proteger del exterior, si no a contener un situación, para evitar 
su expansión por la ciudad, como si de un virus se tratase. Casos como el de 
Perú o Río de Janeiro y sus favelas, son inevitables de comparar con los guetos 
judíos europeos de la época, islas dentro de la masa urbana. 

Esta exclusión religiosa se manifiesta de igual 
manera en la ciudad de Belfast(31), donde las co-
munidades de católicos se encuentran cercadas y 
aisladas, aún en la actualidad, con el fin de evitar 
el conflicto histórico habido con los protestantes. 
Hoy en día existentes en torno a unos ochenta 
muros divisorios en Belfast, algunos de ellos tan 
largos que reestructuran toda la trama urbana en-
torno a ellos. 

Figura 38. Casas católicas y 
protestantes separadas por los 
“muros de la paz” en Belfast

exclusión
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Pero el máximo nivel de fragmentación se da en las ciudades acechadas por 
la idea de una guerra civil, este tipo de fronteras suele convertir un tramo de 
la ciudad es un espacio desmilitarizado que actúa de zona de amortiguación.

El aislamiento y la exclusión alcanzan su máxima plenitud en ciudades como 

Beirut y Nicosia(30). En esta última los enfrentamientos 

entre comunidades grecochipriotas y turcochipriotas en 

1963 dieron como resultado la división de la ciudad por la 

denominada línea verde. Esta drástica solución partió la 

ciudad en dos fracciones, situándose al norte la minoría 

turca y al sur los residentes griegos, con el correspon-

diente trasvase de poblaciones tras la separación. 

La línea es en verdad, un área vacía dentro de la ciudad 

que actúa como espacio de amortiguación entre las co-

munidades, y se ejecutó tapiando y cortando las calles 

en la dirección perpendicular a la línea marcada. En Bei-

rut, la situación se desarrolló de manera diferente pero 

con idéntico resultado, las comunidades de cristianos y 

musulmanes ya estaban aisladas unas de otras, pero el 

conflicto hizo que la calle principal de la ciudad, el único borde de confluencia 

de las dos comunidades, se convirtiera en el espacio de conflicto donde se 

desarrolló la contienda. Fue la propia guerra la que generó la línea verde de 

Beirut, en un proceso mucho más lógico y natural que en el caso de Nicosia.

 

la línea verde

Figura 39.
Línea Verde durante la 

guerra en Beirut
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En Beirut la arteria que un día fue la principal y que posteriormente pasó a ser 

una tierra yerma deshabitada dio lugar a la naturaleza, denominándose así 

línea verde con un doble sentido. 

Mientras que en Beirut todo el esfuerzo se concentra actualmente en regene-

rar la arteria y hacer desaparecer la línea verde, en Nicosia esta aún tiene una 

fuerte presencia dentro de la población. Aquí la línea verde tiene la configu-

ración de un espacio internacional de armisticio. A ambos lados de la línea las 

patrullas turcas y griegas vigilan a sus respectivos, mientras las fuerzas de 

la ONU se encargan de mantener la paz y aislar el conflicto. La línea verde se 

convierte en un territorio sin dueño, un nuevo espacio libre que es devuelto a 

la naturaleza.

Figura 41.
Beirut dividida por la línea 

verde y en la actualidad.
La ciudad se esfuerza 
en devolver el antiguo 
esplendor a la arteria 

principal

Figura 40. 
Explotado de la 

ciudad de Beirut con sus 
distintas capas divisorias

Línea verde
cristianos-musulmanes

suníes-chiíes

vacío ciudad

centro
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Las ciudades de Mostar(36) y Kosovoska Mitrovika(40), pese a ser ciudades divi-
didas por su poblaciones, no presentan una línea verde, pues se utiliza el río 
existente para realizar la exclusión. En ambos casos el río es convertido en la 
frontera discontinua, y el puente icono de las ciudades en el propio límite de 
las mismas.

En Kosovoska, tras desplazar a las comunidades de serbios a la otra orilla del 
río, separándolas así de la mayoría albanesa el puente se vio cubierto de es-
combros y tanques para impedir el paso y reforzar el aislamiento. En Mostar 
prevalecía una convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes 
hasta el estallido de la guerra de Bosnia, cuando el puente, ico-
no de la ciudad y la unión de ambas culturas se destruyó 
durante la guerra. En el año 2004 se reconstruyó para 
unir las dos mitades de la ciudad, destacando su papel 
fundamental en la reconciliación entre comunidades. 
Pese a los intentos internacionales, las dos partes de la 
ciudad aún presentan heridas irreconciliables y la frac-
tura social y la división se ha preservado hasta la actualidad.

Este tipo de divisiones suelen establecer sus fronteras a través de la ciudad 
histórica, convirtiendo su icono, identidad e historia en la herramienta para 
fraccionar la ciudad, son los elementos comunes de las poblaciones los que se 
convierten en sus propias fronteras, adquieren una nueva condición límite de 
carácter genérico. Los puentes que un día unían y representaban las ciudades 
son utilizados vilmente como fronteras.

Figura 42. 
Kosovoska ha sido la 

última ciudad en dividirse. 
En el año 2013 el puente, 
símbolo de la ciudad, se 

cubría de escombros impi-
diendo el paso.

En el año 2017 la minoría 
serbia construye un muro 

tras el puente para impedir 
cualquier tipo de relación

Figura 11. Tierra y escombros cortendo el paso en Kosovoska Figura 43. El puente de Mostar destruido durante la guerra
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Este tipo de divisiones siempre precisa de una imagen que pertenezca a la 

propia ciudad, y sea común para ambas mitades. Si no existe un monumento 

claro para emplear como frontera, la propia ciudad en su concepción actúa 

como división. Se recurre a la creación de un espacio mitigador entre la propia 

ciudad, expropiándola de su ser, deshabitándola y convirtiéndola en un lugar 

inerte y yermo. Surge una ciudad fantasma como frontera entre las dos reali-

dades. Si en las ciudades divididas por líneas geográficas hablábamos de las 

capas de la frontera, en estas es la propia ciudad la que ejerce de frontera. Es 

una parte de la ciudad que pasa a existir en el imaginario de ella, un reflejo del 

pasado que recuerda el motivo y el medio de la división. En Nicosia, las calles 

incluidas en la línea verde, se encuentran des-

habitadas e intransitables; su paso por ellas 

se hace a través de túneles, que impiden la vi-

sión de los ciudadanos de la ciudad fantasma, 

como si de un vacío urbano inexistente se tra-

tase. Lo que antes eran las calles principales 

de la ciudad pasan a ser dislocaciones com-

puestas de vacíos, donde la naturaleza vuelve 

a tener su ser.

la ciudad fantasma

La adopción del monumento como frontera de una ciudad dividida conlleva  la 
perversión de su significado, invirtiéndolo y negándose a ambas partes. Du-
rante la división de Berlín la Puerta de Brandenburgo se convirtió en el símbolo 
de la frontera, encerrada entre los muros, la puerta reflejaba la unidad de un 
tiempo pasado y la posesión inaccesible por ambas partes.

Figura 5. Dos jóvenes 
posan delante del muro de 

la Línea Verde chipriota
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La ciudad de Nicosia ha sido a lo largo de su 
historia un territorio eternamente dividido.
La ciudad surge sobre el río Pedieos, desarro-
llándose en ambas mitades.

En el Siglo XVI los venecianos construyen 
las características murallas de la ciudad, 
desviándo el río de su cauce original. Con 
el paso del tiempo la ciudad intramuros se 
fue llenando de comerciantes y burgueses 
mientras que el resto de la población se tenía 
que conformar con vivir a los pies del muro 
exterior.

Tras los venecianos vinieron los turcos, y los 
británicos. Chipre alcanza su independencia 
en el año 1960 gracias a una débil unión 
entre grecochipriotas y turcochipriotas. Tres 
años más tarde la ciudad tuvo que volver a 
dividirse debido a los altercados violentos 
entre comunidades.

El Mayor General Peter Young dibuja sobre el 
mapa de la ciudad una línea verde, entre las 
calles Paphos y Hermes, en el principal sec-
tor comercial griego, a unos ciento cincuenta 
metros del inicio del  barrio turco.

Tras la división se vació la porción de 
población en la línea verde, se traspasaron 
comunidades y se repobló el lado turco con 
turcochipriotas del resto del país.

Actualmente existe un único paso en la calle 
Ledra, la cual se ha convertido en un gran eje 
comercial y turístico.

Figura 44.
Línea verde sobre la ciudad 

fortificada de Nicosia
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Durante años el paso entre las dos mitades de la ciudad estaba 

altamente controlado mediante el checkpoint situado en la calle 

Ledra. Tras el cese de los enfrentamientos violentos, el checkpoint 

se convirtió en un mirador turístico hacia la otra mitad y la ciudad 

fantasma.

En 2003 se abre el punto de control y se permite el paso restringi-

do. El checkpoint es sustituido por una pequeña aduana a modo 

de control de pasaportes y permisos. Esta apertura ha reactivado 

el centro de Nicosia devolviendo a la calle Ledra la vida anterior-

mente robada. La calle y la aduana funcionan como principal 

atractivo turístico de la ciudad, los turistas obtienen permisos 

especiales para poder cruzar de una ciudad a otra entre unos 

horarios preestablecidos. 

Pese a que la calle presenta una alta actividad comercial y turísti-

ca son pocos los ciudadanos que cruzan asiduamente de un lado a 

otro de la ciudad, aún estando permitido.

Figura 45.
La calle Ledra de manera 

transversal a la Línea Verde

Figura 46. La ciudad fantasma dentro de 
la línea verde de Nicosia7

7. Reportaje fotográfico de Richard Wainwright
http://www.richwainwright.com/blog/foreign-assignments/borders-barriers-cyprus-the-buffer-zone/
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Figura 47.
1920. Folleto de propaganda 

checo alimentado el odio 
hacia los polacos por enfren-

tamientos territoriales

Las divisiones mostradas en el capítulo 1 atendían a una imposición superior, 
a cierto azar en su elección, y la principal atención recaía en la forma, los me-
canismos y las consecuencias de la división. En este segundo capítulo la aten-
ción se deposita en divisiones con un marcado carácter social; llamadas por la 
necesidad, no por la exigencia.

Pero eso no quiere decir que las divisiones impuestas no atiendan a proble-
mas sociales ni de convivencia, pues pese a establecerse sin un motivo de 
coexistencia, la frontera consigue generar en ciertas ocasiones sentimientos 
muy similares a los aquí expuestos.

Ciudades como las turco-sirias han visto como a lo largo de los años iba incre-
mentándose un odio infundado, generado por las diferencias económicas, no 
sociales ni culturales, pues ambas ciudades pertenecen a un mismo contexto 
cultural.

Pese a no vislumbrarse reconciliación alguna entre las comunidades y pese 
al ominoso aspecto que presentan estas ciudades, existe un gran atisbo de 
esperanza, pues son fronteras formadas por el vacío y la urbe, por lo que la 
ciudad que un día existió tiene posibilidad para volver a serlo.
La importancia de entender estas fronteras de esta manera reside en que 
el vacío es un elemento que sabemos dominar como arquitectos, y que por 
tanto, supone un campo de oportunidad frente a la división.

Rem Koolhaas denomina el vacío urbano como un nuevo elemento arquitec-
tónico, la nada como una componente intrínseca de la ciudad y su frontera. 
La línea discontinua esta formada por vacíos urbanos y existenciales, es el 
problema y a la vez solución del conflicto. La nada, por su propia condición, 
no puede interactuar con la ciudad, pero esta sí se hace partícipe de ella; es 
el borde ficticio de la limitación, la inexistencia urbana como existencia cons-

ciente8. Parafraseando a los filósofos existencialistas, “la nada es el lugar 
donde reposa y se asienta el ser”, al igual que sucede en la ciudad de Nicosia, 
esta se confecciona a través de su ciudad fantasma.

nothingness

8. Rem Koolhaas - Imagining Nothingness. 1985



40

De la ciudad a la frontera 
y retorno

capítulo 2
Fragmentos de ciudad

Llegados a este punto, lo interesante es ver las situaciones y configuraciones de las 

que dota el vacío; como si de un plano de psicogeografía se tratase, la nada se va des-

dibujando junto con el resto de la ciudad hasta repartir toda ella en una multitud de 

fragmentos relacionados y encadenados. 

El vacío dota a la ciudad de una lectura monotemática y de 

una homogeneización del paisaje urbano, que dependerá del 

individuo que la recorra. El plano que realiza Guy Debord en 

París9, es igual de aplicable a una ciudad dividida, pero con 

la diferencia de que a los vacíos perceptivos hay que sumar-

le los vacíos reales. La deriva situacionista no hace más que 

recalcar la intención de la frontera discontinua, creadora de 

situaciones urbanas contrapuestas. La frontera se sitúa como 

catalizador y creador de las emociones, convirtiéndose en la nueva forma de ver, en-

tender y experimentar la vida urbana. Por consiguiente, los fragmentos de las ciu-

dades divididas  por el vacío se dirigen hacia nuevas oportunidades para la creación 

de situaciones; los vacíos y las fronteras se diluyen en la entropía de la ciudad y sus 

emociones.

9. Guy Debord - The Naked City. 1958 

Figura 48. 
La teoría derivacionista, 

expuesta por Guy Debord 
en The Naked City
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1959-1974



42

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Integración y contradicción.
capítulo 3

Ya hemos visto los tipos de fronteras que disocian y fragmentan 

ciudades, este tercer y último capítulo está dedicado a las fronteras 

que integran y unen, las fronteras inmateriales, las divisiones que 

han desaparecido y los bordes que conviven.

Existen una serie de ciudades que pese a contener una partición im-

puesta, en ellas las fronteras no presentan de barreras físicas, dan-

do lugar a una frontera carente de significación y a una ciudad de 

facto, pero dividida en dos ciudades diferenciadas.

Figura 50. Marcación fronteriza en a ciudad de Baarle. B (Bélgica) NL (Países Bajos)
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La incorporeidad de este tipo de líneas hace que en las ciudades no haya ninguna 
discontinuidad entre ellas, son fronteras sin barreras físicas ni elementos divisorios; 
pero sí poseen barreras legales, administrativas, culturales, sociales, etc. 

La inmaterialidad de la frontera se afrenta a la propia condición de la misma, como se-
paradora de un espacio dividido, es por ello que tiene que apropiarse de otros valores 
no físicos, tales como leyes, coste, traspaso de poblaciones, etc.

En las ciudades más integradas, la frontera no es más que una línea dibujada en el 
suelo o una escasa señalización de pertenencia binacional, que hacen que cada parte 
de la ciudad se rija de manera dispar. En otros casos, las fronteras no solo son una 
línea en el suelo, si no que están compuestas por barreras, sociales, culturales, eco-
nómicas, etc. Estas ciudades, pese a presentar una trama urbana uniforme, suelen ser 
el efecto de una anterior ciudad dividida.

En 1995 la implantación 
del espacio Schengen en 
Europa supone un antes 
y un después en el las 
ciudades divididas, abo-
liendo los controles fron-
terizos entre los países 
miembros.
La mayoría de las ciudades divididas por ríos en Europa han visto cómo su puentes se 
iban desprendiendo poco a poco de los controles fronterizos y cómo los ciudadanos 
comenzaban a cruzar de un lado a otro con total libertad.

Pese a permanecer las ciudades divididas y no suponer una unificación administra-
tiva, el espacio Schengen ha supuesto un punto común donde iniciar la convivencia 
entre ciudades y con la propia frontera. Europa ha conseguido dejar atrás esa visión 
negativa de sus divisiones y está preparada para realizar nuevos hitos en cuanto a 
unificación se refiere.

la frontera inmaterial

Figura 51. Puente uniendo 
las ciudades de Görlitz y  

Zgorzelec
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Ciudades integradas en 
el espacio Schengen:

1995  Herzogenrath (Alemania)

 Kerkrade (Países Bajos)

2007 Fráncfort (Alemania)

 Słubice (Polónia)

 Guben (Almania)

 Gubin (Polonia)

 Bad Muskau (Alemania)

 Łęknica (Polonia)

 Görlitz (Alemania)

 Zgorzelec (Polonia)

 Český Těšín (Chequia)

 Cieszyn (Polonia)

 České Velenice (Chequia)

 Gmünd (Austria)

 Gornja Radgona (Eslovenia)
 Bad Radkesburg (Austria)

 Nova Gorica (Eslovenia)

 Gorizia (Italia)

 Valka (Letonia)

 Valga (Estonia)

2008 Rhienfeldeng (Alemania)

 Rheinfeldeng (Suiza)

 Laufenburg (Alemania)

 Laufenburg (Suiza)

Figura 2. Control aduanero 
en el puente entre Gubin 

y Guben. El puente libre al 
paso en la actualidad gra-
cias al  espacio Schengen

Pese al gran avance que supo-
ne la supresión de los controles 
fronterizos, muchas ciudades 
no han conseguido alcanzar la 
unión deseada y siguen pre-
sentando una fuerte indepen-
dencia unas de otras. Las ciu-
dades de Český Těšín y Cieszyn 

presentan una escasa relación aún habiéndose librado del peso fronterizo, 
debido a los numerosos conflictos y enfrentamientos ocurridos durante la 
división.

Otras ciudades como Fráncfort o Görlitz, en cambio, han sabido aprove-
charse de esta nueva oportunidad y el trabajo conjunto de los ayuntamien-
tos y asociaciones de las ciudades ha conseguido que las dos ciudades 
presenten una fuerte unión, compartiendo múltiples servicios comunes y 
organizando eventos para fomentar la cohesión. Toda la información refe-
rente a la relación entre las ciudades se encuentra recopilada en la memo-
ria gráfica adjunta.

La eliminación de la frontera como tal no supone un gran cambio sobre las 
ciudades, estas llevan tanto tiempo divididas que se han convertido en es-
pacios independientes, la integración entre ellas pasa a través de la propia 
frontera, pues debe ser esta la que ahora actúe como mecanismo de unión.
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El máximo exponente de la integración entre ciudades son las denominadas 

comúnmente, como ciudades binacionales. Estas son urbes que, o bien se han 

desarrollado sobre una línea de manera unitaria, o bien les han impuesto la 

línea después de desarrollarse, pero continuando como una única entidad. 

La ciudad de Baarle(4), está compuesta por veinte enclaves belgas en territo-

rio holandés, pero también siete exclaves holandeses dentro de los enclaves 

belgas, lo que la convierte en una de las zonas fronterizas más complejas del 

mundo. Esta se desarrolló sobre pequeños estados feudales, que durante si-

glos fueron pasando de unas manos a las contrarias, pero sin llegar a confor-

mar nunca una delimitación unitaria de los terrenos. 

Actualmente, la ciudad funciona como 

cualquier otra ciudad del mundo, con 

la única salvedad de presentar dos ad-

ministraciones distintas, duplicidad en 

todos los servicios comunitarios y dis-

tintas leyes e impuestos dependiendo de 

la porción de tierra que se concrete. El 

caso más conocido es el de las terrazas 

situadas en terreno holandés, que a cier-

ta hora mueven sus mesas a la jurispru-

dencia belga para beneficiarse de la amplitud de horario de este país. Toda la 

ciudad se encuentra atravesada por la marcación de la frontera, señalando al 

ciudadano, en todo momento, donde se encuentra ubicado.

la ciudad binacional

Figura 53.
Las terrazas de Baarle con 

su característica marca-
ción en el suelo

Figura 52. Enclaves y 
exclaves en la ciudad de 

Baarle
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Casos como el de Baarle los encontramos mayoritariamente en ciudades es-

tadounidenses pertenecientes a dos estados, como son los casos de Bristol(10), 

Kansas City(7) y Texarkana(8). Pese  pertenecer a un único país, las diferentes 

leyes de los estados hacen que estas se comporten como binacionales, gene-

rando situaciones como en Wendover (Utha), donde el juego está prohibido, 

pero no en el estado de Nevada, situado a escasos metros de la frontera, la 

cual hace que sobre esta proliferen los casinos, las apuestas y las prostitutas. 

Dentro de las ciudades uniformes, las binacionales logran realizar una vida 

normal pese al impedimento de la frontera, no como en el resto de las ciuda-

des de esta categoría.

Figura 54. La famosa piscina de Frank 
Sinatra, regida por dos leyes distintas. 

Cuando ocurría alguna redada las pros-
titutas se desplazaban al lado de Nevada 

dónde este ejercicio no estaba penado

Las ciudades binacionales son 
necesarias de conocer para 
poder tener un referente en 
cuanto a unidad que alcanzar 
en el resto de las ciudades di-
vididas. Pues es en estas últi-
mas donde la labor del arqui-
tecto encuentra su propósito.

La integración de las ciudades pasa por la propia 
frontera, pues debe ser esta el elemento que ca-
nalice las relaciones y funcione de nexo de unión. 
La eliminación de la frontera no garantiza una in-
tegración, ya que es esta misma la que funciona 
como lugar de borde y encuentro.
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Figura 55. Gorizia, Bristol y Baarle. Tres ejemplos de la marcación de la frontera

Figura 56. Paso abierto a ciertas horas en Valga y Valka

La señalización del límite se convierte en una máxima dentro de estas 
fronteras, pues es la única manera de que la frontera reclame su ser.

La integración pasa por la asimilación de la frontera no por su elimina-
ción. Antes de desaparecer la frontera debe generar cohesión entre las 
ciudades, pues la propia supresión de la frontera no garantiza la unión 
entre las dos partes.

La uniformidad en la trama urbana debe ser algo que se consiga con es-
fuerzo y sacrificio por ambas mitades, no algo dado, pues perdería todo 
su sentido cohesivo. 

En este punto es interesante analizar las ciudades que tras 
haber estado divididas, sus fronteras se han eliminado y 

han iniciado un proceso de integración con el palimpsesto 
de la frontera pasada. Son estos casos los que más nos 

deben de interesar como arquitectos, puesto que la labor de 
unión es algo que debe producirse, no sólo desde la ciuda-

danía, sino desde el urbanismo. 

Las ciudades de Walk(16) y Gorizia(28) resultaron divididas por 
distintos motivos, pero sus casos son semejantes en cuanto 

a la formación de su frontera, su posterior desaparición e 
integración. 

hacia lo uniforme



48

De la ciudad a la frontera 
y retorno

capítulo 3
Integración y contradicción

El tratado de París estableció la frontera entre Italia y Yugoslavia 
por las vías del tren, dividiendo a su paso la ciudad de Gorizia. La 
parte de la ciudad que cayó en el lado esloveno se vio obligada a 
autodeterminarse cambiando su nombre a Nova Gorica. Yugosla-
via se incluye al otro lado del Telón de Acero, y éste se materializó 
en una verja coronada con alambre de espino de cuarenta kilóme-
tros de largo, que separó de manera traumática a los ciudadanos 
de ambos lados.

Durante el periodo de división, el italiano seguía siendo la lengua 
principal en ambas ciudades, mientras que el esloveno cogía 
fuerza en la parte yugoslava de la ciudad. Durante los primeros 
años de la división Nova Gorica ensalzaba su posición comunista, 
enfrentado en múltiples ocasiones a los ciudadanos de ambas 
ciudades y fomentando una fuerte fragmentación. Tras la caída 
del Telón de Acero, las tensiones se sofocaron y las ciudades co-
menzaron a beneficiarse de su condición de frontera.

La parte eslovena de la ciudad se especializa en casinos y locales de alterne, 
lo cual reporta grandes beneficios económicos y estrecha lazos con su ciudad 
vecina, llegando a ser denominada Las Vegas del Adriático.

Tras la entrada de Eslovenia en la Unión Europea y el espacio Schengen, las dos 
ciudades deciden unificarse, e intentar volver a trabajar como una sola. Aunque 
de una manera muy tímida, las ciudades permiten el libre albedrío entre ambas y 
han eliminado gran parte de las valles existente. 

Este proceso de integración es de los más difíciles que se conciben, pues pese a 
no existir una frontera física, existe una gran barrera cultural, social y lingüísti-
ca. Durante el proceso de integración es cuando se hace latente la necesidad del 
urbanismo y la arquitectura para llevarla a cabo.

Figura 57.
La estación central de la 
ciudad durante la etapa 
comunista dividida y la 
actualidad integrada
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Figura 58. Las ciudades de Gorizia y Nova Gorica y su división discontínua
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Figura 59. La estación de la ciudad durante la división

Figura 16.
Acto de eliminación de la 
frontera frente a la estación, 
con los alcaldes y vecinos de 
ambas ciudades

La estación en la actualidad funcionando como nexo 
entre las ciudades

La entrada de ambas ciudades en el espacio Schengen se celebró mediante un 
gran evento conjunto donde se eliminó parte de la valla fronteriza frente a la es-
tación, y dibujando un monumento de la ya pasada división. Este punto, antiguo 
foco de conflicto y altercados, pues los comunistas usaban la fachada de la esta-
ción para enviar mensajes al lado contrario, es en la actualidad el principal foco de 
unión, y centro donde convergen las dos mitades. Las ciudades deben buscar una 
nueva centralidad común, y esta se localiza en la propia frontera.

En la plaza creada se celebran eventos, fiestas, mercadillos, etc, con el fin de me-
jorar la cohesión social entre ciudades, además las ciudades han comenzado a 
compartir servicios comunitarios e instalaciones urbanas. Aunque aún le queda 
mucho recorrido por hacer a las ciudades de Gorizia y Nova Gorica, se puede decir 
que están en las vías apropiadas para una buena integración transfronteriza.
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En los pueblos situados cerca de la frontera de Venezuela y Colombia, los ve-

nezolanos trafican con gasolina, un bien abundante que venden a los colom-

bianos para poder comprar otros bienes, no tan mayoritarios en su país. La 

gasolina se vende en Venezuela a 1,20 dólares, mientra que en Colombia y el 

resto de Sudamérica alcanza el valor de 28 dólares.

Este ejemplo de desnivel fronterizo, de choque de realidades, es la contradic-

ción que existe en la propia concepción de la frontera. Esta se asocia con di-

visiones, separaciones, rupturas sociales, etc; pero esta misma ruptura es la 

que la dota de sentido arquitectónico y urbanístico, pues la frontera, en casos 

como este, crea un nuevo uso, un nuevo espacio y una nueva vida a su alrede-

dor. Tiene esa complejidad que hace que nos sintamos atraídos hacia ella, la 

frontera puede ser división y unión al mismo tiempo. 

Al igual que sucede en la ciudad de Gorizia, la frontera, o los restos de ella, se 

ve en la obligación de ser el centro de unión entre ambas mitades, a través 

de su uso y apropiación. “Jerarquías complejas y contradictorias de escala y 

movimiento, y de estructura y de espacio dentro de un todo.”10

Al igual que el puente Vecchio es un puente y un edificio a la vez, la frontera 

es límite y espacio impropio de su condición. Debemos apropiarnos de ella e 

incluirla en la trama urbana, solo así seremos capaces se superar la división.

la contradicción de uso

10. Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. Página 52
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Un ejemplo de superación fronteriza es la ciudad de Herzogenrath y su 
opuesta, Kerkrade. La ciudad original fue dividida tras el Congreso de Vie-
na en 1816, estableciéndose una de las vías más transitadas de la ciudad 
como frontera. 

La relación entre las ciudades ha ido cambiando a lo largo de su historia 
en repetidas ocasiones, a la par que su frontera. Esta ha presentado todo 
tipo de formas y tamaños, disminuyendo en altura mientras la unión se 
consolidaba.

En la actualidad la calle  por donde han discurri-
do todas las vallas y muros, se encuentra en una 

situación de completa normalidad. La vía se ha 
acompañado de numerosa actividad y comercios 

para fomentar la integración, se corren maratones 
conjuntas y recientemente se construyó el primer 

carril bici de la ciudad sobre esta vía.

Se puede considerar a Herzogenrath y Kerkrade 
como las ciudades más avanzadas en los procesos 
de integración, funcionando prácticamente como 

una única unidad, muchas veces comparada con 
una ciudad binacional. 

Herzogenrath

Kerkrade

Figura 60. 
De las primeras 
divisiones de la 
ciudad con palos 
y alambres de 
espino

Figura 61.
Tras la Primera 
Guerra Mundial la 
división se dismi-
nuye y la barrera 
desciende de cota

Figura 4.
En el 57 se reduce 
la frontera a un 
simple hito, que 
se convirtió en 
símbolo de las ciu-
dades y su unión
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Figura 62.
Estado actual de la frontera, 
con la calle funcionando de 
manera normal y adaptada 
para bicicletas

Durante muchos años las 
ciudades estuvieron cercadas 
unas de otras, manteniendo el 
contacto visual pero sin poder 
relacionarse

En periodos de guerra la fron-
tera se acrecentaba, y alcanza-
ba los 2,7 metros de altura

Figura 63.
Único resto de la frontera 
conservado

Muro

Valla

Hito

La vía fronteriza ha visto reformadas sus 

aceras, el surgimiento de nuevos comer-

cios, la inauguración del primer carril bici, 

hasta la eliminación de toda barrera física 

tras el acuerdo Schengen y la posterior 

celebración conjunta. Hoy en día en la mi-

tad de la rotonda, representada en la axo-

nométrica superior, se encuentra un hito 

de la antigua frontera, como recuerdo de 

la división y motivación a seguir fomenta-

do la integración entre las ciudades.
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El éxito de Herzogenrath radica en la apropiación de la frontera, pero tam-
bién en el hecho de presentar una única identidad, principal problema a 
solucionar por las ciudades divididas.

Después de estar divididas durante décadas, las ciudades que se aúnan tie-

nen que lidiar con la necesidad de volver a generar una identidad común que, 

dependiendo del tiempo que estas hayan estado divididas, será más costosa o 

menos. La evolución a lo largo del tiempo marca el carácter de la ciudad fron-

teriza como la ciudad de Nova Gorica, la cual se ha convertido en una ciudad 

lúdica gracias a la frontera. Esta contrariedad debe revertirse hacia el bene-

ficio de la unión.

La doble identidad generada por la frontera es por tanto un problema a solu-

cionar por la arquitectura de la unión, que dependiendo del carácter que esta 

presente, favorecerá o perjudicará la cohesión. Sin embargo, la presencia de 

la identidad de la frontera es un punto a tener en cuenta, pues esta no puede 

desvanecerse sin más, debe ser reflejo de la historia, el vacío y la fragmenta-

ción de la ciudad, incluyéndose en el proceso de integración. 

Para alcanzar una identidad común es fundamental absorber debidamente la 

frontera, la unión de las identidades de las dos ciudades junto con la identidad 

de la propia frontera son los ingredientes para alcanzar una identidad nueva y 

compartida entre ambas partes. Igual de negativo sería una parte de la ciudad 

quiere imponer su identidad sobre la otra.

doble identidad
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Además de alcanzar dicha identidad común el segundo paso fundamental 
a la hora de integrar y ser capaz de habitar la frontera, llegar a verla como 
algo positivo y enriquecedor de nuestras ciudades y poder convivir con 
ella.

Debemos hablar de la frontera como si de un equipamiento más se tra-
tase, y absorberla en la estructura urbana de nuestra ciudad, siendo la 
propia frontera el punto de unión y cohesión entre los ciudadanos. 

Pero existen situaciones en las que la propia contingencia de la frontera 
la incapaz de disolverse, en estos casos la frontera de convierte en un 
elemento revindicar del deseo urbano.

Son numerosas las actuaciones sobre las fronteras, así como los artis-
tas que usan la frontera como herramienta de comunicación y exaltación 
en contra de la disociación. En estos casos la frontera se convierte en 
el lienzo sobre el que proyectar los ideales, necesidades y deseos de la 
población, es el tablón de anuncios sobre el que denunciar al mundo las 
injusticias de la imposición divisoria.

habitar la frontera

Partido de voleibol sobre la 
frontera EEUU-México

Dobles identidades urbanas en 
la ciudad de Sao Paulo
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Siguiendo con la teoría del Homo Ludens, el hombre debe disponer de la ciu-

dad, y de la libertad sobre ella, para hacer todo lo que le plazca, sin ningún tipo 

de límite o barrera.11 La ciudad aspira a convertirse en el campo de realización, 

expresión y libertad del hombre. 

Siempre se debe intentar alcanzar una máxima permeabilidad y cohesión ur-

bana, sin renunciar a las oportunidades y beneficios que nos puede llegar a 

aportar una frontera.

Estas están preparadas para perder esa connotación negativa que han arras-

trado durante las últimas décadas, subvertir su significado y comenzar a ser 

los focos de denuncia social, los grandes centros de unión y los elementos 

característicos de la identidad de la ciudad.

11. Huizinga, Johan, and Umberto Eco. Homo ludens. Torino: Einaudi, 2009.
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Figura 64.
Running Fence.
Intalación paisajística 
de Christo y Jean-
ne-Claude
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Llegados a este punto, produce cierta extrañeza el hecho de no ha-

ber hablado en ningún momento de la ciudad de Berlín a lo largo de 

todo el trabajo, primera ciudad que se nos viene a la mente cuando 

mencionamos ciudades divididas. Este laguna no es causal, 

la ciudad de Berlín es el gran paradigma de las ciudades di-

vididas, su frontera posee personalidad propia  y hablar de 

ella en el mismo nivel que el resto de ciudades de este tra-

bajo supone una falta de precisión y rigor. Pese a la decisión 

de excluirla del grueso principal del trabajo, en este epílogo 

se ha analizado, teorizado y comparado con todo lo expues-

to anteriormente a modo de ejemplificador.

Interesa además conocer que es lo que se ha realizado en 

la ciudad para deshacer la división. Berlín se ha convertido 

en el caso más extravagante y característico de la reunifi-

cación.
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El primer concepto a tratar es el de la frontera como muro de contención, como 

hemos visto anteriormente. El muro fue producto del gobierno de la República 

Democrática de Alemania con el fin de evitar la continua fuga de los habitan-

tes del lado este, hacia el oeste. Además el muro actuó como bloqueador de 

información hacia el lado este, la información como peligro, o como ellos lo 

denominaban, “la barrera de protección antifascista”. El muro se convirtió en 

arte y vertedero de la sociedad. 

En la ciudad de Berlín se dio un claro ejemplo del proceso de mitosis, pero tam-

bién existió cierta simbiosis. Las líneas del metro oeste, se introducían en la 

parte oriental, pero sin llegar a pararse, para volver a salir a la zona occidental, 

dando lugar a las denominadas estaciones fantasma -recuérdese las ciudades 

fantasmas de la fragmentación-, solo existía una estación en común, la Frie-

derichstrasse, donde una verja separaba los andenes de un lado y el otro; pero 

esto no fue impedimento para producirse la simbiosis, pues las autoridades 

de la RDA establecieron un puesto dutty free de alcohol y tabaco, llevándose 

así unas cuantos marcos occidentales, mucho más valiosos que la moneda 

oriental. 

Uno de los puntos fundamentales del muro fue el Checkpoint Charlie, que tras 

su destrucción y posterior reconstrucción, ha generado todo un parque temá-

tico a su alrededor; es un claro ejemplo de lo que ha significado la reunifica-

ción de la ciudad, pasando de punto focal del muro y escenario de los mayores 

horrores de la separación, a centro de atracción turístico.

liebe mauer -querido muro-
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Tras la caída del muro, comienza la integración de la ciudad, hacia una ciu-

dad única. Para ello el primer paso a seguir es deshacer la mitosis, y volver a 

recentrar la urbe. En una escasa porción de ciudad nos encontramos con el 

espacio libre, al área de influencia y el ya mencionado checkpoint, además 

del monumento como identidad de la frontera, pues el muro engulló a 

la Puerta de Brandeburgo, incluyéndola en su espacio intersticial entre 

los dos muros, el único icono en pie se convirtió en el icono de la separa-

ción, perteneciendo a ambos lados y a ninguno a la vez. Quizás la puerta 

desde un punto de visto irónico hubiese sido un bello checkpoint, pero 

la realidad no quiso que fuese así, tampoco lo fue Potsdamer Platz, la 

cual poseía una gran importancia histórica, económica y social. 

Pero tras la caída del muro, de estos tres puntos uno debería ser derri-

bado, el otro reglorificado y el tercero tenía que convertirse en la nueva 

centralidad de Berlín, el centro de unión debía situarse en el espacio de 

separación de la frontera, de ahí la importancia de Potsdamer Platz en 

la integración de la ciudad.

Potsdamer estaba destinado a convertirse en el nuevo gran centro de la ciudad, 
deshaciendo la mitosis, pero antes de eso el territorio en el que se asienta el 
complejo, presenta una gran contradicción. Durante los años de división, una 
porción de tierra fuera del muro, perteneciente a la RFA, se ocupó formando un 
campamento de punkies y hippies, donde nació el pujante movimiento punk de 
Berlín.

Tras la unificación se decidió establecer un Hotel Ritz como catarsis de lo que 
un día fue uno de los espacio más interesantes de todo Berlín.

En una porción pe-
queña de la ciudad se 
concentra el checkpoint 
(Charlie Checkpoint), 
el monumento de la 
frontera (la Puerta 
de Brandeburgo) y la 
nueva centralidad de la 
ciudad Potsdamer Platz

El poblado okupa sobre el futuro 
Potsdamer Platz
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Potsdamer Platz, como hemos dicho, se establece como el nuevo centro de la ciu-
dad unida, y como tal su arquitectura  y urbanismo deben servir como modelo de 
la integración. 

El concurso lo ganó Hilmer y Sattler, con una propuesta de baja densidad, sin ras-
cacielos, que recuerda a la plaza de los años 20; Rem Koolhaas lo tachó de ser una 
concepción urbana reaccionaria, provinciana y amateur. El estudio de detalle lo 
desarrolló Renzo Piano, el cual dotó al proyecto de un nuevo carácter, alejándose 
de la concepción original del complejo. Mucho se ha criticado a esta obra, tanto 
por su costosa ejecución, sus dimensiones desescaladas con respecto al resto de 
la ciudad y su imagen genérica, tildándola de pequeño Manhattan. 

Esta banalidad en su urbanismo ha hecho de Berlín una urbe que cada vez tiende 
más a convertirse en ciudad genérica12, Berlín ha dado la espalda a una identidad 
que no quiere asumir, y eso se refleja en una arquitectura universal y la trivialidad 
de su urbanismo. Se ha intentado realizar un exorcismo de la ciudad, tanto del 
tercer Reich, la guerra y la división, privando a esta de la historia que le pertenece. 

Añadiendo una cabeza sobre el Reichstag este es capaz de borrar todo su pasado 
y su horror, cuando, en realidad, el Reichstag resultaba mucho más interesante 
cuando entre sus ruinas se realizaban fiestas y discotecas. Como bien dice Hans 
Ulrich Obrist, “Berlín da miedo, y tiene que seguir dando miedo”.13 Berlín tiene que 
ver con la memoria, la pérdida, la división y el vacío. Por eso proyectos como los 
de OMA, abogan por cultivar el vacío, y hacer de la dificultad un nuevo campo de 
oportunidad.

urbanalización

12. Koolhaas, Rem. Acerca de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
13. Ulrich Obrist, Hans. Rem Koolhaas: conversaciones con Hans Ulrich Obrist. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Propuesta de OMA para 
la reconstrucción del 
área en torno a Chec-
kpoint Charlie y le vacío 
del muro
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Berlín es el claro ejemplo de que la eliminación de la frontera de la frontera 

no se puede despojar de su identidad, y que una falta de identidad nos lleva 

a la criticada ciudad genérica. La frontera deber servir de nexo entre las dos 

identidades conservando la suya propia como poder subversivo de la divi-

sión.

En Berlín pese a todo el esfuerzo realizado para borrar la división, la ciudad 

aún presenta ciertas divisiones sociales e ideológicas que la hacen funcionar 

de una manera discordante.

Diferentes propuestas para 
Potsdamer Platz para el concurso 

del IBA 1984
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Ya hemos visto cómo se produce, segrega y unifica el espacio dividido en las 
ciudades. Cómo estas, dependiendo de como sea su partición, se relacionan 
entre sí e interactúan con la frontera, cuáles son los procesos de la división y 
cuáles los mecanismos de la unión.

Conocer todos estos aspectos y medios nos dota a los arquitectos de una ma-
yor amplitud a la hora de proyectar sobre las fronteras, convirtiéndose este 
trabajo en una herramienta proyectual más que en un documento históri-
co-descriptivo exhaustivo. Todos los conceptos y elementos aquí introduci-
dos están enfocados a conocer y actuar sobre la frontera, desde un punto de 
vista arquitectónico y urbanístico.

Cada ciudad y cada frontera tienen una relación e historia propia, que las dota 
de una naturaleza característica que las diferencia de las otras. Es imposi-
ble establecer una ley universal de fronteras, pero sí una leve aproximación al 
concepto y al estudio de ellas de una manera más teórica y genérica. 

Las fronteras, pese a su concepción geopolítica, son elementos de la ciudad 
como cualquier otro, que deben dejar de tener un carácter negativo y perni-
cioso,  subvertir su significado y comenzar a funcionar como soportes para la 
arquitectura, focos de denuncia social y grandes centros de unión e identidad 
de la ciudad. De modo que la frontera juegue un papel fundamental en el re-
corrido hacia la integración, pues la unión entre ciudades o cualquier espacio, 
pasa a través de la propia frontera, absorbiéndola y convirtiéndola en el motor 
de la unificación.

Las fronteras y muros son la narrativa arquitectónica hacia una nueva iden-
tidad, despojando a estos de su función disociativa e interpretándolos como 
una ausencia de función, un no objeto o un no lugar, dónde su capacidad como 
elemento de cohesión debe anteponerse al propio hecho divisorio.

conclusiones
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Rem Koolhaas dio la primera gran revelación sobre el tema, al considerar la 
frontera como un elemento arquitectónico más de la ciudad, poniendo en va-
lor su diseño, su vacío y su inclusión en esta, eliminando cualquier carácter 
negativo que puede aportar su visión subjetiva, y quedándose estrictamente 
con su valor artístico, urbano, paisajístico y social.

Tras esto la arquitectura comenzó a interesarse por este tipo de elementos, 
tanto de la ciudad como del territorio, por presentar tres características fun-
damentales: su naturaleza estructural y constructiva, su indudable belleza y 
atracción como elemento del paisaje y su marcado carácter social. Técnica, 
arte y sociedad, los tres parámetros que llevan definiendo la arquitectura en 
las últimas décadas. 

Pero tras la gran revelación de Koolhaas, los arquitectos se han focalizado 
cada vez más en eliminar la frontera, en considerarla como un elemento per-
judicial a suprimir de nuestras vidas, cuando en verdad son las que imponen 
orden y estructura a nuestra caótica sociedad. La desaparición de la frontera 
entre El Paso y Ciudad Juárez, traería consigo el caos, la anarquía y la confu-
sión, al igual que sucedería en ciudades como Nicosia, las cuales volverían a 
hacer de la ciudad su campo de batalla. La integración entre ciudades pasa 
por un proceso lento de disolución fronteriza y no de catarsis unionista.

Luego, las fronteras no son un elemento a eliminar, si no a mejorar e integrar 
en las ciudades, un nuevo elemento urbano del cual estas puedan beneficiar-
se, un nuevo campo de oportunidad para el arquitecto. Aprender a convivir 
con al frontera, habitarla y hacerla propia es el camino a seguir para las ciuda-
des divididas que no pueden aspirar a una reunificación.

El retorno hacia la ciudad es un recorrido inverso, pues la unión pasa a través 
de la división y de la propia frontera, superándola y haciéndola suya.



66

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Bibliografía.
1. Lefevre, Henri. La producción del espacio. http://ddd.uab.cat/record/39216. Updated 
1974.

2. Alexander, Christopher. Un lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili; 1980.

3. Augé Marc. Los “no lugares”: Espacios del anonimato: Una antropología de la moderni-
dad. Barcelona: Gedisa; 2001.

4. Careri, Francesco. Pla, Maurici. Walkscapes el andar como práctica estética. http://sfx.
urv.cat/urv?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:o-
fi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azbook&sfx.ignore_date_
threshold=1&rft.object_id=3710000000110199#.Vi34sW4y6X. Updated 2014.

5. Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. México D.F.: Museo Nacional de Arte; 
2009.

6. Chumillas, Isabel R.; Méndez, Eloy; López Levi, Liliana. Espacio urbano, exclusión y fron-
tera norte de México. [Cantoblanco, Madrid]: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid; 
2006.

7. Constant. Koolhaas, Rem; Nieuwenhuis, Trudy; Stamps, Laura; Stokvis, Willemijn; Wi-
gley, Mark; Hatje-Cantz-Verlag. Constant new babylon. ; 2016.

8. Debord Guy. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos; 2012.

9. Evans, Robin. Puente, Moisés; Moneo, Rafael; Mostafavi, Mohsen. Traducciones. [S. l.]: 
Pre-Textos; 2005.

10. Florida Richard. Las ciudades creativas por qué donde vives puede ser la decisión más 
importante de tu vida. Barcelona: Paidós; 2009.

11. García Vázquez, Carlos. Fundación Caja de Arquitectos (Barcelona). Berlín - potsdamer 
platz : Metrópoli y arquitectura en transición. Zaragoza: Fundación Caja de Arquitectos; 
2000.



67

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Bibliografía

12. Glaeser, Edward; Corriente Basús, Federico. El triunfo de las ciudades : Cómo nuestra 
mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más 
felices. Taurus; 2011.

13. Grundy-Warr, Carl, and Prem Kumar Rajaram. Borderscapes. 2007.

14. Harvey, David; Madariaga, Juan María. Ciudades rebeldes : Del derecho de la ciudad a 
la revolución urbana. Tres Cantos, Madrid: Akal; 2017.

15. Harvey, David. González Arenas, Marina Tr. Urbanismo y desigualdad social. México: 
Siglo XXI; 1979.

16. Jacobs Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Península; 1967.

17. Koolhaas Rem. Acerca de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili; 2014.

18. Koolhaas Rem. S, M, L, XL. New-York: Sigler; 1998.

19. Lefebvre, Henri; Gaviria, Mario; González-Pueyo, J.. El derecho a la ciudad. Barcelona: 
Península; 1978.

20. Lynch Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili; 2015.

21. Lynch, Kevin; Southworth, Michael; Rodríquez Feo, Joaquín. Echar a perder : Un análi-
sis del deterioro. Barcelona: Gustavo Gili; 2014.

22. Muñoz Francesc. Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gus-
tavo Gili; 2010.

23. Rossi Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona; Naucalpan: Gustavo Gili; 2015.

24. Sadler Simon. The situationist city. Cambridge, Mass. [u.a.: MIT Press; 2001.

25. Smith, Neil; Hendel, Verónica. La nueva frontera urbana : Ciudad revanchista y gentri-
ficación. Madrid: Traficantes de sueños; 2012.

26. Soja, Edward W. Postmetrópolis : Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. 
Madrid: Traficantes de Sueños; 2008.

27. Venturi, Robert, and Antón Aguirregoitia Arechavaleta. Complejidad y contradicción en 
la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

28. Ulrich Obrist, Hans. Rem koolhaas : Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2009.



68

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Bibliografía

1. Berlín (1971). Recuperado de http://histclo.com/essay/war/cold/cou/ger/wall/wall-pard.
html

2. Gubin. Przejście graniczne. KAW. 1978. Recuperado de http://gubin.fotopolska.eu
/85770,foto.html

3. Kerkrade. Recuperado de http://fotos.serc.nl/limburg/kerkrade/kerkrade-64562/
4.Stefanie Marek, 43 Jahre, Kommunikationsberaterin. Recuperado de http://grenzen-das-
projekt.de/ich-glaube-an-europa/

5. Nicosia, Cyprus 2013. Recuperado de http://mackerelus.blogspot.com.es/2013/02/one-
cyprus-no-bullshit.html

6. Refugees. Recuperado de https://www.pbs.org/newshour/world/icelanders-urge-gover-
nment-receive-syrian-refugees

7. Borderbeach. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/
Borderbeachtj.jpg

8. Life behind the Berlin Wall. 1989. Recuperado de https://www.bostonglobe.com/
ideas/2014/10/10/life-behind-berlin-wall/NaeAeVtxjborzoi0KzwIDN/story.html?pic=8

9. Peace Walls. Frankie Quinn. Recuperado de http://www.frankiequinn.com/interface-ima-

ges

10. Beirut. Recuperado de http://chaaraniproperties.com/about_lebanon.html

11. New bridge. Mitrovica. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/New_Bridge,_Mi-
trovica#/media/File:First_snow_on_the_main_bridge_in_Mitrovica.jpg

12. Gaza wall. Recuperado de http://www.aljazeera.com/indepth/inpictu-
res/2012/11/20121117192853732375.html

13. Moyale border. Recuperado de https://www.diretube.com/articles/read-moyale-bor-
der-re-opened-after-ethiopia-general-polls_9266.html

14. Gaza wall. Recuperado de https://husainku.wordpress.com/2008/01/24/kekuatan-rak-
yat-tembok-berlin-di-gaza-runtuh/

15. Rafah border crossing. Recuperado de https://static.timesofisrael.com/www/
uploads/2012/08/Mideast-Egypt-Gaza-Eg_Horo1.jpg

16. Recuperado de https://fronterasblog.files.wordpress.com/2008/05/gorizia14.jpg

17. Trump Wall Prototype. Recuperado de http://abcnews.go.com/US/trump-administra-
tion-begins-testing-border-wall-prototypes-prevent/story?id=51607378

18. Light Red Over Black. Mark Rothko. 1957. Recuperado de http://www.tate.org.uk/art/
artworks/rothko-light-red-over-black-t00275

19. Palestine Wall. Recuperado de https://thefunambulist.net/law/palestine-the-wa-
ll-in-east-jerusalem-written-on-july17th

20. Rheinfenden Aerial View. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ae-
rial_View_-_Rheinfelden3.jpg

21. Aerial view of Frankfurt (Oder) and Słubice. Willi Wallroth. Recuperado de https://
en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_(Oder)#/media/File:01_Luftbild_Frankfurt_oder_Slubi-

imágenes



69

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Bibliografía

ce_09072011.jpg

22. Producción propia

23.The wall and the fear. Gaël Turine. Recuperado de https://www.mapsimages.com/works/
the-wall-and-the-fear/

24. Beirut. Recuperado de https://www.gettyimages.fr/photos/beirut-city-centre?sort=-
mostpopular&mediatype=photography&phrase=beirut%20city%20centre

25. Producción propia

26. Producción propia

27. Lefteris Pitarakis. Recuperado de http://content.time.com/time/world/arti-
cle/0,8599,1709063,00.html

28. Turkey. Recuperado de http://english.sina.com/world/2012/1012/515682.html

29. Historical aerial photograph US Mexican border, Ciudad Juarez, Mexico, El Paso, Texas, 
1967. Recuperado de http://www.alamy.com/stock-photo-historical-aerial-photogra-
ph-us-mexican-border-ciudad-juarez-mexico-56045819.html

30. Producción propia

31. Shopping Mania at Padang Besar, Perlis. Recuperado de http://www.holidaygogogo.
com/shopping-mania-at-padang-besar-perlis/

32. México border wall. Recuperado de https://static.independent.co.uk/s3fs-public/
thumbnails/image/2017/08/03/19/border-wall-trump.jpg

33. Wallybal. Recuperado de https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/
image/2015/08/22/16/wallyball-reuters.jpg

34. Texas A&M. Recuperado de https://tti.tamu.edu/2016/02/16/tti-led-research-seeks-to-
expedite-emergency-care-for-patients-crossing-the-border/

35. Producción propia

36. Re/flecting the border. ERRE y Margarita García Asperas. Recuperado de https://ar-
tandactivismsite.wordpress.com/2017/05/01/erre-and-margarita-garcia-asperas-reflec-
ting-the-border-2017/

37. Producción propia

38. Belfast. Recuperado de http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-24394872

39. Beirut green line. Recuperado de http://sharkchunks.tumblr.com/post/46113763526

40. Producción propia

41. Beirut before and after. Recuperado de http://souar.com/details.php?image_id=14985

42. Producción propia

43. Mostar bridge war. Recuperado de http://www.sarajevotimes.com/report-of-the-ny-ti-
mes-from-1993-reveals-secrets-about-the-old-bridge/

44. Producción propia

45. Producción propia

46. Reportaje fotográfico de Richard Wainwright. Recuperado de http://www.richwainwri-
ght.com/blog/foreign-assignments/borders-barriers-cyprus-the-buffer-zone/

47. Polsko. Recuperado de https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-czechosłowackie_konflik-
ty_graniczne

48. Naked City. Guy Debord. Recuperado de https://bristolsocietyandspace.files.wor-



70

De la ciudad a la frontera 
y retorno

Bibliografía

dpress.com/2015/11/the-naked-city-1000.jpeg

49. New Babylon. Constant. Recuperado de https://lebbeuswoods.files.wordpress.
com/2009/10/newbab-17.jpg?w=600

50. Baarle-Herthogh. Recuperado de https://cdn-images-1.medium.com/
max/2000/1*c1-CR4ffAYOCd3KCv88_hg.jpeg

51. Görlitz. Recuperado de http://www.dw.com/image/17866959_303.jpg

52. Producción propia

53. Baarle. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/
Baarle-Nassau_frontière_café.jpg/270px-Baarle-Nassau_frontière_café.jpg

54. Frank Sinatra Pool. Recuperado de https://fronterasblog.files.wordpress.com/2016/03/
calnevapool2.jpg

55. Gorica Feets. Recuperado de https://farm6.static.flickr.com/5730/21845755396_312ae-
f851d_b.jpg

56. Walka. Recuperado de https://farm1.staticflickr.com/262/19430919153_215ba6df03_b.
jpg

57. Nova Gorica Stazione. Recuperado de http://static2.blog.corriereobjects.it/wfprwpc/
reportage/wp-content/blogs.dir/186/files/2014/04/09.jpg?v=1398183300

58. Producción propia

59. Producción propia

60. Kids. Recuperado de http://78.media.tumblr.com/5fd58d96e5e4a87ffb4a060560ed-
09df/tumblr_ozi8sdnrdj1sggt2wo1_1280.png

61. Kerkrade. Recuperado de https://limnlcdn.akamaized.net/Assets/Images_
Upload/2016/03/16/x_(nieuwstraat).jpg

62. Producción propia

63. Rue vieue. Recuperado de https://avecdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/
Actu24/2016/06/15/62d1e236-5ff6-4359-9f5f-426421f28178_original. jpg?maxheigh-
t=662&maxwidth=925&scale=both

64. Running fence. Recuperado de http://christojeanneclaude.net/__data/
d894784662793bd2eba1dfe85c2e9a63.jpg

65. Berlin mauerverlauf Potsdamer Platz. Recuperado de https://shapersofthe80s.files.
wordpress.com/2013/01/berlinwall89.jpg

66. IBA. Recuperado de http://www.arcduecitta.it/italia/wp-content/uploads/2013/01/08_
REC.jpg










