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Resumen 

Las áreas urbanas transfronterizas se constituyen como espacios de singular 
riqueza: conjuntos habitados y de encuentro; de diferencias pero también de 
complementariedad, donde la presencia de la divisoria puede ser leída como factor 
de oportunidad.

La presente investigación profundiza en la evolución de un caso particular de tales 
escenarios, el de los sistemas urbanos de frontera que confluyen en el corazón del 
área metropolitana de Basilea: Weil am Rhein en Alemania, Huningue y Saint-Louis en 
Francia y la propia Basilea en Suiza.  

El objetivo principal es conocer en qué medida el clima de permeabilidad relativa 
consolidado en las últimas décadas en el ámbito (producto de cambios globales 
y europeos y de dinámicas endógenas: Schengen, acuerdos bilaterales, redes 
económicas…), y especialmente las nuevas formas, instrumentos y prácticas de 
cooperación en él, contribuyen a modelar el espacio y las relaciones entre los sistemas 
urbanos ubicados en las inmediaciones de la divisoria. Se parte de la hipótesis de que 
en el citado marco emergen procesos y proyectos transfronterizos que marcan formas 
singulares de organización y nuevas diferenciaciones, que no necesariamente mitigan 
las barreras de conectividad y comunicación entre las áreas vecinas.

La parte preliminar del estudio profundiza en el concepto de frontera y en las 
perspectivas abiertas por su relativa permeabilización en determinados escenarios 
del continente europeo. Se hace hincapié en las mencionadas áreas urbanas 
transfronterizas, revisando trabajos de referencia (Anderson y O’Dowd, Beyer, Dilla 
Alfonso, Jessop, Reitel, Sohn…). Se contempla seguidamente el enfoque para el estudio 
de tales espacios, sustentado en su naturaleza de sistemas complejos de relaciones, 
atendiendo a una perspectiva crítica apoyada en investigaciones clave (Alexander, 
Batty, Morin, Jacobs, Rueda, Salingaros, Wagensberg…). Se construye así el marco 
teórico.

La segunda parte se centra en el estudio de caso, desplegando para ello una 
metodología analítica específica. Tras contextualizar algunas dificultades y oportunidades 
que la incertidumbre de frontera brinda a la construcción del espacio tanto de diferencias 
como de interdependencias objeto de atención, se profundiza en la evolución y alcance 
de los mecanismos de cooperación transfronteriza y de planificación que han afectado 
al área desde mediados de los sesenta. Se enmarca así el análisis de transformaciones 
sobre el sistema espacial, entendido como soporte y como producto de la relación 
con otros sistemas (económico, social…) y leído atendiendo a esas interacciones, 
observando el periodo 1985-2010. Focalizamos en la cuestión atendiendo a tres 
categorías: infraestructura viaria, morfología y usos, con un enfoque de complejidad. 
Tras comprobar que algunas brechas conectivas se atenúan, pero al tiempo otras se 
reproducen, y analizar claves que lo explican, se aborda el papel de distintas prácticas 
espaciales transfronterizas sobre esos cambios, evaluando en cada caso: [1] contexto, 
[2] evolución y [3] relaciones (conectividad y topología).
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La investigación muestra el rol decisivo de las formas e instrumentos de interacción 
transfronteriza analizados en la activación de nuevas prácticas espaciales, pero también 
sus limitaciones operativas, las asimetrías de poder y los múltiples intereses en juego. 
De ello resulta un espacio significativamente cohesionado considerando su naturaleza, 
pero con debilidades subyacentes, donde concurren procesos de cooperación, 
coordinación y explotación de diferenciales. La condición fronteriza se aprovecha como 
recurso. 

Más allá de las fricciones, destacan proyectos que, operando sobre la conectividad, 
ejercen como palanca de cambio, modelando ciertas dinámicas sobre las fronteras 
(funcionales, sociales, económicas…) a pesar de no intervenir en la permanencia de los 
controles. Evidencian la importancia de las estructuras de comunicación como soporte 
del desarrollo transfronterizo y la capacidad de los escenarios locales para reforzar 
ciertos procesos de permeabilización, como ámbitos donde la gestión de la diferencia 
creadora y de la confluencia entre actores puede apoyar el posicionamiento en redes 
supralocales, las estrategias colectivas de anticipación y la respuesta a problemáticas y 
necesidades urbanas, aplicando un enfoque de conjunto. Destacamos a este respecto 
el modelo de adaptación del frente norte de Basilea.

Queda patente que las áreas urbanas transfronterizas ofrecen conocimiento para 
la planificación en contexto de incertidumbre y que el debate sobre su devenir no solo 
requiere hablar de integración local, sino de complejidad.

Palabras clave

Sistemas urbanos complejos, incertidumbre, áreas urbanas transfronterizas, 
cooperación, conectividad, procesos espaciales transfronterizos, asimetría, relación, 
Basilea, área metropolitana
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Abstract 

Cross-border urban areas are spaces of singular richness. They are inhabited 
encounter places, where differences but also complementarity exist and where the 
presence of the frontier can be regarded as a source of opportunity.

This research delves into the evolution of a particular case of such scenarios: 
the border urban systems that converge in the heart of the Basel metropolitan area 
(Weil am Rhein in Germany, Huningue and Saint-Louis in France, and Basel itself in 
Switzerland). 

The main objective is to determine to what extent the climate of relative permeability 
consolidated in recent decades (as a product of global and European changes and 
endogenous dynamics: Schengen, bilateral agreements, economic networks...), 
contributes to shape the space and relations between the urban systems located on 
both sides of the borders. Special attention is paid to the role played in this respect by 
the new forms, instruments and practices of cooperation with an impact on the area. 
As a starting hypothesis we consider that certain processes and cross-border projects 
have emerged within this framework which signal unique ways of organisation and new 
distinctions, and that they do not necessarily mitigate the connective barriers between 
neighbouring areas.

The first part of the study explores the concept of border and the prospects opened 
up by the relative permeabilization on certain European territories. Emphasis is placed 
on cross-border urban areas, exploring relevant literature (Anderson and O’Dowd, 
Beyer, Dilla Alfonso, Jessop, Reitel, Sohn...). The approach to the study of these spaces 
is then addressed, considering their nature as complex systems of relationships and 
following a critical perspective based on key works (Alexander, Batty, Morin, Jacobs, 
Rueda, Salingaros, Wagensberg…). The theoretical framework of the research is thus 
constructed.

The second part focuses on the case study, developing a specific analytical 
methodology. After considering some of the difficulties and opportunities that border 
uncertainty brings to the construction of the addressed space of differences -but 
also interdependencies-, the evolution and extent of the cross-border planning and 
cooperation mechanisms that have affected the area since the mid-1960s are examined 
in depth. This is followed by an analysis of the transformations on the spatial system 
(understood as a basis and as a product of the relationship with other systems: social, 
economic..., and studied in relation to those interactions), covering the period 1985-2010. 
For this purpose, three subjects are considered: road infrastructure, morphology and 
land use, following a complexity-based approach. The role of different cross-border 
spatial practices on these changes is addressed after finding out that some connective 
gaps are attenuated but others have appeared (even during the permeability stage), and 
having explored some keys that could shed light on this issue. For each of the cases, [1] 
the context, [2] the evolution and [3] the relationships (connectivity and topology), are 
analysed.
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The research highlights the decisive role of emerging instruments and methods 
of interaction for the activation of new cross-border spatial practices, but also their 
operational limitations, the asymmetrical power relations and other multiple interests 
at stake. This results in a significantly cohesive space -considering its nature-, but with 
underlying weaknesses. The border condition is harnessed as a resource. 

Beyond the constraints, multiple projects stand out which, by focusing on connectivity, 
act as a lever for change, modelling certain dynamics on borders (functional, social, 
economic, etc.) even though they do not have an influence on the permanence of 
checkpoints. They show the importance of communication structures as a support for 
cross-border development. Also, they reveal the capacity of local areas to reinforce 
certain processes of permeabilization, becoming spaces where the management of 
creative difference and the confluence among diverse actors can support the positioning 
in supralocal networks, the emergence of collective anticipation strategies and the 
attention and search for solutions to urban problems and needs, adopting an integral 
approach. In this respect, the Basel north front adaptation model stands out.

Thus, cross-border urban areas have proven to provide insights for planning in a 
context of uncertainty. Given their specificity, the debate on their future requires not only 
considering local integration, but also urban complexity.

Keywords

Complex urban systems, uncertainty, cross-border urban areas, cooperation, 
connectivity, cross-border spatial processes, asymmetry, relationship, Basel, 
metropolitan area.
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Résumé 

Les aires urbaines transfrontalières sont des espaces d’une richesse singulière: 
zones habitées et de rencontre; de différences mais aussi de complémentarité, où la 
présence de démarcations peut être considérée comme une source d’opportunité.

Cette recherche porte sur l’évolution d’un cas particulier de ces scénarios: les 
systèmes urbains frontaliers qui convergent au cœur de l’aire métropolitaine de Bâle 
(Weil am Rhein en Allemagne, Huningue et Saint-Louis en France, et Bâle même en 
Suisse).  

L’objectif principal est de déterminer à quel point le contexte de relative perméabilité 
qui s’est consolidé au cours des dernières décennies au sein de ce territoire (produit des 
changements globaux et européens et des dynamiques endogènes: Schengen, accords 
bilatéraux, réseaux économiques...), et surtout les nouvelles formes, instruments et 
pratiques de coopération qui s’y déroulent, contribuent à transformer l’espace et les 
relations entre les systèmes urbains situés de part et d’autre des frontières. Le travail se 
fonde sur l’hypothèse que, dans ce cadre, des processus et des projets transfrontaliers 
qui définissent des formes uniques d’organisation et de nouvelles différenciations, 
émergent, et qu’ils n’atténuent pas nécessairement la faiblesse des liaisons et des 
communications entre des espaces voisins.

La partie préliminaire de l’étude examine le concept de frontière et les perspectives 
ouvertes par la perméabilisation relative de certains territoires du continent européen. 
L’accent est mis sur les aires urbaines dits transfrontalières, à travers l’analyse des 
recherches pertinentes sur le sujet (Anderson et O’Dowd, Beyer, Dilla Alfonso, Jessop, 
Reitel, Sohn...). Ensuite, l’approche de l’étude de ces espaces est discutée, en 
tenant compte de leur nature de systèmes complexes de relations. Pour ce faire, une 
perspective critique soutenue par des études clés est adoptée (Alexander, Batty, Morin, 
Jacobs, Rueda, Salingaros, Wagensberg…). Le cadre théorique de la recherche est 
ainsi constitué.

La deuxième partie est consacrée à l’étude de cas, en déployant une méthodologie 
analytique spécifique. Après avoir contextualisé certaines des difficultés et opportunités 
que l’incertitude frontalière apporte à la construction de l’espace de différences mais 
aussi d’interdépendances qui fait l’objet de notre attention, l’évolution et l’ampleur 
des mécanismes de coopération et de planification transfrontalières qui ont affecté 
la zone depuis le milieu des années 1960, sont étudiées. Ceci encadre l’analyse des 
transformations sur le système spatial (entendu comme support et comme produit de 
la relation avec d’autres systèmes: social, économique..., et étudié en regard de ces 
interactions), en observant la période 1985-2010. L’analyse est abordée à travers trois 
catégories: l’infrastructure routière, la morphologie et les usages du sol, en mettant 
l’accent sur la complexité. Dès que certains barrières à l’établissement de connexions 
ont diminué, mais que d’autres sont apparus, et après avoir exploré certaines questions 
clés à cet égard, le rôle de différentes pratiques spatiales transfrontalières sur ces 
changements est discuté, en tenant compte du [1] contexte, [2] évolution et [3] relations 
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(liaisons et topologie) dans chaque cas.

La recherche souligne le rôle décisif des instruments et des formes d’interaction 
émergents pour l’activation de nouvelles pratiques spatiales transfrontalières, mais 
aussi leurs limites opérationnelles, les asymétries de pouvoir et les multiples intérêts 
en jeu. Il en résulte un espace significativement cohésif compte tenu de sa nature, 
mais avec des faiblesses latentes, où concourent des processus de coopération, de 
coordination et d’exploitation des différentiels. La condition frontalière est mobilisée 
comme une ressource. 

Au-delà des contraintes, de nouveaux projets émergent qui, en améliorant les 
liaisons, agissent comme moteur de changement, modélisant certaines dynamiques sur 
les frontières (fonctionnelles, sociales, économiques...) même s’ils n’ont pas d’influence 
sur la permanence des points de contrôle. Ils montrent l’importance des structures de 
communication comme support du développement transfrontalier. De plus, ils révèlent 
la capacité des espaces locaux à renforcer certains processus de perméabilisation, 
en tant qu’espaces où la gestion de la différence créative et la confluence entre divers 
acteurs peuvent soutenir le positionnement dans des réseaux supralocaux, l’émergence 
de stratégies collectives d’anticipation et l’attention et la recherche de solutions aux 
problèmes et besoins urbains, avec une approche intégrale. À cet égard, le modèle 
d’adaptation du front nord de Bâle est remarquable.

L’étude met en évidence que les scénarios urbains transfrontaliers offrent des 
connaissances utiles pour la planification dans un contexte d’incertitude, et que le débat 
sur leur avenir exige de mettre l’accent non seulement sur l’intégration locale, mais 
aussi sur la complexité urbaine.

Mots-clés

Systèmes urbains complexes, incertitude, agglomérations urbaines transfrontalières, 
coopération, connectivité, processus spatiaux transfrontaliers, asymétrie, relation, Bâle, 
région métropolitaine.
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INTRODUCCIÓN

               

I. Frontera: diferencia y relación

La complejidad que caracteriza al territorio de nuestro tiempo define áreas de gran 
singularidad, donde la experimentación a veces necesaria en materia de planificación 
abre oportunidades para adquirir estrategias de acción frente a la incertidumbre. Entre 
ellas, tienen un papel destacado los escenarios de frontera, particularmente cuando 
son sistemas urbanos los que ocupan áreas a uno y otro lado de un mismo frente de 
separación entre Estados.

La naturaleza particular de estos espacios hace necesaria una lectura desde 
una perspectiva de relaciones, asumiendo que los momentos puntuales en que los 
contemplamos en distintas etapas son parte de procesos evolutivos mayores, y que 
la propia realidad de la divisoria que los separa cambia igualmente. La variación en 
distintas épocas y espacios del propio concepto de frontera (Anderson y O’Dowd, 1999; 
Reitel y Moine, 2005) evidencia esta realidad, también presente en su aplicación en 
otros ámbitos y campos de conocimiento. 

A los efectos que nos ocuparán en el presente trabajo, la frontera no se entiende 
necesariamente como línea que aísla realidades contrapuestas, sino como frente de 
contacto. Siguiendo su propia etimología, el término lo conforman el sufijo –era, del latín 
-arius -aria, indicando relación (con), y fronte, del latín frons, frontis, que indica frente, 
fachada. Aunque, entendida como confín, esta última responde a una delimitación 
precisa, frente y diferenciación son realidades interrelacionadas. Es una idea ya 
apuntada décadas atrás por Claude Raffestin (1986) al profundizar en la idea de límite 
(y en la de frontera como subcategoría dentro de él): el límite marca un orden concreto, 
separa realidades espaciales y temporales distintas; diferencia un “dentro” y un “fuera”, 
un “antes” y un “después”, etc. Apuntamos que es precisamente esa diferenciación la 
que posibilita la relación; el contacto entre elementos complementarios entre los que 
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puede haber un intercambio.

Es una realidad presente en el contexto que nos ocupará en el transcurso de la presente 
investigación. La creciente integración experimentada por las fronteras internas de la 
Unión Europea (Bassols y Correa Fernández, 2017), particularmente con los procesos 
iniciados tras la Segunda Guerra Mundial e intensificados con el fin de la Guerra Fría a 
principios de los noventa, sumados a un escenario de interrelaciones a escala global, 
han posibilitado (no sin contradicciones ni de forma lineal) una relativa permeabilización 
que atañe también a las relaciones y acuerdos con Suiza, ligada tanto al surgimiento de 
nuevos intereses y mecanismos para facilitar la cooperación como a la potenciación de 
dinámicas funcionales y económicas que trascienden los límites administrativos, entre 
otros.

En este marco proliferan regiones y conjuntos transfronterizos conducentes a nuevas 
jerarquías espaciales (Jessop, 2001) al tiempo que las “manchas urbanas” ganan 
importancia como áreas de relación y gestión. Tratándose para el caso que contemplamos 
de áreas que concentran sistemas urbanos de naturaleza y bases distintas a uno y otro 
lado de una misma divisoria, ofrecen un valor añadido ligado a la posibilidad de explorar 
complementariedades y construir sinergias ante las diferencias existentes, potenciando 
las oportunidades presentes en grandes nodos urbanos en tanto que áreas privilegiadas 
de encuentro e intercambio. 

En todo caso, son múltiples las expresiones urbanas de frontera que en este contexto 
coexisten y que han llevado a avivar el debate académico en lo concerniente a su propia 
conceptualización: conurbaciones, metrópolis, complejos transfronterizos… aspiran a 
definir realidades de excepcional complejidad y riqueza relacional en que a menudo las 
dinámicas funcionales trascienden las áreas delimitadas a efectos administrativos. 

Más allá de esta diversidad y del rol que muchas de ellas están adquiriendo de cara al 
posicionamiento en redes globales, de las posibilidades de asociación transfronteriza entre 
sistemas urbanos vecinos susceptibles de alcanzar incluso carácter de metrópolis, y del 
propio concepto de integración, reivindicamos desde nuestra perspectiva la importancia 
de realizar una aproximación a la cuestión desde una escala más próxima a lo local, que 
permita atender a estas ciudades de frontera desde la óptica de su propio desarrollo, 
en calidad de entornos en que se despliegan las relaciones sociales y se satisfacen 
necesidades humanas, y no solo como nodos capaces de ofrecer oportunidades de 
valor en materia de desarrollo económico.

La primera parte de nuestra investigación se centra en esta realidad desde una 
perspectiva teórico-critica, que no pretende ser solo una reflexión sobre este nuevo 
escenario de fronteras, sino analizar la singularidad del sistema urbano en este contexto, 
y la necesidad de entender los entornos urbanos de frontera desde esta perspectiva 
de cambio, dinámica, focalizada en los propios procesos evolutivos del conjunto ante un 
futuro incierto. Sirve a su vez como marco sobre el que se desarrolla la segunda parte, 
en que se profundiza en esta cuestión a través del estudio de la evolución de procesos 
espacio-relacionales y proyectos específicos en un caso concreto. 



28

INTRODUCCIÓN

Nos aproximamos a ella desde dos aspectos fundamentales: tiempo y espacio, a 
través del estudio de un exponente paradigmático a los efectos explicitados y por tanto 
de gran valor para explorar la singularidad y particularidades de este tipo de entornos: 
la de sistemas urbanos en contacto en el corazón del área metropolitana de Basilea1. 
Se enmarcan en un ámbito que de forma temprana ha experimentado formas de 
coordinación entre áreas vecinas, en que la configuración individual de los sistemas a 
uno y otro lado de la frontera que exploramos está ligada a esta condición particular: 
sistemas interrelacionados pero con singularidades marcadas de partida.

La investigación explora, en este escenario de creciente permeabilidad2 y consecuente 
emergencia de nuevas formas e instrumentos de cooperación, los cambios espaciales 
y relacionales derivados de distintos procesos de desarrollo transfronterizo, por cuanto, 
más allá de la persistencia de barreras o limitaciones, permiten evaluar las capacidades 
distintas de organización (complejización) ante fenómenos específicos de cada ámbito 
involucrado, y por tanto también los riesgos de cara a la evolución que experimentan las 
partes más débiles del conjunto3, a la par que explorar nuevos mecanismos y fórmulas de 
conexión y “acercamiento” entre áreas, de gran valor para su consolidación y progresiva 
transformación, profundizando en las aparentes contradicciones y en los procesos 
tanto basados en el entendimiento mutuo como en la diferenciación que apuntalan su 
desarrollo. 

1  Para el caso de Basilea, en lo sucesivo se empleará la forma adaptada al castellano 

del topónimo por estar extendido su uso. Para los casos de los cantones, se optará por las 

denominaciones propias de la lengua local (en este caso, seleccionando entre las opciones 

posibles la forma alemana). El mismo criterio se aplica a los casos de otras regiones, municipios 

y núcleos urbanos.

2  Siguiendo a C. Varol y E. Söylemez (2017), la permeabilidad en estudios de frontera define 

la intensidad de flujos (capital, bienes o información) entre países. En la presente investigación, 

no obstante, no se aborda en lo fundamental desde una perspectiva cuantitativa, al considerarse 

las variables intervinientes múltiples y complejas y no necesariamente “directas” (desarrolladas 

por cauces formales y medibles). Se alude bajo el concepto de permeabilización al desarrollo de 

un conglomerado de interacciones y acciones que posibilitan flujos recurrentes de intercambio 

de información, personas y bienes entre países, normalizando escenarios de relación: relajación 

progresiva de los controles fronterizos, incremento de las interacciones económicas y de los 

flujos de personas que cruzan diariamente las fronteras sin necesidad de control (o donde 

éste no se produce de forma sistemática), emergencia y evolución de estructuras formalizadas 

para la cooperación transfronteriza y de procesos y proyectos de coordinación en materia de 

planificación, etc.

3  El biólogo S. Rueda (1997), retomando a su vez un apunte de Ramón Margalef, recuerda 

que el espacio ocupado por un sistema aumenta su complejidad simplificando a otros menos 

complejos, y por tanto a costa de ellos. En el contexto que nos ocupa esta realidad supone una 

dificultad añadida para los núcleos de menor entidad, donde una excesiva simplificación puede 

tener consecuencias graves para la supervivencia, al tratarse de entidades pertenecientes a 

distintos países que no se guían por las mismas bases.
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II. Contexto de la investigación

Como venimos apuntando, la realidad compleja y cambiante de las áreas de frontera 
que acabamos de presentar hace de ellas un elemento de estudio fundamental, habiendo 
sido objeto de atención académica desde ámbitos diversos a lo largo del tiempo. En el 
campo que nos ocupa, la tradicional asociación del concepto de frontera a la idea de 
divisoria ha dado paso a nuevas perspectivas que han contribuido a reavivar el debate. 

Entre otros, el Groupe Frontière (2004) recogería esta interpretación evolutiva del 
concepto de frontera en que aparecen nuevas expresiones y mutaciones respecto a la 
noción clásica de frontera vinculadas al escenario de relaciones a escala global que 
progresivamente se impone, en que la ciudad adquiere nuevos roles.

Así, en el actual contexto de competitividad y relaciones de intercambio a escala 
planetaria, podemos encontrar exponentes que demuestran que las regiones fronterizas 
no son necesariamente áreas periféricas en condiciones de inferioridad, sino zonas de 
contacto donde emergen posibilidades específicas de interacción, especialmente en el 
plano social y en el económico (Hansen, 1977; Van Geenhuizen y Ratti, 2001). Entre los 
casos que reflejan este paisaje cambiante e incierto, encontramos diversos exponentes 
en áreas de frontera interna en Europa, que permiten profundizar en el estudio de nuevas 
formas de desarrollo y entendimiento transfronterizo, a caballo entre las contradicciones 
y la coordinación.

Son muchos los trabajos que han profundizado en esta nueva perspectiva, que se 
aleja del entendimiento de la frontera como barrera para profundizar en la cuestión de las 
relaciones. Especialmente en la década de los noventa, con la intensificación de enfoques 
centrados en los flujos (de información, personas, económicos…) desde una perspectiva 
global, surgirían nuevos debates en relación a la desaparición de las fronteras que, 
como señalábamos en lo precedente, se trasladarían también al ámbito académico (Dilla 
Alfonso, 2015), como evidencian entre otros el trabajo de Ohmae (1990). No obstante, la 
visión del “mundo sin fronteras” resulta en cierto sentido ambigua, cuestionable y en todo 
caso no generalizable por las particularidades que entraña, particularmente cuando, más 
allá de las componentes virtual y económica que acompañan a determinados procesos, 
consideramos un ámbito local de intercambio de personas y bienes y nos centramos en 
la dimensión espacial. La mutación de significado hacia la idea de contacto o relación 
no debe confundirse con la de “desaparición” (Van Houtum, 2000)4, que además puede 
inducir a error desde el punto de vista conceptual, resultando inexacto en un tiempo en 
que las amenazas y conflictos ligados al control territorial se siguen reproduciendo en 
un elevado número de casos a lo largo y ancho del planeta. 

4  El referido trabajo de Van Houtum constituye una interesante revisión del estado de la 

cuestión sobre las fronteras europeas hasta el año de publicación, que indirectamente constituye 

un fiel reflejo de cómo éstas han influido sobre las áreas que separan, al margen de que el clima 

de relativa relajación al que hemos aludido en lo precedente haya venido acompañado de nuevas 

políticas y prácticas de cooperación.
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Recogiendo estas perspectivas, podemos incluso hablar tendencias simultáneas y 
contrapuestas ligadas a las realidades expuestas: de mitigación del efecto frontera y/o 
de relajación (cooperación y nuevas relaciones, dinámicas funcionales cruzadas…) y 
de reforzamiento y/o emergencia de otras nuevas (Perkmann, 2003 en Nelles y Walther, 
2011).

En el caso de las fronteras internas europeas, tal como definíamos al inicio del presente 
bloque, el colapso del bloque soviético y la caída del muro de Berlín marcarían el inicio de 
una nueva etapa (Dubois y Rérat, 2012), en que la tendencia hacia la impulsión de nuevos 
mecanismos y formas de cooperación comenzaría pronto a hacerse sentir, acompañada 
de la consolidación de acuerdos heredados de la etapa precedente. Posibilitarían en 
determinados contextos una creciente permeabilidad de las fronteras, al menos desde 
el plano teórico, abriendo vías para la maduración de nuevas estructuras de relación 
transfronteriza. 

No obstante, no en todos los casos se ha producido la transición de la frontera 
como divisoria a la frontera-interfaz (Nelles y Walther, 2011). Como recuerda Reitel 
(2008) continuidad y discontinuidad conviven en áreas de frontera como procesos 
complementarios que las definen. Las asimetrías por tanto han caracterizado -y siguen 
marcando- a los territorios transfronterizos, especialmente tras los cambios geopolíticos 
radicados en la década de los ochenta con la pérdida de presencia del socialismo en 
favor del capitalismo (Guillot, 2009).

Lejos de convertirse en un signo de incoherencia, tales contradicciones pueden abrir 
la puerta a nuevas formas de articulación conjunta. De forma más próxima al caso que 
nos ocupa, Bertrand (2004) refleja para la región francesa del Gran Este la importancia 
de la frontera como interfaz entre Francia y los países de Europa central y del norte, 
recogiendo el testigo de la interpretación de la ciudad de frontera como espacio de 
contacto y como soporte de estrategias de desarrollo basadas en la coordinación 
entre áreas vecinas. La creación de redes de cooperación entre sistemas urbanos en 
uno y otro frente se convierte en una alternativa para potenciar el desarrollo en estos 
ámbitos con debilidades heredadas y no ajenas a la persistencia de ambivalencias y 
de distribuciones de poder que han seguido dando cuenta de escenarios de reparto 
desigual y de prioridades diferenciadas. 

Esta realidad no se expresa exclusivamente en el escenario político. Casos como el 
del Arc jurassien [Arco del Jura] permiten ratificar, desde la perspectiva de las prácticas 
espaciales transfronterizas5, que los diferenciales entre áreas vecinas no necesariamente 
reafirman del efecto barrera, sino que fomentan el desarrollo de nuevas dinámicas 

5  En la presente investigación, entendemos por “prácticas espaciales transfronterizas” 

aquellos ejercicios, modos y métodos de desarrollo de operaciones espaciales entre entidades 

ubicadas a uno y otro lado de una frontera, encontrando continuidad más allá de las delimitaciones 

administrativas de las respectivas áreas en contacto y que requieren de estrategias y/o de 

mecanismos de coordinación y/o cooperación para llevarse a efecto. 
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cruzadas (Dubois y Rérat, 2012). No obstante, frente al interés compartido y extendido 
de los Estados de potenciar el desarrollo económico de las regiones de frontera, la 
cooperación a efectos prácticos resulta aún una cuestión espinosa. Articular la posición 
de cada ente involucrado en un conjunto en que es necesario hacer concesiones 
específicas para la facilitar formas estructuradas de desarrollo conjunto se convierte en 
una tarea compleja (Van Houtum, 2000, p. 66).

 Más allá de las lecturas de la frontera desde la integración suprarregional y las 
dinámicas que comporta, los conjuntos a los que se da lugar desde la esfera de la 
construcción del artefacto urbano se convierten en áreas clave en tanto que espacios 
de habitación y de interrelación.

La aproximación a la cuestión fronteriza desde un enfoque más ligado a la escala 
local ha sido también objeto de interés académico desde hace décadas. Se trata de un 
debate encendido que atañe incluso a la propia conceptualización de los fenómenos 
acontecidos y las realidades urbanas emergidas en este contexto. Como resultado, 
son muchos los términos y definiciones que recogen las -no tan distintas- expresiones 
físicas de esta realidad singular. 

Uno de los más debatidos, “metrópoli transfronteriza”, sería acuñado por L. Herzog 
(1990, p. 139) para el caso Tijuana-San Diego, aludiendo a áreas urbanizadas fusionadas 
en el ámbito funcional, que comparten determinados recursos y actividad. Este tipo de 
relación y configuración se expandiría progresivamente en las décadas siguientes a 
otras áreas, aunque con matices, llevando entre otros a Sohn (2014) a retomar este 
mismo concepto, no exento de controversia, para profundizar en su significado.

En paralelo, han ido surgiendo otros como “conurbación transfronteriza”, que Dilla 
Alfonso (2008, p. 268) define como “un área urbana que se extiende más allá de una 
jurisdicción político administrativa y carece de instituciones para llevar a cabo una 
gobernabilidad sistémica”. Hablamos por tanto de entornos donde la realidad funcional 
y la jurídica difícilmente coinciden. El término ha sido empleado también por la MOT 
(Mission Opérationnelle Transfrontalière) en relación a casos como los de Basilea o 
Luxemburgo, aludiendo a áreas urbanas que se extienden más allá de los límites de un 
único Estado. 

Destacables en este sentido son los trabajos de B. Reitel, quien más allá de 
sus especificidades evidencia la singularidad y complejidad que acompaña a las 
aglomeraciones transfronterizas y ciudades de frontera (véanse, por ejemplo, Reitel, 
2005, 2007b o, con especial atención a las aglomeraciones transfronterizas en general 
y a la de Basilea en particular, 2008), observándolas como áreas en que tienen lugar 
procesos espaciales basados en la suma de continuidades y discontinuidades que, 
lejos de aniquilarse, se complementan y posibilitan la construcción de un conjunto 
organizado.

Junto con ellos, conceptos demasiado específicos como los de las “ciudades 
binacionales”, las “ciudades trasfronterizas” o las “ciudades gemelas”, han alimentado 
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el debate. No obstante, si existe un término capaz de recoger la realidad singular de 
estos escenarios desde una perspectiva integradora es probablemente el de “complejos 
transfronterizos”, acuñado por el mencionado H. Dilla Alfonso (2008, 2015). Contempla 
con él un espectro amplio de situaciones de relación, considerando niveles distintos de 
interacción y conformación. En ello profundizaremos más adelante6.

Más allá del enredo terminológico, estas áreas urbanas reflejan realidades 
aparentemente contradictorias: continuidad y discontinuidad, separación y contacto. Los 
sistemas que los componen pueden compartir dinámicas funcionales que atraviesen 
los respectivos límites estatales, estando su desarrollo estrechamente vinculado a la 
presencia de sus núcleos vecinos; pero al tiempo, pueden mantener discontinuidades 
sustanciales, propias, entre otros, de escenarios económicos y normativos desiguales. 
Son por tanto espacios singulares; susceptibles de articular procesos que favorecen 
formas específicas de integración, sometidos un alto grado de incertidumbre. 

El carácter de estos sistemas urbanos y el debate que concierne a su naturaleza y 
categorización ha sido, tal como apuntan las líneas previas, objeto de reiterado interés 
académico. Al margen de tales cuestiones, que requerirían abrir la discusión en torno 
al concepto de integración propiamente dicho, es un hecho que la frontera, ya sea 
cerrada o porosa, condiciona el desarrollo de las áreas locales ubicadas en su entorno, 
individual y colectivamente. Introduce perturbaciones no simétricas en la organización 
de aquellas (Reitel, 2007), que merecen atención especial. 

Por ello, consideramos necesaria una aproximación a las ciudades de frontera no 
solo como espacios privilegiados de relación, de gestión y de movilización de recursos, 
(en tanto que sistemas urbanos donde la posibilidad de explotación de diferenciales 
brinda oportunidades adicionales), sino a su vez desde las dificultades que enfrenta 
la construcción del espacio urbano en sí mismo, como sistema complejo soporte de 
relaciones sociales, y su realidad singular.

Desde esta perspectiva, entendemos a la ciudad como sistema de comunicaciones, 
complejo, dinámico, cambiante; que evoluciona. La lectura de conjunto debe por ello 
complementarse con el enfoque sobre las particularidades de las entidades integrantes 
en su individualidad. Es un paso esencial desde la óptica de la planificación, por cuanto 
ayuda a tratar de comprender la naturaleza y lógicas de estos ámbitos con enorme 
riqueza de relaciones; complementario a las investigaciones que centran su atención 
en la escala intermedia (sin las que nuestro trabajo no sería posible). 

En esta dirección, y para el caso específico del desarrollo reciente en Basilea, son 
diversas las aproximaciones emprendidas desde el ámbito académico, tanto desde 
la vertiente más ligada a la economía como desde la geografía social o los estudios 

6  Nótese que en una escala más amplia aparecen también los términos área metropolitana 

y región metropolitana referidas en este contexto a ámbitos transfronterizos, así como área 

urbana de forma más específica, y, en algunos casos incluso área funcional.
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urbanos. Como punto de arranque podemos recordar el trabajo de A. Beyer (2007) que, 
combinando el estudio de la situación de frontera con las infraestructuras de transporte 
y el espacio urbano en que se insertan, permite realizar un primer acercamiento a las 
dificultades específicas a las que se enfrenta una ciudad no solo condicionada por 
la frontera y por su efecto polarizador sobre los núcleos de su entorno, sino por su 
condición de nodo de comunicaciones, evidenciando su complejidad.

Por su parte, también en este mismo ámbito pero desde la perspectiva del espacio 
y la morfología urbana, Reitel (2002), se ha centrado entre otras particularidades en la 
asimetría que caracteriza a la construcción espacial de la aglomeración, vinculada a 
una diferenciación progresiva por los condicionamientos que ejerce la persistencia de 
la divisoria propiamente dicha, entre los que se cuenta la diferencia entre instrumentos 
de planificación y/o prácticas de desarrollo urbano que marcan esas asimetrías desde 
la base. Nuestro trabajo aspira precisamente a desarrollar esta cuestión, a la que 
volveremos en lo sucesivo a través del estudio de organización y estrategias (como 
paso previo), y del espacio resultante ligado a operaciones transfronterizas específicas 
y sus lógicas conectivas, centrándonos no tanto en la diferencia espacial en sí misma, 
sino en sus implicaciones para un complejo constituido por sistemas urbanos singulares.

En todo caso, este breve repaso introductorio no es más que la punta de lanza de la 
investigación existente en un escenario amplio y diverso, que nos ha permitido marcar 
el punto de arranque de nuestro trabajo y sobre el que profundizaremos tanto en la 
definición del marco teórico de nuestro trabajo como en el transcurso de la misma.

III. Un estudio de áreas urbanas de frontera desde las 
relaciones 

a. Motivación

Consideramos, en base a lo expuesto, que el estudio de los fenómenos urbanos 
en contexto de frontera es una tarea necesaria, a la par que un reto. La ciudad es un 
sistema abierto, que intercambia materia, información y energía con el exterior, cuya 
evolución difícilmente puede explorarse sin tratar de comprender la de su entorno. En 
esta dirección, las áreas de frontera porosa en que ciudades o pequeños municipios 
convergen a uno y otro lado y mantienen ciertas interacciones se presentan como un 
espacio clave para el estudio de la evolución conjunta en contextos de diferencia. Son 
aglutinadores de identidades asimétricas a las que ponen en contacto; arena clave para 
entender cómo mitigar o al menos suavizar las fricciones propias de escenarios que se 
debaten entre la necesaria resolución de demandas individuales y las oportunidades y 
perspectivas (y a su vez las dependencias) que marca la posibilidad de cooperar.

Al margen de las bases sobre las que se construye, la frontera se configura en casos 
como el que nos ocupa como un elemento de utilidad a efectos de gestión. Pero esa 
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realidad no está inextricablemente ligada al concepto de barrera. Profundizar en las 
posibilidades de desarrollo conjunto y en los canales de búsqueda de coordinación 
y/o consenso y en el espacio resultante que finalmente se habita resulta un ejercicio 
de gran valor para futuros ejercicios de planificación, tanto en áreas estrictamente 
fronterizas, como por lo que pueda aportar para otras zonas igualmente divididas en 
que los esfuerzos apunten en mayor o menor grado en esta misma dirección.  

Así, frente a los ejemplos de áreas en que la divisoria persiste como frente 
defensivo e infranqueable, en casos como el de la zona en que se enmarca el área en 
las inmediaciones del trifinio franco-suizo-germano a la altura de Basilea, las bases 
son otras: ciudades y núcleos singulares que han evolucionado condicionados por la 
proximidad a una triple frontera y marcados por asimetrías en los procesos organizativos 
que les han dado lugar. Es esta realidad la que nos lleva a seleccionar Basilea y su 
entorno como espacios clave para analizar la evolución conjunta de sistemas desiguales 
condicionados por un entorno cambiante. 

Aunque en las últimas décadas la creciente permeabilidad y los flujos y dinámicas 
funcionales transfronterizas en aumento conducen hacia una posible interpretación de 
espacio complejo, los núcleos urbanos que convergen en las fronteras no conforman 
necesariamente un sistema urbano conjunto. Son en sí mismos sistemas independientes 
que muestran presumiblemente mecanismos distintos de organización ante procesos 
con objetivos comunes y una desigual capacidad de adaptación. Cada uno se enfrenta 
a retos específicos que es necesario considerar y que difícilmente pueden entenderse 
haciendo una lectura generalizada. A ello se suma una condición adicional: la no 
pertenencia de Suiza a la Unión Europea. Aunque los exponentes que ocupan nuestro 
interés han experimentado formas de cooperación transfronteriza directa e indirecta 
desde una etapa temprana, los contextos de unos y otros introducen condicionantes 
distintos. 

El reto y la dificultad estriban por tanto en comprender sus respectivos mecanismos 
evolutivos en este escenario de contrastes: a qué procesos transfronterizos se enfrentan 
los sistemas urbanos de frontera en un clima de transición hacia una permeabilidad 
creciente y qué oportunidades surgen para mitigar las debilidades heredadas, con 
especial atención al sistema espacial y al ámbito de las comunicaciones como resultado 
final del proceso de planificación y de los intereses de producción de ciudad que se 
puedan proyectar sobre el área, y a su vez como soporte de nuevos flujos. 

b. Relevancia e interés del problema de investigación 

El planteamiento y el caso contemplados permiten una aproximación poco explorada 
a los sistemas urbanos de borde en esta etapa de permeabilidad creciente, desde 
su condición de escenarios complejos de relaciones y apuntando a las teóricas 
contradicciones y dinamismo que las acompañan no como realidades a erradicar, sino 
como una base para entender su naturaleza. La lectura de la ciudad de frontera en un 
mundo de interrelaciones planetarias a menudo se plantea en relación a su posición 
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estratégica en redes globales (entre otros, Sassen, 2002, plantea el rol de las ciudades 
en este escenario, aunque no apunten de manera específica al ámbito de frontera), 
o como parte de regiones metropolitanas (como evidencian Decoville, Durand, Sohn 
y Walther, 2013), pero no tanto desde la perspectiva de la construcción del sistema 
urbano propiamente dicho y/o desde las concesiones que en este ámbito se acaban 
haciendo como parte de sus respectivos procesos de adaptación. Sin embargo, evaluar 
desde una perspectiva local estas áreas complejas resulta fundamental para7: 

 -Conocer más acerca de la organización del sistema urbano ante la discontinuidad 
derivada de la condición fronteriza (administrativa, económica, social…) y la continuidad 
que se evidencia en dinámicas funcionales, flujos, procesos ligados a procesos…; entre 
diferencias y convergencia. Se trata además de un factor no exclusivo de las fronteras 
que dividen Estados, y que por tanto ofrece claves sobre coordinación en materia de 
planificación en escenarios de relativa asimetría y/o contradicción.

 -Conocer algunas dificultades y limitaciones en materia de planificación del 
espacio urbano ante la presencia de fronteras en complejos conformados por núcleos 
de distinta entidad y desigual complejidad separados por ellas.

 -Profundizar en la problemática derivada de configuraciones espaciales en 
entornos con debilidades heredadas características de frontera y donde los complejos 
escenarios geopolíticos y socioeconómicos que confluyen ofrecen singularidades que 
dificultan y condicionan la planificación. 

Cuenta por ello con utilidad práctica de cara a establecer principios que ayuden 
a optimizar procesos de planificación, adaptándolos a la realidad cambiante en que 
se basa el desarrollo de estas áreas. Aunque el elevado número de variables que 
intervienen en el desarrollo de la ciudad hacen que la cuantificación difícilmente sea 
viable, considerando a la ciudad un problema de complejidad organizada8 (Jacobs, 
1961/ 2000), es necesario reflexionar sobre aspectos que favorezcan la coherencia 
en las intervenciones que se planteen. Analizar aciertos y errores pasados, tanto 
en el desarrollo individual como en las posibilidades de articulación entre agentes y 
entre escalas, es un paso importante de cara a una programación que en el futuro 
se aventura más abierta y con mayor esfuerzo de coordinación. El enfoque que aquí 
se presenta permitirá arrojar algunos datos sobre esta cuestión, dando pinceladas 
sobre los mencionados aspectos en los distintos sistemas urbanos contemplados en 
la medida de sus respectivas posibilidades, tanto desde el planteamiento y estrategias 

7  Nótese que no planteamos estas líneas como objetivos finales, sino como aspectos 

sobre los que profundizar en el transcurso de nuestra investigación.

8  El concepto complejidad organizada sería acuñado inicialmente por W. Weaver (1948) 

en su artículo “science and complexity”, en referencia a problemas donde los factores o variables 

intervinientes son muchos y están interrelacionados, dando lugar a un todo, a un conjunto orgánico, 

que exhibe la característica de la organización. Se diferencian por tanto de los problemas de 

complejidad desorganizada, que pueden abordarse desde la estadística. 
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como desde los resultados espaciales y relacionales a los que han dado lugar.

Combinamos por tanto un ejercicio de revisión crítica con una metodología analítica 
orientada a comprender mejor la naturaleza de estas áreas y las posibilidades de 
planificación en contexto de incertidumbre.

Por otro lado, y en base a lo expuesto líneas arriba, aunque particularizamos el 
tema para el caso de sistemas urbanos en el entorno de Basilea, éste arroja claves 
susceptibles de ser evaluadas en otros ámbitos de frontera o límite, material o virtual, 
por cuanto permite una lectura del sistema no solo desde las relaciones, sino desde las 
limitaciones, la diferenciación, y las interacciones entre sistemas complejos en contexto 
de polarizado-polarizador.

 

IV. Hipótesis y preguntas de investigación

Los sistemas urbanos de frontera se configuran como áreas singulares; entornos 
de gran riqueza en términos de interacciones en que la divisoria, lejos de ser una 
barrera, puede convertirse en fuente de oportunidad. Suponen conjuntos conformados 
por elementos desiguales pero susceptibles de retroalimentarse, de cooperar, e incluso 
de alcanzar procesos de adaptación y anticipación colectiva basados en esa capacidad 
de colaboración. 

En el caso que centrará nuestra atención, la creciente permeabilidad fronteriza (no 
exenta de contradicciones) apunta hacia nuevas perspectivas para la planificación y el 
desarrollo espacial de ciudades de borde, a la par que hacia la posibilidad de explorar 
las particularidades que las acompañan como parte esencial de su funcionamiento. 
Desde la perspectiva del espacio local en que se desenvuelven las relaciones 
sociales, del mismo modo que emergen procesos y mecanismos de gran valor en 
materia de desarrollo coordinado, también lo hacen transformaciones espaciales que 
no necesariamente entroncan con la realidad funcional o económica de las fronteras, 
y que pueden conducir a disfunciones y a procesos que consoliden tendencias de 
aislamiento preexistentes, hecho que tomamos como problema de investigación sobre 
el que profundizaremos en nuestro trabajo. 

En este sentido, no podemos olvidar que hablamos de sistemas urbanos 
individuales cuyos procesos evolutivos y de adaptación son pretendidamente 
desiguales. Es precisamente en esta cuestión donde es necesario profundizar, 
evaluando en qué medida la mencionada condición de relativa permeabilidad de la 
frontera abre posibilidades de coordinación local, y si implica asumir proyectos que 
no necesariamente están en consonancia con las necesidades más inmediatas de la 
población, conduciendo hacia cargas desiguales y no equivalentes en unos y otros 
casos según el contexto. Por ello, la reflexión concerniente a su planificación remite, 
entre otras, a las siguientes cuestiones ineludibles y consecuentes hipótesis, que 
guiarán en lo fundamental nuestro trabajo: 
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¿Qué herramientas y mecanismos de coordinación con repercusión en el ámbito 
de la planificación se han planteado ante un escenario de creciente permeabilidad 
fronteriza en el caso del área metropolitana de Basilea y su entorno?

¿En qué medida favorecen la puesta en marcha de proyectos coordinados entre 
sistemas urbanos separados por divisorias?

Éstas permiten a su vez apuntar y centrarnos en los principales interrogantes:

¿Cómo se configura el espacio urbano en estos ámbitos ante un clima de 
permeabilidad relativa de las fronteras que los separan? ¿Contribuyen las nuevas 
respuestas y estrategias espaciales a mitigar barreras preexistentes? ¿Qué variaciones 
introducen esos cambios sobre las lógicas conectivas y relacionales heredadas de 
etapas anteriores en las áreas objeto de estudio?

Las hipótesis que manejamos son: 

1. Ligado a un clima de relativa permeabilidad en ciertas fronteras internas 
europeas, que atañen también a la relación con Suiza, en el área metropolitana 
de Basilea se contemplan nuevos escenarios, herramientas y formas de 
coordinación transfronterizos en el ámbito de la planificación y del desarrollo 
del entorno construido. Estos escenarios han favorecido la puesta en marcha de 
planteamientos y proyectos infraestructurales con continuidad a uno y otro lado 
de una misma frontera, desencadenando transformaciones en el espacio urbano.

2. Principal: en los respectivos sistemas urbanos que confluyen en la frontera 
norte con Basilea (Huningue, St. Louis y Weil am Rhein), y en la propia Basilea, 
están teniendo lugar transformaciones espaciales y procesos de organización 
asimétricos ante proyectos de carácter transfronterizo, que establecen nuevas 
diferenciaciones entre los espacios preexistentes y que no necesariamente 
mitigan las barreras espaciales, conectivas y relacionales que los separan. 

Consideramos en las citadas hipótesis que tales asimetrías en la configuración y 
organización del espacio urbano se derivan en cierto grado de la propia naturaleza 
desigual de los sistemas de partida o de los elementos en relación9. El interés de este 
análisis reside por tanto en tratar de evidenciar una realidad que afecta a los procesos de 
planificación coordinados que se desarrollan en un escenario de cooperación temprana 
como el que nos ocupará, y sus implicaciones. No hablamos de erosionar diferencias, 
sino del impacto de la falta de equivalencia; de capacidades distintas de adaptación 
ante un estímulo que, de demostrarse ciertas, resultaría de interés considerar de forma 
específica para minimizar potenciales disfunciones a largo plazo. Contemplamos así 

9  Dilla Alfonso (2015) defiende específicamente la necesidad de asimetrías como base 

para la integración. No sólo estamos de acuerdo con esta aserción, sino que trataremos de 

profundizar en ella desde una perspectiva de complejidad en nuestra investigación.
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mismo mecanismos y procesos singulares de adaptación y cómo contribuyen a mitigar 
o a acentuar barreras existentes.

Por tanto, en el trabajo que nos ocupará, la reflexión sobre esos límites y barreras 
supone una base necesaria. Se trata, no obstante, de conceptos que por su propia 
naturaleza y riqueza de acepciones pueden resultar enormemente complejos y, debido 
a la proliferación de su uso en contextos variopintos, ambiguos.

La presente investigación contempla esta cuestión desde una perspectiva de 
interacción en un sistema complejo de comunicaciones. No aludimos por tanto a barreras 
espaciales como meras limitaciones morfológicas, sino a obstáculos que dificultan la 
generación de relaciones, observando a las áreas en relación como espacios humanos 
y como espacios en evolución. 

Este segundo matiz, espacios dinámicos y sometidos a cambio, representa otra de 
las claves diferenciadoras que propone nuestro análisis. Más allá de lo que representa 
la persistencia de una barrera para la relación en tanto que obstáculo no resuelto, nos 
interesa la lectura dinámica de los hechos urbanos: la consolidación y/o reproducción de 
tales barreras más allá de la mera persistencia. El desarrollo espacial es reflejo, directo 
e indirecto, de realidades económicas y sociales que influyen en la toma de decisiones 
de la propia planificación (y por tanto da cuenta primero de que esas contradicciones, 
asimetrías y tensiones son a menudo inherentes al propio desarrollo; también de 
que las tendencias no son unidireccionales, y de que la permeabilización relativa no 
necesariamente conduce de forma directa a mitigar las brechas existentes sobre el 
espacio urbano, a pesar de ser soporte de relaciones socioeconómicas esenciales). 
Tales realidades no pueden obviarse contemplándose desde una lectura simplificada y 
estática.

 

V. Objetivos

El principal objetivo de la presente investigación es aportar conocimiento sobre 
evolución de sistemas urbanos de frontera en un contexto de relativa permeabilidad, 
con el fin último de desentrañar algunas claves para la planificación en escenarios de 
gran incertidumbre y aparente contradicción.

Buscamos, frente a la idealización que presentan algunos modelos y perspectivas 
de cooperación transfronteriza, aproximarnos a la realidad de estos sistemas urbanos 
desde las singularidades en la construcción reciente del espacio, contemplándolos 
tanto desde una perspectiva de conjunto (como complejos o aglomeraciones) como 
desde las entidades interrelacionadas que los componen.

Tratamos para ello de comprender también algunas de las dificultades a las que 
cada uno de ellos se enfrenta individualmente, a fin de desvelar factores clave para 
el mantenimiento de su complejidad y su riqueza. Son dos cuestiones básicas para 
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asegurar la pervivencia de estas áreas, y por tanto un paso clave de cara a los procesos 
de integración.

De forma específica, la investigación busca demostrar las hipótesis propuestas para 
el caso de sistemas urbanos en el entorno de la frontera triple entre Francia, Suiza y 
Alemania en el área metropolitana de Basilea, con tres objetivos principales:

−	 Identificar formas específicas de interacción transfronteriza e instrumentos de 
cooperación con impacto sobre el área metropolitana de Basilea desarrollados 
en el contexto de relativa permeabilidad fronteriza considerado, contemplado 
su alcance.

−	 Identificar procesos y prácticas espaciales transfronterizos en el escenario 
señalado, conociendo si las estrategias y acciones puestas en marcha 
contribuyen a la mitigación de barreras (con especial atención a la conectividad 
posibilitadora de relaciones).

−	 Desarrollar una cartografía analítica conjunta del complejo transfronterizo y 
específica de las áreas objeto de análisis que ayude a comprender su singularidad 
y su estructuración, a la par que a interpretar la evolución reciente del conjunto 
desde las formas emergentes de interacción y planificación coordinada.

Se pretende, complementariamente y de forma transversal, desplegar una 
metodología analítica teórico-práctica capaz de profundizar de forma ordenada en las 
cuestiones y objetivos expuestos, susceptible de ser replicada y adaptada en otros 
contextos y escenarios.

VI. Metodología general, estructura y alcance de la 
investigación

Conforme veníamos anunciando, nuestro interés fundamental es analizar la evolución 
del sistema urbano de frontera en un contexto de permeabilidad creciente, tanto a tenor 
de las posibilidades relacionales presentes en un complejo transfronterizo conformado 
por sistemas urbanos en contacto, como por las transformaciones experimentadas con 
carácter individual.

Ello no solo implica contemplar las formas y herramientas específicas de cooperación 
transfronteriza en que se amparan nuevos proyectos, sino las variaciones en la 
componente espacial y en las infraestructuras físicas de comunicación resultantes de 
esos proyectos, desde una perspectiva relacional. Este último es un factor clave, no solo 
en lo concerniente al rol del sistema urbano en un mundo en red, sino, de forma más 
llana, para la evolución del sistema en un escenario de contradicciones y limitaciones: 
esa estructura es soporte de procesos sociales (recordamos en este punto a Cristopher 
Alexander), independientemente de que la actuación social propiamente dicha no 
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siempre se ajuste a ellos y termine a su vez por deformarla o modificarla. Es la base de 
relaciones de tipo recurrente susceptibles de derivar en patrones de organización que, 
aunque son modificables, resultan cruciales en el desarrollo urbano.

Nos interesan por tanto los aspectos vinculados a la estructura y organización 
urbanas como forma básica de comprender al sistema más allá de sus partes 
entendidas individualmente, y nuestra aproximación a la propia componente espacial 
se efectúa precisamente desde esta perspectiva. Planteamos, en consecuencia, una 
metodología de aproximación teórico-práctica a la evolución de los sistemas urbanos 
de frontera entendidos como conjuntos de elementos en relación, no centrándonos en 
los elementos constituyentes únicamente, sino en sus relaciones, persiguiendo en el 
análisis de lo existente claves de valor para enfrentarse a lo venidero. 

a. Estructura de la investigación 

La estructura de la presente investigación contempla dos partes. La primera se 
orienta al desarrollo de un marco conceptual. Arranca con una introducción teórica 
sobre el contexto de relativa permeabilidad en las fronteras internas europeas, que 
sirve como base para desgranar las formas específicas de interacción surgidas en 
áreas transfronterizas, haciendo hincapié en las escalas regional y local. Se plantea 
una revisión crítica de literatura relevante en relación a este último aspecto (Jessop, 
Dilla Alfonso, Sohn…), para pasar seguidamente a profundizar en la singularidad de los 
sistemas urbanos de frontera que los conforman y sus retos específicos en ese nuevo 
escenario, más allá del posicionamiento en redes globales y de los nuevos roles que 
adquieren. 

En base a sus características y particularidades, y a la necesidad de entenderlos 
en su realidad dinámica y evolutiva, se plantea la aproximación a los mismos desde la 
perspectiva de las ciencias de complejidad, considerando a la ciudad como sistema 
de comunicaciones, atendiendo a una perspectiva crítica apoyada en investigaciones 
de referencia (Wagensberg, Salingaros, Alexander, Jacobs…), y evidenciando las 
implicaciones que esta lectura tiene sobre su condición de espacios de frontera.

Se establece así un marco sobre el que se profundizará a través del estudio de 
caso en la segunda parte de la investigación: sistemas urbanos pertenecientes al 
área metropolitana de Basilea como paradigma; con especial atención al marco de la 
Agglomération Trinationale de Bâle [Aglomeración Trinacional de Basilea] y a los núcleos 
urbanos que confluyen en el corazón de la misma: Basilea (CH), Weil am Rhein (DE), 
Saint-Louis y Huningue (FR). Se desarrolla en este marco una breve contextualización 
de las limitaciones y oportunidades que la situación de frontera ha brindado a este 
escenario, a través de un análisis espacio-temporal y socioeconómico del desarrollo 
del mismo, basado tanto en datos estadísticos elementales como en trabajo de campo 
y lectura crítica de bibliografía existente. 

Entendiendo que la cooperación no es solo una base para la optimización, sino una 
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necesidad para un ámbito que comparte dinámicas funcionales y económicas cruzadas, 
se profundiza seguidamente en la evolución de los mecanismos de cooperación 
transfronteriza en materia de planificación que afectan y han afectado al área. Se pone 
especial énfasis en su papel como configuradores del desarrollo local y en algunas de 
sus limitaciones operativas más relevantes.

Con estas bases se aborda el estudio teórico-práctico del espacio urbano y su 
evolución en un marco de permeabilidad en el periodo 1985-2010, profundizando en 
los cambios acontecidos desde una perspectiva general.

Para ello, partiendo de una visión de conjunto, se estudia el doble proceso de 
mitigación y emergencia de barreras espaciales y conectivas en los sistemas urbanos 
de frontera como resultado de sucesivos procesos y prácticas de transformación. Se 
trabaja en un estudio basado tanto en la lectura crítica de documentación existente, 
amparada en los planteamientos de los citados N. Salingaros y J. Jacobs (conectividad, 
relaciones, diversidad y escalas…), como en el desarrollo de cartografía y el análisis 
espacial avanzado, con especial atención a tres categorías:

•	 Redes (topología, relaciones…).

•	 Morfología urbana.

•	 Usos (atendiendo principalmente a grandes espacios de actividad 
industrial, vivienda…).

Conocida la existencia, persistencia y reproducción de barreras espacio-relacionales, 
se analiza una selección de procesos y prácticas individuales10, explorando el papel 
que tienen en esa transformación, analizando estrategias proyectuales y evidenciando 
su potencial y sus limitaciones para la configuración de un espacio urbano capaz de 
favorecer los encuentros y el uso en continuidad.

Seleccionamos cuatro operaciones con continuidad a uno y otro lado de la frontera, 
contemplando entre ellas algunas de alto impacto y de repercusión supralocal (en 
términos económicos, funcionales y/ o espaciales principalmente). Se trata en todos 
los casos de áreas sometidas a transformación en el periodo considerado que han 
implicado coordinación transfronteriza, desplegadas en un ámbito urbano consolidado 
de total o parcialmente:

10  La selección de prácticas no pretende ser una caracterización completa de la casuística 

de áreas de frontera, sino mostrar en qué medida las transformaciones supralocales inducen 

cambios estructurales y relacionales, también a escala urbana, que no deben ser obviados en 

la evaluación de los procesos generales y que no necesariamente mitigan el efecto barrera a 

pesar de sus bases, así como comprender debilidades de planificación o desarrollo conjunto que 

se manifiestan en algunos casos y que nos permitirán profundizar en líneas de actuación a ser 

contempladas o a evitar y que resulten extrapolables.
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•	 Enlace transfronterizo de redes viarias arteriales: A35-NT-OT-A5.

•	 Novartis Campus en Basilea y operaciones en su entorno inmediato al 

otro lado de la frontera suiza.

•	 Prolongación transfronteriza de la línea 8 de tranvía de Basilea hacia 

Weil am Rhein.

•	 Passerelle des Trois Pays / Dreiländerbrücke [Pasarela de los Tres 
Países]11 conectando Huningue y Weil am Rhein (proceso espacial- 
proceso simbólico).

Para cada uno de los casos seleccionados, aunque con adaptaciones específicas, 
estudiamos: 

•	 Análisis de antecedentes y contexto: 

o General (del marco en que se inscribe la práctica, para entender 
necesidades que conducen a ella y qué supone de cara al desarrollo 
del conjunto). 

o Específico (Análisis de estrategias y lógicas de intervención individuales 
y -en su caso- de motivación, agentes involucrados y trayectoria).

•	 Análisis de alcance, limitaciones y perspectivas en lo referente a la configuración 
del espacio urbano transfronterizo en tanto que soporte para la relación social 
y el encuentro: 

o Caracterización y análisis de la forma urbana en la etapa previa y 
posterior al desarrollo del proyecto transfronterizo estudiado, incluyendo 
desarrollo de cartografía específica. 

o Análisis de conectividad local antes y después de las respectivas 
intervenciones, incorporando la variable “tiempo” y adaptando los 
criterios y análisis a los intereses de cada caso concreto. 

El estudio se cierra con una reflexión sobre la situación de Basilea como nodo 
teóricamente privilegiado de relaciones, completando la perspectiva sobre las 
oportunidades y limitaciones en materia de desarrollo espacial y relaciones ligadas a 
los procesos de desarrollo transfronterizo en el marco estudiado.

Hablamos así de cambio urbano asimétrico, informacional y material, en un 
escenario de contrastes. Ello nos permite explorar una cuestión que, más allá de servir 

11  Se utilizará en lo sucesivo la denominación en francés a efectos de simplificación.
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solo al mencionado caso de estudio, pueda extenderse a otros escenarios; bien desde 
la perspectiva de la extrapolación de metodologías emprendidas en el presente trabajo, 
bien de cara a analizar conceptos de entre los que aquí se plantean en ámbito de 
frontera o de límite, que coadyuven a la planificación en contextos de alta incertidumbre 
como lo es el que nos ocupará en lo sucesivo...

 El trabajo se plantea por tanto como base para establecer una metodología 
analítica exploratoria de procesos de frontera, susceptible de ser reinterpretada y 
adaptada para otros análisis de esta índole, y para desencadenar el debate en torno al 
rol y realidad de las áreas de frontera ante un contexto contradictorio y cambiante.

Tabla 1 

Estructura de la investigación

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: elaboración propia. 

b. Notas en relación a la metodología específica de análisis de caso 

En lo fundamental, la lectura de las mencionadas prácticas y procesos espaciales 
individuales no se lleva a cabo mediante métodos cuantitativos ni con afán estrictamente 
comparativo de los escenarios en unos y otros frentes. Consideramos que, en razón de la 
gran cantidad de variables intervinientes, las claves para entender el desarrollo de estos 
sistemas no están tanto en esas diferencias cuantificables como en los mecanismos 
puestos en marcha y en el propio espacio al que se da lugar. Son cuestiones que 
valoraremos tanto a través de una lectura crítica de las estrategias emprendidas en 
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cada caso como a través del registro cartográfico (morfológico y topológico) de las 
variaciones en las relaciones espacio-temporales de conectividad que se posibilitan a 
través del espacio, soporte a su vez de nuevas relaciones.

Los análisis y criterios son explicitados en detalle en el apartado correspondiente al 
estudio de caso y en el apéndice, prestando especial atención a la aproximación desde 
la complejidad, considerándola una base clave para entender las lógicas del sistema de 
comunicaciones que da soporte a las relaciones.

• Apuntes previos sobre el estudio

En un contexto de complejidad e interrelación de sistemas, las transformaciones 
derivadas de procesos coordinados de planificación, o derivados de las condiciones 
del entorno, no afectan exclusivamente a las áreas de frontera. No obstante, las franjas 
de borde como áreas de contacto inmediato resultan espacios de gran valor para 
comprender no solo las formas de interacción derivadas de la presencia de un elemento 
sometido permanentemente a tensiones como lo es la frontera, que supone reglas 
directas e indirectas en la conformación y funcionamiento de las áreas que diferencia, 
sino a su vez cómo se materializan algunas asimetrías en el ámbito de las relaciones 
de poder, la capacidad de anticipación y la desigual disponibilidad de recursos y 
posibilidades de movilización de los mismos. 

Por esta razón, la perspectiva analítica que se desarrollará parte de la evaluación 
del contexto en que se inscriben las ciudades que ocupan nuestro interés, tanto desde 
el marco administrativo y de planificación como geográfico y social. Es una exploración 
necesaria para evaluar las prácticas específicas de desarrollo espacial desarrolladas 
bajo ese marco y amparadas en la cooperación o coordinación transfronteriza.

Frente a la idealización de la cooperación como un todo deseable, ¿qué dificultades 
y limitaciones plantea?, ¿cómo se configura el espacio local que responde a prácticas 
basadas en estos mecanismos? Entendemos, en todo caso, que la adscripción a 
proyectos basados en cooperación entre ciudades no debe hacerse a costa de simplificar 
entornos, realidad que implicaría restar complejidad como herramienta básica para 
enfrentarse a lo incierto. 

Seleccionamos para evaluarlo, además de los aspectos generales definidos en lo 
precedente, los citados cuatro casos, que recogen etapas distintas del periodo estudiado 
y formas de actuación igualmente desiguales, que desgranaremos de forma específica 
en cada uno de ellos. Nuestro afán es, del mismo modo que venimos apuntando para 
el análisis más general, desgranar acontecimientos de cambio urbano desde una 
perspectiva relacional (que contempla los factores espacio y tiempo) en cada uno de 
los sistemas urbanos contemplados. Por esta razón, los patrones analíticos, aunque 
comunes, se adaptan a las especificidades de cada caso particular.

En todo ello es preciso matizar que, en consonancia con el análisis desde la 
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complejidad que abordaremos más adelante, consideramos que estamos ante 
respuestas no lineales que no atienden a un patrón “cerrado” de tipo causa-efecto, sino 
a los llamados bucles de retroalimentación12, que implican que parte del efecto final 
derivado de una causa en una cadena causa-efecto realimenta a la causa inicial (Capra, 
1998). Evaluamos por tanto los proyectos de transformación directa pero también sus 
interacciones con el entorno, que a su vez evoluciona.

c. Alcance y limitaciones de la investigación

El trabajo que se presenta, por su propia naturaleza, plantea limitaciones que resulta 
pertinente tener en cuenta desde el inicio:

Por un lado, las concernientes al estudio de los casos específicos seleccionados (en 
base a su condición de pertenencia a Estados distintos con contextos diferenciados), a 
la par que a las derivadas de los marcos temporales seleccionados, particularmente a 
la etapa más temprana del periodo considerado.

Por otro, y dentro del caso observado en su conjunto, las derivadas de la amplia 
multiplicidad de prácticas transfronterizas existentes en el ámbito y su diversidad 
de origen, planteamiento y alcance, que hacen necesaria una selección que no 
necesariamente es representativa de la enorme riqueza y singularidad de casos que se 
producen, aunque sí permita arrojar claves específicas sobre aspectos determinados. 

Una y otra cuestión implican lidiar con dificultades derivadas tanto de la complejidad 
de la compilación de datos como de la escasa disponibilidad de ellos en algunas de 
las áreas objeto de análisis. Es un aspecto especialmente reseñable al tratarse de un 
espacio de frontera y de núcleos de distinta jerarquía: a menudo, ni los criterios, ni 
los mecanismos y fechas de compilación de la información, ni el grado de detalle en 
unos y otros casos coinciden, conduciendo a la necesidad de realizar adaptaciones 
específicas. La dificultad se hace incluso más evidente en los análisis radicados en 
la década de los ochenta, etapa en que la capacidad de recopilar determinados tipos 
de datos era significativamente menor que en los años finales del periodo estudiado. 
La brecha aumenta si se considera el potencial analítico actual en lo concerniente a 
estudios basados en big data, que abre vías de valor para el análisis en profundidad de 
dinámicas funcionales y espaciales en el caso objeto de estudio en los años venideros, 
pero que no era una realidad en la etapa contemplada en la investigación en su conjunto. 

En consecuencia, se requiere un trabajo mucho más exhaustivo de identificación y 

12  De forma reciente y para el contexto urbano: Sara María Boccolini (2016) o J. Ruiz 

(2001). El término comenzó a emplearse de forma recurrente ya en los años cuarenta del siglo 

veinte, en ámbitos como la teoría del control, la neurociencia, la ingeniería eléctrica o la teoría de 

la comunicación, de la mano, entre otros, de N. Wiener. Se extendería con posterioridad a otros 

ámbitos, entre ellos el urbano.
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búsqueda para la obtención de la información, limitando las posibilidades analíticas y 
haciendo necesarias otras alternativas para la exploración de los procesos urbanos. Se 
emplean en la investigación flujos de trabajo de análisis avanzado de una multiplicidad 
de datos del conjunto, y se recurre también en buena medida a metodologías alternativas 
y adaptadas a la información disponible para conocer el desarrollo de los conjuntos 
objeto de estudio. Sobre estas cuestiones se profundiza, además de en el cuerpo del 
trabajo, en el apartado referente a la continuidad de la investigación.

Se plantean así mismo barreras en lo que respecta a las particularidades de los 
métodos de análisis desarrollados propiamente dichos. Unas y otras se detallan en el 
apéndice.
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BLOQUE I
MARCO TEÓRICO 

Sistemas urbanos de frontera en un escenario de creciente 
permeabilidad

CAPÍTULO 1.

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA 
LAS ÁREAS DE FRONTERA

CAPÍTULO 2.

COMPLEJIDAD URBANA EN UN 
CONTEXTO DE PERMEABILIDAD 
FRONTERIZA
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 Resumen

El presente apartado se orienta a definir 
el contexto y el enfoque de trabajo que 
marcarán el desarrollo de la investigación.

Entendiendo el concepto de frontera 
como una realidad cambiante, que adquiere 
la connotación de frente de contacto y 
no solo de división, el bloque analiza la 
emergencia de nuevas formas de relación 
transfronteriza ligadas tanto a algunos 
hitos de la propia construcción europea 
reciente como al proceso de globalización 
económica. Se profundiza igualmente en la 
vertiente espacial, haciendo hincapié en las 
llamadas áreas urbanas transfronterizas. Se 
trata de ámbitos singulares que, en base a 
estas nuevas posibilidades de interacción, 
requieren ser evaluados también desde una 
perspectiva local. 
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1. NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LAS ÁREAS DE FRONTERA

1.1. Una lectura del concepto de frontera

Las fronteras definen los confines de un Estado; marcan un límite de soberanía. Más 
allá de la dimensión espacial que definen las “líneas sobre el papel”, se configuran como 
instituciones cuya consolidación termina por hacer de ellas un elemento fundamental 
a efectos de organización, tanto en la esfera política como en la social y/o en la 
económica (Anderson, 1997). Se trata por tanto de construcciones de poder que implican 
autoafirmación a la par que diferenciación13 (y por tanto no solo distinción del ámbito 
delimitado respecto de su entorno, sino la existencia de una relación comunicativa entre 
ambos), sujetas a condiciones cambiantes.

En este sentido, la propia interpretación de la idea de frontera, a la par que la divisoria 
en sí misma, evoluciona, varía y admite matices en función del contexto susceptibles 
de conducir a una cierta ambigüedad, siendo que la idea de confín no va asociada a 
la de cierre hermético y que, como apuntábamos al dibujar la breve contextualización 
introductoria de nuestro trabajo, distintas expresiones de frontera se han sucedido en 
tiempos y espacios diversos (Guichonnet y Raffestin, 1974), incluyendo definiciones 
anteriores a la vinculada al Estado soberano moderno (Anderson, 1997) y contemplando 
no solo la definición de barrera o frente de conflicto (armado), sino la de línea de contacto. 

13  Es este último un aspecto que, aunque indirectamente y con matices, puede vincularse 

a la idea de límite que ya expresara Heidegger (2015, p. 33) desde una vertiente más conceptual, 

entendiéndolo como arranque, como comienzo de la esencia de las cosas. Delimitar implica 

distinguir al tiempo que caracterizar: establecer un “dentro” (hacer espacio, disponer en el interior 

de…) y un “fuera” (descartar algo).
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En esta última vertiente de la frontera como interfaz profundizan Wilson y Donnan (2012) 
de una poética manera, de la que también se hace eco Haselsberger (2014), y que 
evidencia la necesidad de atender a la relación posible, al valor del frente articulador:

“If all the world is a stage, then borders are its scenery, its mise en scène, 
its ordering of space and action, wherein actors and observers must work at 
making borders intelligible and manageable, and must do so in order for the 
drama to proceed” (Wilson y Donnan, 2012, pp. 19, 20).

Se trata de un cambio complejo de perspectiva: las variaciones tanto en las condiciones 
de la divisoria como en la concepción de tales relaciones pueden impulsar nuevas formas 
de interacción, susceptibles a su vez de inducir transformaciones radicales en el ámbito 
y la topología de esas relaciones. 

Esta interpretación resulta de especial relevancia en nuestro contexto reciente: una 
época de yuxtaposición; de puntos conectados en un misma red (Foucault, 1999) en 
que se han transformado las dinámicas en materia de comunicación-intercambio de 
información, transporte, mercado y los escenarios políticos, acentuando relaciones 
globales de interdependencia (Groupe Frontière, 2004). Las diferencias propiciadas por 
la existencia misma de la frontera pueden dar a su vez lugar a nuevas relaciones entre 
áreas vecinas y se abren nuevos horizontes de desarrollo, más aún en aquellos casos 
que observan una creciente permeabilización en las líneas de frontera entre Estados14 
(aumento en el intercambio de flujos de bienes y personas, relajación progresiva de los 
escenarios de control aduanero, emergencia de estructuras de cooperación formal...), 
permitiendo hablar no solo de contacto o relación, sino de verdaderos frentes de 
intercambio entre diferentes.

Tales dinámicas responden a un cambio multidimensional en que el escenario 
político-económico juega un papel crucial, con nuevos mecanismos, formas y ámbitos 
de interrelación (que potencian unas operaciones en detrimento de otras), y que 
paralelamente se ha encontrado y ha alimentado a una nueva estructura espacial, en 
que más allá de los cambios en las relaciones a distintas escalas, varían también los 
propios mecanismos de relación: se superponen el espacio de los lugares (tradicionales), 
el de las redes (nodos y líneas de conexión) y el campo rizomático (flujos) (De Santiago 
Rodríguez, 2008).

14  A pesar de que el rol de los Estados en lo concerniente a las fronteras está cambiado, 

y de que en muchos casos hablamos de relaciones virtuales no tanto vinculadas a la 

delimitaciones geográficas sino a cuestiones de índole económica, donde grandes capitales 

privados pueden atravesar un cierre con facilidad, aquellos siguen manteniendo importante 

poder sobre las fronteras espaciales, especialmente relevante cuando hablamos de ámbito 

local y de espacios de relación social – humanización. La espacial y la virtual son realidades 

complementarias de frontera que condicionan el devenir del conjunto, no siendo conveniente 

ignorar ninguna, por mucho que desde la perspectiva de la globalización y la atención creciente 

a la vertiente económica de las relaciones de frontera, las barreras parezcan en ciertos contextos 

desmaterializarse.
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Este segundo escenario, aun no siendo específico de fronteras, resulta clave para 
entender la posición a la que se enfrentan estas áreas: a las variaciones típicas del 
espacio físico entendido como espacio de lugares en sentido tradicional, y a las nuevas 
formas y procesos emergentes en un clima en que se priorizan relaciones económicas 
específicas, se le suma el espacio reticular, como escenario de relaciones: el territorio-red 
(Veltz, 1999), en que el funcionamiento del conjunto se basa en el estado de conectividad 
de los nodos entre sí y no tanto en la proximidad física. Se posibilitan conexiones de 
intercambio entre nodos a pesar de las discontinuidades espaciales. La importancia 
no reside ya solo en los lugares y sus contenidos en sí mismos, sino en su estado de 
conexión con el resto. 

Siguiendo al citado Eduardo de Santiago Rodríguez (2008) en esta lectura, sobre éstos 
se superpone un tercer ámbito, el campo rizomático, ligado a los flujos no materiales, que 
incluye intercambio de información (a pesar de ser una relación que no necesariamente 
está ya ligada a un canal físico, tradicionalmente ha habido transmisiones que han requerido 
de un canal material para producirse), susceptible de conducir a homogeneización.

Como resultado de este nuevo escenario de interacción, también las áreas en que 
se concentran fronteras relativamente permeables ofrecen nuevas perspectivas de 
convergencia. Incluso las limitaciones a las comunicaciones que estos espacios pudieran 
experimentar. Por un lado, son posibles nuevas conexiones entre frentes sin necesidad 
de un canal físico para su desarrollo, que permiten a estos ámbitos tener un papel 
protagónico independientemente de que se ubiquen en áreas de borde. Por otro lado, la 
permeabilización relativa abre la puerta a soluciones conducentes a mayor inmediatez 
comunicativa como nuevos intercambios funcionales y a escenarios de coordinación 
entre agentes para la puesta en marcha de prácticas coordinadas, entre otros aspectos, 
que son a su vez clave para posibilitar una mayor trabazón capaz de realimentar a 
la propia condición de permeabilidad; de variar las condiciones -regladas o no- que 
definen las relaciones entre áreas vecinas. 

La inmediatez en el intercambio de información y en las propias relaciones -tanto de 
componente física como virtual- abre nuevos escenarios de acción, y por tanto también 
posibilidades para los nodos de frontera tradicionalmente considerados periféricos. 
Se trata de un aspecto enormemente significativo desde el punto de vista del poder, 
y por tanto desde la perspectiva de la transformación del conjunto: en un contexto en 
que los intercambios se producen a gran escala, y en que se multiplican las formas 
posibles de vigilancia al individuo, el control ya no está supeditado solo al dominio de 
puntos de aduana, aunque este aspecto siga siendo crucial. La transformación de los 
tiempos de desplazamiento por un lado (permitiendo influir sobre los flujos de viajeros 
y/o modelarlos) y, de forma más reciente, la posibilidad de captar, almacenar y explotar 
datos15, por otro lado, adquieren un papel clave sobre el devenir del conjunto. 

15  Referidos, entre otros aspectos, tanto a los comportamientos de los individuos como a los 

elementos físicos que albergan esas relaciones (infraestructuras, edificios…) y a las características 

de éstos.
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Cristalizan por ello en este contexto expresiones de frontera que no necesariamente 
se vinculan a la separación entre territorios contiguos ni la sustituyen, sino que la 
acompañan, más vinculadas a la concepción de la divisoria como transición difusa 
que como confín (y que pueden abarcar desde la perspectiva social a la de las redes, 
pasando por conceptos más ambiguos más alejados de la propia idea de frontera en 
el sentido en que aquí la contemplamos). 

La función de delimitación de un ámbito de soberanía o gestión viene acompañada 
por la de espacio de articulación, de emergencia de procesos de convergencia 
capaces de modelar progresivamente las relaciones preestablecidas. Jessop (2001) 
ha atendido a esta cuestión, que también recoge H. Dilla Alfonso (2015), enmarcando 
las implicaciones del nuevo escenario para las áreas de frontera, enfatizando que 
esas regiones han pasado a ser objeto de las políticas públicas y no solo resultado 
de procesos de acumulación y evidenciando consecuentemente su importancia como 
espacios de relación.

En todo caso, no estamos ante una situación de desaparición real de las fronteras 
como divisorias, que siguen definiendo la separación entre Estados, máxime a la luz 
de los escenarios de conflicto y de emergencia de nuevas fronteras que surgen a 
lo largo y ancho del planeta, a los que se suman las nuevas formas de control no 
exclusivas de la frontera pero que consolidan la idea de vigilancia sobre el individuo16. 

Se trata por tanto de una realidad que no debe confundirse con conceptos derivados 
de la extrapolación del concepto a otras disciplinas o a la observación del mismo desde 
una perspectiva parcial, y que hace necesaria una aproximación multidimensional al 
propio espacio soporte de relaciones17, capaz de atender tanto a los juegos de poder 
que marcan la configuración del mismo como a los aspectos propios de la cotidianeidad 
de los colectivos que lo habitan. 

16  El control por imposición o sometimiento directo se complementa con un nuevo tipo 

de observación, vigilancia y control aparentemente “amable”, basado en el poder de seducir al 

individuo quien, en base a beneficios o incentivos deseables y atractivos para él, acepta ser 

objeto del ejercicio de control (permitiendo a agentes externos compilar, explotar y/o vender 

información de su persona que, sumada a la del resto de individuos, permite conocer -y conducir- 

comportamientos).

17  Recordamos en este punto la vinculación indisociable entre espacio y relación 

social puesta de manifiesto por el trabajo de Lefebvre (1974) como base para la reflexión, y 

las indagaciones de Hillier (1996), para quien el espacio es una parte clave en el desarrollo y 

evolución de la sociedad, y no sólo escenario en que se desenvuelven acciones elementales, 

siendo que la organización de aquel condiciona las relaciones funcionales y las formas urbanas. 

Es por tanto soporte pero también palanca para la activación de relaciones y de procesos de 

cambio.
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1.2. Fronteras internas en el contexto europeo: ¿hacia nuevas formas de 
permeabilidad y convergencia?

La lectura del concepto de frontera como interfaz encuentra amplia representación 
en el contexto europeo. Más allá de las singularidades -e incluso aparentes 
contradicciones- que se plantean, distintos procesos de integración han resultado y 
resultan cruciales en su evolución reciente18.

Si bien no sería hasta la década de los ochenta cuando la Europa de dos mundos 
contrapuestos comenzaría a experimentar cambios significativos, las formas de 
cooperación de la etapa actual hunden parcialmente sus raíces en el escenario 
configurado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En una parte de aquel 
escenario, aún dominado por fuerzas divididas pero con relativa estabilidad en las 
fronteras Estatales (Van Houtum, 2000), la idea de una necesaria cooperación para 
conseguir la teórica recuperación adquiría fuerza, y no solo en el propio continente. 
EEUU, preocupado por la pérdida de liderazgo en Europa e interesado en contener 
la expansión soviética, apostaba también por la unidad europea. Con la ruptura de la 
bipolaridad al término de la Guerra Fría (Guillot, 2009), el capitalismo conseguía vía 
libre para operar en un marco en que el proceso de globalización se aceleraba y la 
economía adquiría protagonismo como motor fundamental de cambio.  

Se producían así saltos heterogéneos y no lineales en el horizonte de transformación; 
perspectivas de interrelación más allá de las divisorias para una parte, al tiempo 
que en otras se reproducían las fronteras y surgían nuevos conflictos (Haselsberger, 
2014). La fragmentación geopolítica resultante de la desintegración de la URSS o de 
Yugoslavia, o enfrentamientos como los que la acompañaron, evidenciaban nuevas 
fracturas y tensiones de mayor complejidad, manteniéndose aparentemente alejados 
de la permeabilidad que parece acompañar al fenómeno de globalización (aunque en 
parte también impulsados por él), al tiempo que otros frentes comenzaban a observar 
una creciente porosidad de sus fronteras, reabriendo el debate sobre las posibilidades 
de integración. 

Este último escenario es clave a los efectos que nos ocuparán en la presente 
investigación. En este marco de procesos de orden, desorden y organización, que 
evidencian la realidad dinámica de los paisajes de frontera, comienzan a atisbarse 
nuevas escalas de comprensión del territorio y nuevos paisajes de interacción.

Así, en el ámbito de la que sería la futura Unión Europea se daban progresivamente 
nuevos pasos en materia de coordinación, especialmente en 1992 con el Tratado de 

18  Prescott destacaba ya a finales de la década de los ochenta la dualidad de los 

espacios de frontera contemporáneos, entendiéndolos como áreas de oportunidad para la 

cooperación pero también de discordia (Prescott, 1987), al tiempo que evidenciaba la realidad 

cambiante de las divisorias en tanto que separadoras de áreas sometidas a distintos poderes 

y control político, objeto, especialmente en etapas pretéritas, de conflicto y redefinición.
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Maastricht, como uno de los tratados fundacionales, o con la teórica suavización 
de barreras (técnicas, jurídicas y burocráticas) que acompañaría a la definición del 
mercado único europeo o de Schengen en los años posteriores. Más allá de las 
matizaciones político-económicas que sustentan y apoyan este escenario, en que el 
presente trabajo no tiene por objeto profundizar de forma directa, podemos apuntar 
que se configuraba un proceso de transición hacia un clima de relativa porosidad en 
las fronteras internas de la Unión que, aunque con matices por su condición singular 
de no pertenencia a la misma pero existencia de los llamados Acuerdos Bilaterales, 
atañen también a la relación con Suiza. 

Figura 1. La 

transformación de las 

fronteras europeas a 

lo largo del siglo XX 

y en etapa reciente 

evidencia el dinamismo 

que las acompaña, con 

presencia de conflictos 

al tiempo que de vías 

de permeabilización. 

Fuente: GeaCron (2011) 

y adaptación propia.

  
   El proyecto europeo articulaba la transición hacia un modelo de regulación más 
democrático, aunque no por ello exento de limitaciones ni conducente a la progresiva 
desaparición de las divisorias (O’Dowd, 2001). Así, a pesar de que las contradicciones 
no desaparecen y de que afloran conflictos de nueva índole, el contexto ha ido 
abriendo camino a la consolidación de nuevos marcos regulatorios y herramientas 
de coordinación que, a día de hoy, no solo resultan de impacto para las regiones 
fronterizas, sino para los núcleos urbanos insertos en ellas, al posibilitar nuevas 
relaciones institucionalizadas de convergencia.

Progresivamente, los acuerdos alcanzados en materia de cooperación, ligados 
entre otros a intereses operativos, económicos y de mercado, han ido orquestando 
en alto grado la intensificación de procesos de interdependencia e intercambios 
entre Estados miembros. Este hecho introduce un importante cambio cualitativo 
en las redes de relaciones de los Estados involucrados, que adquieren un carácter 
de nodos centrales en un mapa configurado por puntos desiguales en que se 
abren nuevas perspectivas de interacción, donde que no solo el consenso, sino 
las asimetrías de partida, juegan un papel fundamental como soporte de posible 
retroalimentación.
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1.2.1. Estructuras e instrumentos de cooperación transfronteriza emergentes: 
un cambio en múltiples escalas

Tal como acabamos de remarcar, el escenario descrito observaba a su vez la 
progresiva consolidación de nuevas herramientas de cooperación, entre ellas las 
emergidas con el teórico objetivo de mitigar desequilibrios entre áreas vecinas en 
escenarios de frontera, actuando a su vez como marco para la puesta en marcha de 
procesos específicos coordinados, tanto desde una perspectiva de planificación de 
acciones y proyectos de carácter transfronterizo, como de soporte financiero para la 
puesta en marcha de los mismos. 

Las transformaciones ligadas tanto a la permeabilización relativa de las fronteras 
como a la aceleración del proceso de globalización han venido acompañadas de 
significativos avances en la gobernanza de estas regiones, al tiempo que nuevas 
herramientas desarrolladas en el marco de la UE han facilitado a los actores locales 
la puesta en marcha de proyectos específicos (Decoville, Durand y Feltgen, 2015), 
contribuyendo a la consolidación de nuevas interrelaciones susceptibles de modelar los 
paisajes de frontera.

No obstante, las asimetrías presentes en los escenarios regulatorios, económicos 
y sociales de las áreas en contacto hacen de la cooperación una cuestión compleja. 
El apoyo financiero y la potenciación de nuevos marcos de cooperación en las últimas 
décadas han sido clave, aunque distan de ser herramientas únicas. En Europa 
Occidental desde los años cincuenta, y en las regiones fronterizas en Europa Central y 
Oriental desde finales de los ochenta, se han ido sucediendo instrumentos e iniciativas 
que, desde el plano teórico, abogan tanto por la reducción de desequilibrios como 
por la acción colaborativa transfronteriza, alimentando reiteradamente el discurso y la 
imagen de interrelación y entendimiento.

Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron verdaderamente 
significativos a este respecto. Retomando los apuntes introductorios enfocados líneas 
arriba, comenzaba a cobrar fuerza la propuesta de la integración de los pueblos de 
Europa, surgiendo en 1949 el Consejo de Europa: la entidad más antigua de las centradas 
en el ideal de integración europeo. Aunque su actuación se limitaba en la práctica a los 
países del oeste del continente, debido a la polarización experimentada a mediados 
del siglo XX a consecuencia de la Guerra Fría, permitiría plantear nuevas soluciones 
para los problemas específicos de las regiones fronterizas. En 197519 se convertiría en 
la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales, enfocándose a enfrentar 
los “factores negativos” que se entendía que confluían en las áreas de frontera, tanto en 
lo concerniente a la desigual organización administrativa como de idioma, o al freno al 
desarrollo, entre otras (Herrero de la Fuente, 2010).

19  En ese mismo año se lanzaría el principal instrumento financiero de la Comisión Europea 

para favorecer el desarrollo económico de las regiones “deprimidas” de la UE: el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER).
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Entre los acuerdos desarrollados en el marco del Consejo, destacan el 
Convenio-Marco Europeo sobre cooperación  transfronteriza  entre comunidades o 
autoridades territoriales20 firmado en  Madrid  en  1980 y sus Protocolos adicionales, 
que permitirían dar lugar a un verdadero salto en la materia (Decoville et al., 2015). 
Aunque por sí mismos no constituían un tratado para el desarrollo transfronterizo, sí se 
establecían condiciones de referencia (Guillermo Ramírez, 2016). Por ello, al margen 
de su eficacia limitada, posibilitaban la puesta en marcha de convenios, consorcios y 
acuerdos específicos.

De forma más reciente, a ellos se han ido sumando herramientas legales de 
diversa índole: Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) en 2006, 
Agrupaciones Eurorregionales de Cooperación (AEC), abriendo nuevas perspectivas 
en la facilitación de la cooperación entre miembros pertenecientes y no pertenecientes 
a la Unión, y Grupos de Cooperación Transfronteriza (GCT).

Significativo para el caso que nos ocupa es el programa Interreg, alumbrado en 
1989 como iniciativa comunitaria para fomentar la cooperación transfronteriza entre 
autoridades en áreas de frontera de la UE y financiada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)21, 22. Bajo el objetivo de encontrar sinergias entre actores 
encargados de afrontar retos similares en distintos ámbitos u objetivos susceptibles 
de ser coordinados en un mismo espacio, se extendería progresivamente tanto al 
ámbito interregional como trasnacional. Ha funcionado -y funciona- como motor para 
impulsar y/o financiar iniciativas y proyectos transfronterizos de distinto calado, alcance 
y repercusión: desde prácticas puntuales a verdaderas operaciones de transformación 
espacial de significativa envergadura. No sería el único. Paulatinamente emergerían 
medidas también en otros frentes como PHARE [Poland and Hungary: Assistance for 
Restructuring their Economies], centrada en promover la cooperación en regiones 
de Europa Central y Oriental y las regiones adyacentes en la comunidad europea y 
entre aquellas, o el programa TACIS [Technical Assistance to the Commonwealth of 
Independent States], operativo entre 1991 y 2006, y desplegado con el fin de favorecer 
el paso hacia la economía de mercado, la democratización y el afianzamiento del Estado 
de Derecho en la Comunidad de Estados Independientes (y en Mongolia, incluida en el 
programa hasta 2003).

No obstante, la configuración de estas herramientas no ha estado exenta de obstáculos, 
ni en su formalización inicial ni en los proyectos que contribuyen a articular. Aspectos 

20  Contemplaría además una serie de revisiones en 1995, 1998 y 2009, que permitirían 

reforzar su labor. De la última de ellas nacerían las mencionadas Agrupaciones de Cooperación 

Eurorregional.

21  En el caso de los Estados no miembros, que participan en los programas de los últimos 

años, deben contribuir a la financiación de forma directa.

22  FEDER es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (anteriormente 

llamados Fondos Estructurales), que tienen por finalidad contribuir al desarrollo territorial 

ofreciendo apoyo financiero para acciones a distintas escalas (Decoville y Durand, 2017, p. 66).
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como la asimetría en las competencias de las partes intervinientes o la inexistencia inicial 
de un instrumento común, harían necesarias formas complementarias de articulación 
de la cooperación, como consensos específicos bilaterales y trilaterales: acuerdos o 
protocolos entre administraciones nacionales (que posibilitarían desde convenios para 
una buena relación de vecindad hasta planteamientos para la ordenación territorial), 
entre los que se cuenta el de Francia-Alemania-Suiza de 1975, que ocupará nuestro 
interés más adelante. Además, estas herramientas por sí mismas no son garantes del 
desarrollo de las áreas en las que se implementan: puesto que no son instrumentos de 
estructuración propiamente dicha, sino soportes para la ejecución de nuevos proyectos 
de cooperación, el desarrollo final depende en buena medida de la capacidad de articular 
los programas en cada ámbito de implementación, del interés de los propios proyectos 
y de la capacidad de darles continuidad o de que confluyan hacia objetivos troncales, 
hecho para el que a menudo existen limitaciones por el amplio abanico de aspectos a 
cubrir. A tenor de estas y otras dificultades, la euforia por los avances logrados y por el 
impulso ofrecido desde la Unión Europea debe ser contenida. La cohesión es aún débil 
a efectos de desarrollo en ámbitos como el cultural o el político (Mansvelt y Hortelano, 
2016).

En todo caso, y aunque queda un largo camino por recorrer y se crean nuevas 
dependencias no fácilmente salvables, la variedad y horquilla de planteamientos que 
posibilitan estos instrumentos empiezan a introducir cambios fundamentales. Por un 
lado, el apoyo económico de programas como Interreg permite la creación de nuevas 
herramientas y hojas de ruta en materia de coordinación; por otro lado, y a su vez, 
la necesaria armonización de estrategias de desarrollo que acompaña a algunos de 
estos planteamientos implica una nueva forma de concebir la relación transfronteriza: 
refuerzo de conectividad, recurrencias, explotación de complementariedades… Las 
políticas de unas y otras áreas se pueden ver positivamente afectadas: ya no se trata 
de ofrecer respuestas ante una observación de diferencias respecto a las áreas vecinas 
entendidas como externas, sino de una aproximación mutua a dificultades compartidas 
ante la incertidumbre del entorno.

Paralelamente a la conformación de este tipo de instrumentos, se han sucedido 
acuerdos locales y regionales específicos, amén de otras agrupaciones y acuerdos de 
cooperación territorial. Consecuentemente, no solo los ámbitos suprarregionales, sino 
también el escenario y agentes locales tienen un papel crecientemente importante en el 
impulso y/o consolidación de relaciones duraderas entre áreas vecinas.

En el caso de Suiza, a pesar de no formar parte de la UE la colaboración con 
regiones vecinas constituye una base prioritaria de su política exterior, de forma 
que Confederación y cantones23 toman parte activa en las políticas de cooperación 
transfronteriza de la Unión Europea. Las negociaciones y acuerdos específicos 

23  Se entiende aquí por cantones a cada uno de los Estados miembros de la Confederación 

Helvética, que funcionan como ente político y administrativo. Reciben todas las competencias 

que no son expresamente atribuidas a la Confederación.
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posibilitan un clima de coordinación sujeta a un mayor control de los cambios a adoptar 
en cada etapa. No en vano, los tratados negociados tras la decisión de no adherirse a 
la UE, que atañen desde a la libre circulación al tráfico, pasando por cooperación en 
actividades específicas, permiten que una parte importante de la legislación comunitaria 
termine siendo aplicable en Suiza.

Esta rica atmósfera, cuyas especificidades son mucho más profundas que las 
brevísimas indicaciones aquí expuestas con un mero afán de contextualización, permite 
atisbar el desafío que se enmarca bajo la difícil tarea de articular entes diferentes, y a 
su vez de convertir las singularidades y diversidad de los territorios aglutinados en un 
valor capaz de contribuir al desarrollo conjunto.

¿Cómo se ha afrontado en este marco la cuestión del desarrollo espacial?

El salto hacia la práctica refleja limitaciones que, más allá de las previsibles dificultades 
ligadas al escenario político, al social y al económico, se transmiten también al ámbito 
espacial. 

En lo referente al planeamiento espacial24, las acciones de cooperación y/o 
coordinación trasnacional contemplan tanto el análisis de las condiciones de partida 
a escala regional y nacional como la formulación de estrategias y líneas de desarrollo 
específicas. En este sentido, un primer paso sería dado a mediados de los setenta 
con la constitución del mencionado instrumento financiero FEDER en la UE, orientado 
a paliar desequilibrios regionales en su ámbito de acción, y que a efectos prácticos 
ha servido como soporte y motor de proyectos en el marco de herramientas como 
Interreg. 

Otro paso significativo de cara a la formalización de las principales bases tanto 
legales como técnicas para la cooperación en materia de desarrollo espacial se 
daría en la década de los ochenta con la firma del European Outline Convention on 
Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities [Convenio 
marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades 
territoriales] de 1980 y posteriormente con la European Regional/Spatial Planning 
Charter [Carta europea de ordenación territorial y regional] del Consejo de Europa 
en 1983 (Comisión Europea, 2000, p.10), reconociendo la necesidad de una política 
de coordinación entre Estados para favorecer la cooperación transfronteriza y para 
facilitar las relaciones entre ámbitos regionales y locales y planteando mecanismos 
para apoyarla25. 

La implementación de estas políticas llevaría a conceder especial valor a las 

24  Referida también como “política de desarrollo espacial” desde 1994 por los Estados 

miembros.

25  El Convenio Marco plantea, entre otras cuestiones, acuerdos modelo para el desarrollo 

de comisiones intergubernamentales sobre planificación espacial transfronteriza.
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singularidades de partida en los respetivos niveles de desarrollo regional, aunque 
planteamientos como los primeros Conceptos de Desarrollo del Parlamento Europeo no 
recogerían las consecuencias de los cambios acontecidos en Europa del Este y central 
de finales de la década de los ochenta (Comisión Europea, 2000), que requerirían 
un marco posterior capaz de comprenderlas. Es por ello que en los primeros años 
de la década de los noventa los ministros de ordenación territorial de la UE contarían 
como objetivos imprescindibles, entre otros, el fomento de una Perspectiva Europea 
de Ordenación Territorial (PEOT)26 orientada inicialmente al desarrollo estructural y 
espacial de los entonces quince Estados miembros.

Paralelamente, el impulso al desarrollo coordinado que llegaría con el mencionado 
Tratado europeo de Maastricht marcaría a su vez un avance en objetivos como el de 
protección ambiental, de cohesión económica y social, o de modernización de las 
infraestructuras de transporte, destinándose una línea de presupuesto específica para el 
establecimiento de redes transeuropeas (en materia de infraestructuras de transportes, 
energía, telecomunicaciones), la reducción de disparidades, la preservación y protección 
del medioambiente, la utilización racional de los recursos y el respeto de la diversidad 
nacional y regional. 

En todo caso, dado que no existen competencias formales para la planificación 
espacial a nivel de la Unión Europea (Stead, 2014, p. 684), centrándose la acción de 
esta última en estrategias de carácter no vinculante (Decoville y Durand, 2017, p. 67), en 
líneas generales se puede hablar de perspectivas más “blandas” de intervención. De ello 
dan cuenta el papel clave de distintos programas, instrumentos y estrategias de carácter 
específico como los citados: Interreg27, la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial 
(que no tiene carácter vinculante28 y que ha permitido entre otros aspectos evidenciar 
la importancia de la coordinación de las políticas sectoriales) o, de forma más reciente, 
las llamadas Estrategias macrorregionales. Así, herramientas y procesos a distintas 
escalas se solapan, dando lugar a nuevos perímetros y escenarios de cooperación 
que trascienden los tradicionalmente marcados por las fronteras administrativas de los 
Estados (Deas y Lord, 2006). 

La existencia de acuerdos bilaterales y trilaterales concretos, especialmente en el 
marco de países como Suiza, Francia o Bélgica, se plantea por tanto como realidad 
necesaria y complementaria, dando lugar a la cristalización de escenarios singulares 
de coordinación en materia de planificación particularmente relevantes para casos en 
que los instrumentos usuales presentan limitaciones. 

26  En español se publicaría como ETE Estrategia Territorial Europea, siendo aprobada en 

1999.

27  Dentro de Interreg también el ámbito del desarrollo espacial cobra creciente protagonismo, 

particularmente en programas como el IIC (1997-1999) focalizado en la cooperación en el ámbito 

del planeamiento regional (y en el desarrollo “armonizado” del territorio).

28  Marco de orientación política que define objetivos comunes de desarrollo espacial como 

medio para alcanzar la meta general de cohesión económica y social.
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En el caso de Suiza, a pesar de no formar parte de la Unión, existen diversas 
entidades de cooperación transfronteriza a escala regional en que el Gobierno Federal 
a menudo actúa como observador, y que permiten lidiar con ámbitos ligados entre otros 
aspectos a tráfico e infraestructuras, aunque se contemplan diferentes estadios según los 
cantones referidos. Para los casos de Basilea y Ginebra, los escenarios de coordinación 
llevan largo tiempo en desarrollo y están bien institucionalizados. De forma general, 
desde 2008 la llamada Nueva Política Regional ha posibilitado a la Confederación y los 
Cantones sostener el desarrollo económico tanto en regiones fronterizas como rurales 
y de montaña, con una perspectiva centrada en el ámbito económico y en la mejora de 
la competitividad que ha hecho posible, paralelamente, la participación de Suiza en la 
Cooperación Territorial Europea29, interviniendo en distintos programas como ESPON, 
URBACT o Interreg (Regiosuisse, 2015, p. 4).

Desde una perspectiva más específica, en materia de cooperación y bajo el ala del 
último de los tres programas citados, podemos hablar de avances a través de la puesta 
en marcha de proyectos concretos como el desarrollo del Cadre d’orientation pour le 
développement et l’aménagement du territoire du Rhin supérieur [Marco de orientación 
para el desarrollo y la planificación espacial del territorio del Rin superior], encaminado 
a profundizar en los pormenores y lógicas de desarrollo económico y social del territorio 
e invitar a la reflexión y debate conjunto entre agentes (políticos, sociales, económicos, 
los propios habitantes)…

Más allá de las particularidades de cada instrumento, la clave de estos nuevos 
escenarios de cooperación reside en la definición de mecanismos de relación que 
no necesariamente estaban reglados previamente, por cuanto ello implica no solo un 
cambio de forma y la sistematización de ciertos intercambios, sino, a tenor de la realidad 
compleja de las áreas en relación y el paisaje de agentes intervinientes, cambios en su 
forma de operar a largo plazo. Lo que al inicio resultan ser únicamente códigos distintos 
para marcar relaciones, es susceptible de conducir a un escenario completamente 
nuevo, donde la cooperación no es una pieza aislada que se incorpora a los mecanismos 
de planificación y desarrollo existentes en unas y otras áreas, sino la base para una 
nueva forma de pensar esa planificación. A esa dificultad típica del encaje entre agentes 
y escalas se unen las debilidades a las que conduce un planteamiento que pone 
especial interés en el ámbito del transporte dando lugar a prácticas cuyas soluciones 
pueden entrar en conflicto con las que requerirían las necesidades más locales, y que 
coadyuvan a la activación de procesos de índole territorial bajo el paraguas de una 
hipotética integración, a pesar de las limitaciones para contemplar sus efectos sobre la 
escala local. 

Resulta por ello fundamental atender no solo a esos nuevos instrumentos per se, sino 

29  Cooperación Territorial Europea (CTE) es un término paraguas que engloba distintos 

instrumentos de cooperación como los programas transfronterizos (Interreg A), los programas 

transnacionales (Interreg B) y los programas de intercambios entre regiones, entre los que se 

encuentran Interreg Europe, URBACT, ESPON e INTERACT.
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a las formas espaciales y relacionales que contribuyen a definir, y hacerlo desde una 
perspectiva de complejidad.

1.2.2. Gobernanza y nuevas políticas de acción transfronteriza

La intensificación de prácticas y ejercicios de cooperación e intercambio transfronterizo 
abre por tanto nuevos horizontes de cara a la consolidación de procesos tendentes 
hacia la teórica integración, considerando especialmente que la potenciación y relación 
cotidiana entre actores en un entorno marcado por la presencia de una frontera 
permeable no son únicamente un soporte para favorecer el desarrollo socioeconómico 
del territorio transfronterizo, sino una verdadera necesidad para las ciudades en contacto 
con modelos funcionales sujetos a rápida transformación ante un contexto en que la 
porosidad de la frontera aumenta, que ya no pueden entenderse y/o pensarse desde 
su respectiva individualidad.

Ya hemos apuntado en lo precedente cómo el propio proceso de integración europea 
está conduciendo a la definición de nuevos bordes, lo que no significa necesariamente 
la desaparición de los límites tradicionales, sino la emergencia de ámbitos diferentes 
de relación para distintos propósitos que pueden o no coincidir con las fronteras 
administrativas territoriales. A su vez, se producen procesos de reescalamiento territorial 
en que políticas y mecanismos tradicionalmente vinculados a un nivel y ámbito de acción 
pasan a aplicarse también a otros (McCann, 2003, p. 162) y que no solo transforman 
esos estratos propiamente dichos, sino las interacciones entre ellos, surgiendo incluso 
nuevos escenarios de gobernanza y grupos de actores. Tales procesos ensalzan la 
importancia de las regiones transfronterizas, en tanto que espacios clave en los ámbitos 
politico y económico (Kolossov, 2012 en Durand, 2015, p. 3). Por tanto, incluso el papel 
de los estados cambia, pudiendo en algunos contextos dejar de ser agentes principales 
para pasar a adquirir un papel de impulsores.

Proliferan los llamados límites difusos (en esta dirección, Allmendiger y Haughton, 
2009, plantean el concepto adicional de “soft espaces”: ámbitos que requieren de 
cooperación y coordinación ente agentes como aspectos fundamentales para la 
definición de estrategias de desarrollo) y relaciones propias de cada caso que ya 
no se ajustan a la rigidez y jerarquía de los modelos tradicionales. Ofrecen nuevas 
oportunidades de acción, pero precisamente por ello introducen también dificultades de 
gestión e incluso nuevos retos en materia de planificación. Tal como evidencia Keating 
(2009), la multiplicidad y singularidad de estas nuevas formas de relación no está 
exenta de controversia: la existencia de distintas escalas y niveles de acción implica 
a su vez que determinados actores queden excluidos en cada caso, siendo crucial la 
complementariedad. 

Se trata además de procesos que no se despliegan de forma igualitaria en unos y 
otros contextos, entrando en juego desde los instrumentos preexistentes y la propia 
cultura de cooperación a la complejidad de los escenarios en que se implantan, y 
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sucediendo a distinto ritmo y con alcances y resultados asimétricos. 

A este respecto, los escenarios espacialmente próximos a la frontera presentan 
una singularidad adicional derivada de la multiplicidad de instrumentos, mecanismos 
y herramientas propios de un conglomerado de agentes de orígenes y naturalezas 
distintas confluyendo sobre un mismo espacio con la necesidad de coordinar sus 
decisiones para evolucionar en un marco de incertidumbre. Superar la atomización 
y/o lidiar con sus efectos, a la par que ser capaces de integrarse y operar en el marco 
de estos nuevos mecanismos de toma de decisiones, resultan pasos necesarios que 
afectan tanto a la cooperación en horizontal como en vertical:

- En primer término, en lo que concierne a la relación entre distintos nodos 

urbanos y metropolitanos en un escenario de relaciones global, donde los 
sistemas urbanos de frontera pueden contar con ventajas diferenciales clave.

- Por otro lado, en lo que respecta a los mecanismos e instrumentos de cooperación 
y a las herramientas de planificación y gestión a distintas escalas (con distintos 
instrumentos en vigor). 

Desde una perspectiva más referida a la cooperación transfronteriza local, también 
Perkmann (1999) subraya la importancia de esta cuestión, reiterando la diferenciación 
en dos ejes de cooperación: horizontal entre los actores que operan en cada escenario 
a esa escala precisa, y vertical en lo concerniente a la relación de los actores y agentes 
locales con administraciones tanto de ámbito supraestatal como en el marco europeo. 

La propia debilidad institucional que puede derivarse de esta nueva realidad, en 
paralelo a la citada atomización de instrumentos de coordinación tanto formales como 
informales son en no pocas ocasiones las que conducen a los distintos actores a adoptar 
posturas de mayor adaptabilidad e intercambio en condiciones de incertidumbre, 
favoreciendo la flexibilidad de las formas emergentes de gobernanza.

La dimensión local adquiere, también desde esta óptica, un papel clave. Tal como 
apunta Koff (2008), la integración transfronteriza en un contexto en que los escenarios 
regionales toman importancia, especialmente desde la década de 1990, no es 
necesariamente producto de relaciones orquestadas “desde arriba”. Precisamente por 
ello la cooperación de proximidad es fundamental para favorecer los intercambios: si 
el desarrollo colaborativo reporta a las entidades involucradas mayores beneficios que 
los planteamientos desplegados de forma individual y autónoma, la cooperación puede 
emerger de forma más fluida y natural y cristalizar progresivamente.

Emergen, en consecuencia, nuevas relaciones de poder: vías de explotación de la 
diferencia y de aprovechamiento de la condición de permeabilidad que se suman a las 
posibilidades de intercambio a escala planetaria sin necesidad de proximidad espacial. 
Aunque los Estados siguen jugando un papel crucial sobre el control de la frontera, y 
consecuentemente en la configuración del espacio de borde, se abre un nuevo ciclo 
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(Négrier, 2009) que incorpora a un amplio espectro de agentes. Se observan nuevas 
formas de complejización del escenario relacional y de los propios mecanismos y 
procesos de interacción.

No en vano, asistimos a un cambio de enorme significancia para los escenarios 
más locales: los procesos de control no se basan exclusivamente en la coerción y/o la 
vigilancia permanente; también, aunque de forma más liviana, en la génesis y puesta en 
marcha de mecanismos que hacen posible adquirir certidumbre por vías alternativas. Las 
herramientas de cooperación permiten acuerdos entre partes que a su vez dan soporte 
a procesos de transformación que condicionan las formas de relación entre individuos 
(tanto desde lo espacial, por ejemplo mediante el desarrollo de infraestructuras físicas 
de comunicaciones, como desde lo inmaterial, a través de programas de intercambio 
cultural o de acuerdos con fines económicos, entre muchas otras alternativas).

Se forjan, en definitiva, procesos que permiten obtener conocimiento de valor sobre 
las formas de intercambio ente áreas a uno y otro lado de la divisoria, y por tanto vías 
para anticiparse y obrar en consecuencia, estableciendo códigos, normas, reglas o 
simplemente recomendaciones que permiten modelar las relaciones futuras al tiempo 
que se condicionan las presentes.

Así, un terreno reservado tradicionalmente a actores de ámbito estatal pasaba 
progresivamente a permitir la intervención de otros regionales y locales, aunque ello no 
fuese garante, especialmente para estos últimos, de un peso real y directo en políticas 
como las de planificación espacial y transporte (Perkmann, 1999, p. 659).

Más allá de los procesos de gobernanza específicos de cada ámbito, en estos 
escenarios va solidificando una cierta tradición de gestión compartida: en lo privado y 
lo público, realimentándose en no pocos casos con el apoyo de programas europeos 
de cooperación, sirviendo como base para la acción, y ejerciendo a su vez como 
soporte para la creación de nuevas dinámicas sociopolíticas y económicas a escala 
local capaces con el tiempo de adquirir su propia autonomía… Se producen en 
definitiva interacciones que a base de recurrencias pueden derivar en nuevas formas 
de organización del sistema.

Desde una perspectiva de complejidad, estos nuevos procesos, y especialmente 
estas nuevas formas de gobernanza están permitiendo, aunque de manera dilatada en 
el tiempo, una progresiva adaptación del conjunto transfronterizo; no un salto disruptivo; 
no la ausencia de evolución, sino un cambio que se aventura lento pero firme. Las 
estructuras de cooperación son sensibles al cambio y flexibles como para modelar 
la transformación o corregir potenciales desviaciones en la deriva planteada. A pesar 
de que su margen de acción pueda ser estrecho, del riesgo que plantea la extrema 
atomización de ciertas decisiones de planeamiento en favor de agentes privados, o de 
que en muchas ocasiones las posibilidades de financiación de prácticas de esta índole 
sean limitadas.

Tiene lugar un doble proceso de ampliación y reducción de la incertidumbre: por 
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un lado, el proceso participativo a múltiples escalas y concentrando a entidades de 
distinta naturaleza implica incremento de flujos informativos, de actores intervinientes, 
y potencialmente de acciones, aumentando la complejidad. Simultáneamente, desde 
la perspectiva de la planificación individual de cada uno de los núcleos en contacto, 
se puede llegar a tener mayor certidumbre respecto a los planteamientos de futuro 
de las ciudades vecinas, al no ser la toma de decisiones un proceso necesariamente 
hermético, sino del que participan agentes al otro lado de la frontera… o que al menos 
observa de cara a su configuración las condiciones del entorno30. 

A efectos de puesta en práctica de ciertos proyectos transfronterizos, se complejiza el 
proceso pero se consolidan nuevas vías para el potencial establecimiento de estrategias 
colaborativas, al margen de que la complejidad en distintos ámbitos (de lo político a 
lo económico, pasando por la definición de normas) conduzca a planteamientos de 
carácter orientativo y no vinculante. 

1.2.3. La consolidación de áreas urbanas transfronterizas 

1.2.3.1.  Una realidad de difícil conceptualización 

Conforme define la Mission Opérationnelle Transfrontalière (2007) para el contexto 
europeo, las áreas divididas por fronteras no solo son testigo de la historia de la construcción 
de los Estados; también evidencian dinámicas económicas propias de su condición, 
apoyadas en la existencia de asimetrías (socioeconómicas cultuales, espaciales…) 
y de diferenciales transfronterizos, que han generado un paisaje particularmente 
favorable para agentes privados capaces de explotar económicamente esa condición 
en su favor, y que solo en las últimas décadas han empezado a complementarse con 
una dimensión de cooperación de proximidad más institucionalizada, organizada desde 
la esfera pública.

En este nuevo marco de formalización de estructuras de cooperación y de 
consolidación de nuevos mecanismos y dinámicas de integración transfronteriza 
asociadas tanto al intercambio de flujos inmateriales (capitales, información…) como 
materiales (bienes, personas), se han desplegado como venimos apuntando nuevas 
formas de articulación que no solo afectan a la escala nacional. 

En esta dirección, es clave recordar el concepto de metropolinización, que 
parafraseando a Meijers, Hoogerbrugge y Hollander (2013, p. 35) puede entenderse 
como proceso conducente a la integración funcional, cultural e institucional de conjuntos 

30  A pesar de que se trata de relaciones asimétricas de poder, el núcleo de cabecera no 

necesariamente ejerce una relación de dominación estricta sobre el resto. No se produce una 

dependencia exclusiva de los nodos subsidiarios respecto del principal, sino interdependencia en 

un modelo de funcionamiento basado en una articulación de conjunto.
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de ciudades espacialmente próximas aunque no necesariamente pegadas, y que hace 
necesaria una lectura a distintas escalas y con un enfoque amplio e integrador de tales 
áreas, siendo que tanto las aglomeraciones urbanas como las regiones metropolitanas 
ejercen como verdaderos motores de desarrollo económico (Krätke, 2007). La posición 
de los Estados en relación a los centros urbanos cambia, al tiempo que las ciudades 
adquieren un papel protagónico como actores en el escenario territorial (Le Galès, 
2003).

No se trata en absoluto de un fenómeno exclusivo de escenarios ubicados en las 
inmediaciones de una divisoria entre países. No obstante, la consecuente redefinición 
de las geografías económicas y la potenciación de la integración en múltiples ámbitos, 
propician un cambio de especial relevancia para muchos de los espacios marcados 
por fronteras internacionales con nodos próximos espacialmente pero tradicionalmente 
separados, que ven acelerarse los procesos de desarrollo más allá de los límites 
nacionales, hasta el punto de que la interrelación representa incluso un activo, un valor 
esencial para posicionarse (Sohn, Reitel y Walther, 2010), y adquieren un protagonismo 
específico. La transformación relacional se produce por tanto a múltiples niveles. De 
ello dan cuenta los casos de Rotterdam y la Haya (Meijers et al., 2013), o en buena 
medida el de la propia aglomeración de Basilea, que será objeto principal de análisis 
más adelante.

Unas y otras realidades permiten por tanto hablar de la consolidación de distintas 
áreas urbanas transfronterizas.

Para el caso de las áreas de frontera, profundizar en la naturaleza de estos conjuntos 
implica, no obstante, poner nuevamente sobre la mesa una compleja conceptualización, 
no exenta de controversias y potenciales ambigüedades: ¿son estos escenarios, al 
igual que las regiones transfronterizas, áreas virtuales con relativa unidad cultural o 
económica limitada por la soberanía de Estados tal como lo recoge Evrard (2013) citando 
a De Rougemont (1978)?, ¿es la frontera un limitante o una interfaz posibilitadora del 
desarrollo de estas áreas (y por tanto inherente a su propia naturaleza)? 

Desde una perspectiva operativa, podríamos plantear una aproximación preliminar al 
concepto definiéndolos como conjuntos conformados por sistemas urbanos a uno y otro 
lado de una misma frontera que, a pesar de la existencia de delimitaciones administrativas, 
mantienen dinámicas compartidas (funcionales, culturales, económicas…). 

Ahondando en la cuestión, H. Dilla Alfonso habla de “complejo transfronterizo” para 
aludir a manchas urbanas que establecen conurbaciones compenetradas en el terreno 
funcional, aunque no estén espacialmente próximas. 

Alude además a una serie de características que los definen, que expuestas de forma 
muy breve y tomando algunas de las palabras del propio autor son: medioambiente 
compartido, diversidad de articulaciones espaciales, “interdependencia económica”, 
presencia de notables “relaciones sociales primarias” entre los habitantes de la ciudades 
vecinas, necesidades compartidas y percibidas como tal, relaciones formales de carácter 
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institucional (Dilla Alfonso, 2015, p. 25). 

Junto a él, y en una aproximación no lejana e igualmente amplia, Reitel (2007) 
emplea el concepto de “áreas urbanas transfronterizas” en alusión a ámbitos o entornos 
construidos que gozan de continuidad morfológica y de conexiones funcionales 
pero entre los que existe discontinuidad territorial. La frontera ejerce por tanto como 
condicionante en la organización de un espacio en que las partes ubicadas a uno y otro 
lado no funcionan como un sistema urbano conjunto.

Siguiendo ambas direcciones, hablaremos en lo sucesivo de complejos 
transfronterizos, y de forma más concreta de área urbana transfronteriza o complejo 
urbano transfronterizo (en razón de la escala), para aludir a estos espacios. Se trata, en 
todo caso, de una cuestión cuya complejidad trasciende con mucho los límites de esta 
caracterización elemental, que requiere una atención más detallada.

Más allá de las particularidades propias de su naturaleza y tal como hemos visto, 
este fenómeno no es solo un producto de la intensificación de relaciones entre áreas 
el escenario geopolítico reciente, ni es nuevo. No obstante, viene potenciado por las 
condiciones de relativa permeabilidad en ciertas áreas de frontera que, especialmente 
desde mediados del siglo XX, han llevado a agentes de sistemas urbanos separados 
por fronteras a intensificar sus relaciones, bajo la posibilidad de apoyarse no solo en 
el aprovechamiento de diferenciales, sino, y de forma más reciente, en las nuevas 
estructuras y mecanismos de cooperación institucionalizados. Así, aunque una parte 
de estos escenarios en la etapa previa se conformaron como espacios periféricos en 
sus respectivos marcos estatales, casos como el de Basilea y su entorno, que ocupará 
el cuerpo central de nuestra investigación, permiten hablar de una consolidación y/o 
intensificación de intercambios entre sistemas urbanos que ya en la década de los 
sesenta empezaba a gestarse, generando interdependencias y vínculos, directos o 
indirectos, fundamentales para entender su conformación. 

Encontramos por tanto nuevos escenarios de relación más allá de las fronteras, 
presentando a menudo situaciones urbanas en que se genera un complicado equilibrio 
entre la realidad cotidiana (funcional) y la realidad administrativa, susceptibles de adoptar 
muy diferentes formas. Se trata de entornos de gran complejidad, donde la multiplicidad 
de escenarios espaciales, políticos y económicos, el grado distinto de consolidación de 
herramientas de cooperación, y la desigual articulación estructural y relacional de los 
conjuntos, convierte su caracterización en una ardua tarea…

No en vano, han transcurrido más de veinticinco años desde que a inicios de los 
noventa la cuestión empezase a copar el debate tanto en escenarios académicos 
europeos como en Norteamérica y Latinoamérica (Dilla Alfonso, 2015), en algunos 
casos obviando la realidad contradictoria de estos ámbitos y planteando la cuestión bajo 
perspectivas ligadas a la corriente neoliberal imperante; en otros, atisbando los nuevos 
escenarios desde su potencial a efectos de gestión.

Profundizando en lo que ya anunciábamos en la contextualización introductoria de 
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nuestro trabajo, la “metrópoli transfronteriza” de Herzog sería una de las más debatidas 
en esta etapa inicial, producto de un trabajo previo de análisis de escenarios urbanos 
de frontera centrado en el caso de Tijuana - San Diego. De ello nacían apreciaciones de 
gran valor para el área que nos ocupa, particularmente concernientes a la discordancia 
entre la emergencia de interdependencias funcionales y de dinámicas cruzadas, a las 
limitaciones en la capacidad del ámbito normativo para recoger estas singularidades, y 
a la dificultad de definir criterios conjuntos capaces de caracterizar y acotar escenarios 
de especial complejidad.

En los años siguientes, este intento de definición se vería acompañado de otros 
demasiado específicos como el de “ciudades binacionales” (Buursink, 2001; Ehlers y 
Buursink, 2000), que apela en su conceptualización teórica a cuestiones con cierto 
grado de subjetividad como el “sentimiento de pertenencia” para definirlas. Más allá 
de la especificidad del contexto para el que se define, consideramos que, aunque de 
interés, resulta una aproximación demasiado parcial a la realidad de estas ciudades.

También la aproximación desde el ámbito funcional y la caracterización desde el 
plano administrativo han tenido cabida en otros intentos de conceptualización como el 
de las “conurbaciones transfronterizas” o las “aglomeraciones transfronterizas”.

A este respecto, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (2007, p. 101) delimita tres 
categorías fundamentales de espacios urbanos transfronterizos: las “aglomeraciones 
transfronterizas”, las “redes urbanas transfronterizas” y las “regiones urbanas 
transfronterizas”. Su diferenciación atiende a dos criterios fundamentales: el espacial, y 
la compartición de herramientas, instrumentos o proyectos de cooperación en mayor o 
menor medida. Así, parafraseando a la MOT, mientras que la primera categoría recoge las 
áreas contiguas con vínculos de planificación o gobernanza transfronteriza compartida, 
la segunda incluye a redes de ciudades próximas (menos de cincuenta kilómetros) pero 
sin la continuidad que caracteriza a las primeras. La última categoría agrupa a aquellas 
regiones que comparten proyectos de cooperación y ámbito geográfico amplio, pero 
que no mantienen la proximidad de las contempladas en la categoría previa.

En todo caso, estas definiciones genéricas plantean ciertas dificultades en la 
delimitación de áreas, por cuanto no son solo los patrones de cooperación directa o la 
relación de proximidad las que, a nuestro juicio y siguiendo el criterio de autores como 
Dilla Alfonso (2015), definen el grado de trabazón y articulación como conjunto, a pesar 
de que a su vez complejizan enormemente el proceso de delimitación de las mismas.

Para el contexto europeo, Sohn y Strambolic, a través de un análisis del desarrollo 
urbano de las regiones fronterizas, desbrozan desde una perspectiva general los 
escenarios que más habitualmente se dan en lo que concierne a áreas urbanizadas 
separadas por una divisoria. Destacan dos: los casos de creación de una ciudad tras el 
desarrollo de la frontera, por razones militares, administrativas o económicas, y aquellos 
en que la relocalización de la frontera próxima a la ciudad lleva a generar una brecha 
interna. De estas últimas, es posible matizar un caso particular en que la condición 
de borde sirve como soporte para el aprovechamiento de diferenciales fronterizos y 
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precipita un desarrollo que permite el reforzamiento de la ciudad de cabecera (Sohn y 
Strambolic, 2015).

Sin entrar a profundizar en las especificidades de cada uno de los términos expuestos, 
y en lo ajustada o no que resulta su caracterización, podemos subrayar el interés 
de tales contribuciones tanto en lo referente a la búsqueda de recurrencias en estos 
espacios como en lo concerniente a las dificultades y contradicciones que emergen al 
aproximarse a sus características y singularidades de partida. No en vano, en varios 
de los casos expuestos son interpretaciones distintas de un mismo concepto las que 
acaban copando el debate, derivando en dilatados enfrentamientos discursivos sobre 
procesos no tan diferentes entre sí, o en generalizaciones de difícil aplicación práctica. 
Lejos de aspirar a teorizar sobre estas cuestiones, nuestro estudio intenta desbrozar una 
realidad particular a través de un caso de estudio, susceptible de ofrecer a su vez claves 
con las que analizar, adaptándolas, otras áreas. 

Dentro de los escenarios desgranados por estos análisis, es precisamente esa 
dualidad entre las dinámicas funcionales y la formalización o consolidación espacial 
de esas recurrencias, implícito en algunas de las definiciones previas, la que ocupa 
nuestro interés. Evidencian cómo, a pesar de la aparente expansión de las relaciones de 
vecindad y de una pretendida cohesión y progresiva permeabilización teórica, estamos 
ante un escenario de contradicción. 

No en vano, la conceptualización de estos entornos como ámbitos con una creciente 
tendencia a la integración no puede simplificarse ni entenderse como un proceso lineal 
ni libre de asperezas31; está sujeto a potencial mutación, pudiendo implicar incluso 
retroceso en determinadas etapas. Esta característica ha sido ya expuesta por Tito 
Alegría (2007), quien, criticando la visión de la metrópolis transfronteriza de Herzog y 
con especial enfoque en el caso de Tijuana- San Diego, cuestiona la pretendida unicidad 
de ciudades de frontera, planteando la existencia de diferencias como soporte potencial 
para la generación de nuevas relaciones trasfronterizas.

Desde esta perspectiva, las áreas transfronterizas a que nos venimos refiriendo 
encuentran nuevas formas de interrelación singulares y diversas. En todo caso, ello no 
debe conducir a la simplificación de confundir vecindad y porosidad con unicidad. Un 
aspecto crucial de estos espacios reside precisamente en esas asimetrías y diferencias 
entre ámbitos individuales, no como aspecto que evidencia la falta de integración en la 
zona de frontera, sino como una característica intrínseca de los mismos, en que entidades 
de distinta naturaleza confluyen. Es más, la propia convergencia entre sistemas no habla 
de ausencia de intereses enfrentados, sino de capacidad para buscar sinergias en un 
escenario de tensiones y de asimetrías de poder, donde cada parte busca su propio 
encaje en base a la posibilidades que ofrece su entorno, en este caso, otros sistemas 

31  Siendo que el propio proceso de integración es polivalente y complejo, no derivándose 

solo de la apertura de fronteras nacionales, sino del comportamiento de los actores que hacen 

de la divisoria un recurso (Sohn, 2014b).
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urbanos vecinos.

1.2.3.2. Un cambio sobre las relaciones urbanas en la frontera

Conforme apuntábamos en lo precedente, más allá de la difícil conceptualización, 
estas áreas se enfrentan en los casos de porosidad fronteriza a un contexto de 
potenciación de las relaciones de vecindad en que empiezan a ser objeto de 
transformación, adquiriendo nuevos roles. 

 -Por un lado, se configuran como objeto directo de políticas de acción conjunta. 
Los agentes regionales y locales comienzan a tener repercusión en la configuración 
de proyectos de cooperación gracias, entre otros, a programas como Interreg y/o al 
apoyo de los Fondos Estructurales Europeos. Y más allá de ello, aunque la capacidad 
de muchos de los instrumentos de cooperación definidos encuentra importantes 
limitaciones de cara a su potencial aplicación en el ámbito local en lo concerniente a 
la planificación, y aunque en muchos casos se trata más de programas que posibilitan 
proyectos específicos que de verdaderas estructuras de transformación, se configura 
progresivamente un clima de coordinación que, apoyado en la voluntad de los actores 
locales por movilizar recursos y definir escenarios de convergencia, abre nuevas vías 
para el desarrollo coordinado. 

 -Por otro lado, a la presencia de diferenciales como factor tractor de cara a la 
implementación de contenidos y a la consolidación de instrumentos de cooperación 
capaces de influir también sobre la escala local, se suma la condición de espacios 
favorecidos por su proximidad con redes de primer orden que a menudo se refuerzan, 
ligados a la existencia de los contenidos anteriores, haciendo de estas áreas puntos de 
referencia y poder tanto por la posibilidad de control como de cara a la armonización 
entre entidades desiguales para la puesta en marcha de procesos de gestión. La 
componente de proximidad espacial, lejos de perder su importancia, se complementa 
con la capacidad de articulación de flujos -físicos o informacionales- convirtiendo a 
estas áreas en espacios “charnela”, susceptibles de adquirir roles protagónicos como 
ámbitos de relación.

La potenciación de canales físicos de comunicación, cruciales en el intercambio de 
bienes y servicios y por tanto determinantes en el volumen del comercio internacional, y 
prioritarios en las políticas de coordinación, redibujan el mapa de relaciones en que los 
nodos urbanos se inscriben. La ciudad, como espacio de gestión y localización industrial, 
adquiere un papel privilegiado pero a la vez indirectamente sometido a potenciales 
cambios estructurales ante los que deben responder, tanto de forma colectiva (en tanto 
que agrupaciones, complejos o escenarios) como individual (como sistemas urbanos 
sujetos a normas distintas). Consecuentemente, las áreas de relación e influencia 
de cada uno de los núcleos son susceptibles de expandirse, acelerando el ritmo de 
transformación de las ciudades y complejizando el proceso de cambio. Ello implica ir 
más allá del mero aprovechamiento de diferenciales transfronterizos para acceder a 
relaciones durables, tanto en el plano económico como en el institucional, basadas 
en la interacción entre actores en contacto y en la capacidad de movilizar recursos y 
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posicionarse en un ámbito mayor (la capacidad de establecer contactos de proximidad 
se complementa con la necesidad de establecer sinergias para posicionarse a mayor 
escala).

La proximidad física, por tanto, no resulta un factor baladí. La posibilidad de favorecer 
los intercambios cotidianos (bienes y personas, además de información) en escenarios 
en que es posible compartir recursos con el apoyo económico e instrumental de distintos 
programas y procesos de cooperación, en que las dinámicas de intercambio crecen, 
no solo introduce pequeñas variaciones puntuales en la configuración de las áreas 
de frontera; posibilita una recurrencia capaz de dar lugar a cambios de mayor calado, 
basados en una mayor relación entre agentes, e incluso ciudadanos. 

Así, progresivamente se consolidan nuevos escenarios cuyos roles no se configuran 
solo en base a lo que acontece en su entorno inmediato, sino a un área de influencia 
mayor. 

1.2.3.3.  La necesidad de una aproximación a las áreas urbanas transfronterizas como 
realidades complejas

No obstante, la capacidad de atención específica desde una perspectiva de conjunto 
a los problemas más locales de estos espacios urbanos, donde se solapan dinámicas 
funcionales cruzadas e instrumentos o bien independientes, o bien de cooperación a 
distintas escalas, abre nuevos debates en torno a la posibilidad de plantear intervenciones 
de carácter local desde la escala suprarregional. Reitel (2007) describe esta situación 
en el marco de las fronteras francesas, considerando la singularidad de estas áreas 
urbanas de borde donde a menudo la regulación estatal de cada ámbito no considera 
el escenario particular de contigüidad con otras capaces de influir sobre su desarrollo. 
Las ciudades deben buscar coordinación en un escenario en que, por un lado, tanto la 
presencia de la frontera como su relativa permeabilización condicionan enormemente 
su estructura32, con particular incidencia en las dinámicas centro-periferia, y en que, 
por otro lado, las autoridades locales mantienen asimetría de poder, a menudo sin que 
exista capacidad práctica de establecer planes para estas áreas locales entendidas como 
conjunto. No en vano, la persistencia de diferenciales transfronterizos en lo concerniente 
a los escenarios económicos y a la asimetría de las condiciones regulatorias, generan a 
su vez nueva actividad (Marcou y Jacqot, 1997, en Reitel, 2007b).

Tales conceptualizaciones han atraído amplia atención académica, destacando entre 
otros los trabajos de Herzog (1990), Perkmann (2003), Reitel (2008), Hamez (2013), Sohn 
(2014) y Dilla Alfonso (2015), enfatizando la importancia capital de estos espacios como 

32  La flexibilidad y la capacidad de cada ámbito para encajar esas variaciones se vuelve 

crucial para su supervivencia en un marco de relaciones a escala planetaria sin necesidad de 

proximidad física.
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escenarios de relación y contacto, sin perjuicio de las contradicciones y limitaciones que 
puedan acompañarlos.

Para Hinfray (2010), la progresiva apertura fronteriza en el marco de la Unión Europea 
ha hecho emerger procesos de recomposición territorial de los espacios transfronterizos, 
que están en el origen de nuevas áreas de coordinación como las Eurorregiones o las 
aglomeraciones transfronterizas. No obstante, y a pesar del potencial de estos escenarios 
como ámbitos de proyecto o nuevos “polos de desarrollo”, en muchos casos la planificación 
estratégica y conjunta por parte de los actores locales continúa demostrándose una 
empresa compleja, con transformaciones territoriales todavía poco perceptibles en esa 
primera década del s. XXI.

Bernard Reitel (2007b), recoge también el potencial de las aglomeraciones 
transfronterizas como nuevos escenarios de interacción, donde, más allá de la doble 
lectura de la frontera como espacio de separación, su rol como base para la integración 
se refuerza, de forma que no estamos ya solo ante espacios de confluencia y contacto, 
sino ante verdaderos espacios de interdependencia. En este marco, tales aglomeraciones 
adquieren un papel protagónico como ámbitos privilegiados de integración (en tanto 
que escenarios donde se concentran recursos tanto humanos como económicos y 
materiales, y por tanto como espacios de gestión y toma de decisiones). 

A estas aproximaciones se suman los trabajos de Jouve (1994), analizando el 
papel de la frontera sobre las relaciones políticas locales para el caso de la divisoria 
franco-suiza en el marco de Ginebra, Ginet (1994), en relación al impacto de la progresiva 
permeabilización de fronteras sobre la metrópolis de Lille o, fuera del contexto europeo, 
entre otros Alegría (1992), con su aproximación desde la economía política al caso de 
la frontera México-Estados Unidos. En lo referente a las perspectivas de conjunto, son 
reseñables trabajos como la lectura comparativa de Nugent (2012). En todo caso, en 
líneas generales el análisis del ámbito urbano propiamente dicho ha recibido mucha 
menor atención (Sohn y Strambolic, 2015). 

Desde esta perspectiva, consideramos necesaria una aproximación que, como 
complemento a estas investigaciones y sin perder de vista el escenario global, permita 
una profundización mayor en la escala más local (las ciudades y núcleos urbanos de 
frontera), recogiendo, más allá del escenario político y social (y sin perderlo de vista), 
la vertiente del espacio como soporte activo de relaciones33 y las propias relaciones, 
entendiendo a la ciudad como sistema complejo de comunicaciones. 

33  Que no solo atañe al propio acto de encuentro, trato y socialización elemental entre 

individuos, sino al despliegue de contenidos y relaciones propios en el marco del desarrollo 

del conjunto: infraestructuras, edificios… entendiendo por tanto que el espacio no es mero 

receptáculo pasivo de relaciones sino ámbito activo, generador de relaciones comunicativas en 

que se ampara la evolución del sistema urbano (sujeta al proceso continuo de observación de 

diferencias y cambio). El concepto trasciende por tanto la dimensión física del espacio urbano, 

aunque ésta también se contemple y tenga un rol crucial para el análisis.
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No en vano, las relaciones de coordinación que el escenario definido posibilita son 
clave en el desarrollo de las ciudades ubicadas en áreas transfronterizas: desde una 
perspectiva de sistemas, cambio y evolución están indisociablemente ligados. Las 
nuevas interacciones (económicas, normativas, institucionales, sociales, culturales 
o funcionales) permiten la introducción de nuevos estímulos en los respectivos 
sistemas urbanos, configurados como ámbitos singulares con diferencias que, 
lejos de desparecer, pueden posibilitar reproducción de otras nuevas. No se trata 
de una simple actualización de roles en un escenario cambiante, sino de posibilitar 
relativa cohesión en ámbitos donde la limitaciones previas conducen a escenarios 
organizativos asimétricos; alteraciones susceptibles de desencadenar procesos de 
respuesta y por tanto evolución, por más que muchos de los cambios se basen en 
aspectos intangibles.

Las características del sistema en cada etapa varían, de forma que el propio proceso 
de diferenciación es en sí mismo dinámico. La introducción de transformaciones en 
las bases que regulan las características del sistema, y de las de su entorno, suponen 
un salto cualitativo importante respecto a la fase previa, por cuanto pueden derivar en 
procesos de cambio y en mutaciones tanto para el sistema como para sus condiciones 
relacionales. Aunque la variación sea puntual o concreta, la modificación de condiciones 
implica una nueva situación relacional.

Esta realidad, ligada a debilidades derivadas del efecto frontera (normativa y 
regulatoria, espacial, comunicativa…) posibilita espacios que a menudo observan 
significativos flujos de bienes y personas cruzando las divisorias que los separan, 
sustentados en altos consumos energéticos, en ámbitos que no siempre consiguen 
alcanzar la necesaria coherencia que otorga una perspectiva de conjunto, al ser producto 
de superposición de intereses diversos, y al orientarse las prácticas de cooperación a 
la resolución de necesidades específicas que no siempre entroncan con las demandas 
más rutinarias desde el punto de vista del uso del espacio local. 

En este escenario, los desequilibrios se plantean como una base previsible. Se 
producen cambios ligados a la singularidad (espacial, regulatoria, social…) de los 
sistemas de partida que no necesariamente implican una disolución de diferencias, 
sino nuevas fórmulas de interacción que, hasta ahora, los instrumentos de coordinación 
no siempre han reflejado con acierto. Nace por tanto una fase de enrome complejidad 
en que los retos se desdoblan en el ámbito local y en el supranacional, de forma que 
los instrumentos de cooperación que aspiren a crear un desarrollo conjunto no solo 
deben ser capaces de lidiar con la articulación entre escalas y agentes, sino a su vez 
mantener un equilibrio entre una visión de conjunto y el respeto a las singularidades de 
cada ámbito.

Para abordar esta cuestión, es necesaria una aproximación capaz de entender a 
estas ciudades vecinas en su naturaleza de sistemas complejos a la que aludíamos en 
lo precedente, a través de un estudio que, partiendo de esta contextualización global, 
nos permita profundizar en estas relaciones y en las implicaciones de la frontera en el 
desarrollo de los espacios habitados. 
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2. COMPLEJIDAD URBANA EN UN CONTEXTO DE 
PERMEABILIDAD FRONTERIZA

Conforme apuntábamos líneas arriba, el estudio de los sistemas urbanos de frontera 
como espacios de interacción desde una perspectiva local no ha sido uno de los 
principales focos de atención en el ámbito académico (Sohn y Strambolic, 2015), más 
centrado en análisis de tipo económico-político de estas áreas y en los ámbitos regional 
o suprarregional, que en los procesos urbanos en sí mismos.

No obstante, tal como recoge Chueca Goitia (1955, 1968) recordando a su 
vez un planteamiento de Ortega y Gasset, la ciudad (clásica) es ágora, es espacio 
de comunicación y relación, de debate. La creciente virtualización de relaciones 
(económicas, sociales o políticas) no ha quebrado semejante realidad. Más allá de la 
desmaterialización del capital y la capacidad de la tecnología para otorgar inmediatez a 
determinados procesos de intercambio en el ámbito de las finanzas en particular y las 
comunicaciones en general, la concentración de recursos y de talento que se produce 
en los escenarios urbanos es clave para la optimización del uso de las tecnologías 
(Sassen, 2002b). Es más, la ciudad es, como venimos anticipando, en sí misma un 
sistema de relaciones. Es escenario de poder esencial en el desarrollo de nuestras 
sociedades, aspecto que en absoluto puede ser obviado al abordar el estudio de la 
frontera, particularmente por la proliferación de casos en que esta realidad no se deriva 
(o no solo) de intercambios entre nodos de una red sin proximidad física, sino de la 
existencia de 3 núcleos localizados en el propio espacio de borde a uno y otro lado 
de la divisoria e inextricablemente interrelacionados, posibilitando formas complejas y 
singulares de desarrollo.

Analizar estas áreas requiere por tanto profundizar en las relaciones de frontera en 
un marco de porosidad y de teórica potenciación de las relaciones de cooperación 
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desde la perspectiva de espacios habitados con capacidad para desplegar nuevos 
procesos de micro-integración, considerándolos como escenarios interrelacionados 
cuyo funcionamiento no depende solo de decisiones internas, sino de la capacidad 
de mantener la coherencia con su entorno. Pueden por tanto arrojar claves en relación 
al potencial de coordinación ante un contexto de asimetría de condiciones entre las 
entidades a uno y otro lado de la divisoria y sobre el rol de los actores locales a este 
respecto. 

En este sentido, reivindicamos la necesidad de ir más allá de la aparente y relativa 
continuidad funcional y/o espacial de estas áreas, a menudo marcadas por barreras 
físicas y relacionales derivadas de la condición fronteriza que pueden rastrearse en el 
resultado de las operaciones trasfronterizas que sobre ellas se imponen.

Es precisamente en esta segunda perspectiva donde consideramos fundamental 
profundizar. Teniendo además en cuenta que cada uno de los ámbitos que constituyen 
estos complejos están sujetos a bases regulatorias y normativas distintas, recalcamos 
la necesidad de comprenderlos tanto en su individualidad como en su calidad de 
componentes de un conjunto mayor, atendiendo a sus propiedades e interrelaciones.

2.1. La ciudad como sistema complejo de comunicaciones

2.1.1. De la teoría de sistemas a los sistemas urbanos complejos

Puesto que las áreas transfronterizas a las que venimos haciendo mención están 
conformadas por ciudades o espacios urbanos que se constituyen como entidades 
distintas pero con dinámicas compartidas, nos aproximarnos a su realidad desde sus 
relaciones, y por tanto en su calidad de sistemas complejos de comunicaciones. 

La visión sistémica, que considera que el todo tiene propiedades que las partes no 
poseen por sí solas, tiene un recorrido académico relativamente joven pero amplio. 
Se trata de un planteamiento que Von Bertalanffy ya manejaría a mediados de los 
años treinta del siglo XX, y que se materializaría en su obra General system theory: 
foundations, development, applications (1968)34, donde se oponía a la concepción 
mecanicista de la naturaleza humana, subrayando la necesidad de comprender las 
interrelaciones entre elementos para acceder a la comprensión del sistema como un 
todo. 

En el ámbito de los sistemas urbanos, también la perspectiva de la complejidad y la 
lectura sistémica de los hechos urbanos empezaba a ganar importancia, con trabajos 

34  El ruso Alexander Bogdanov ya había manejado en su “tektología” una aproximación 

inicial a la definición de los principios de organización de los seres vivos y no vivos desde una 

perspectiva sistémica, como recuerda Capra (1998).
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como los de Webber et al. (197435) abriendo una línea que, pese a las reticencias 
iniciales, encontraría progresiva continuidad y/o reacomodo en nuevas aproximaciones, 
al tiempo que se profundizaba en las particularidades concernientes a su desarrollo.

Así, la década de los sesenta observaba cómo frente al esquematismo funcionalista 
emergían, ente otras corrientes y perspectivas de cambio, aproximaciones basadas en 
aspectos como la humanización o la comprensión sistémica de la ciudad; esto es: la 
lectura desde las relaciones, retomando la interpretación de la misma como un sistema 
en evolución, considerando como base la perspectiva dinámica que acompaña a los 
procesos de desarrollo. 

No obstante, los intentos de ofrecer modelos matemáticos de descripción de 
fenómenos urbanos que en no pocos casos surgieron en el marco de este tipo de 
aproximaciones, planteaban gran rigidez (con respuestas excesivamente simplificadas, 
en muchos casos alejadas de la lectura del sistema urbano como un problema de 
complejidad organizada al que con posterioridad aludiría Jane Jacobs) e importantes 
dificultades en lo concerniente a los ejercicios de simulación, considerando que la 
enorme cantidad de variables que intervienen en los procesos reales de desarrollo 
sigue planteando limitaciones (por la propia complejidad inherente al fenómeno urbano). 
A ellas se sumarían las derivadas de los intentos de aplicación a la realidad práctica 
de modelos y construcciones teóricas, evidenciando los límites de la perspectiva 
determinista en lo referente a la comprensión de la ciudad. Como consecuencia, 
comenzaría a proliferar entre ciertos sectores académicos la desconfianza respecto a 
su validez y a anteponerse aproximaciones de tipo historicista a la vez que limitadas 
en su capacidad de entender al sistema urbano como realidad sometida a cambio 
(Ezquiaga Domínguez, 1998).

Sin embargo, tampoco los planteamientos alternativos estaban exentos de limitaciones 
importantes, por cuanto, obviar la realidad dinámica que los modelos previos habían 
evidenciado, anteponiendo mecanismos tradicionales de lectura de los hechos urbanos 
basados en una percepción estática y finalista de los mismos, no ofrecía una alternativa 
útil.

Desproveer a la lectura del espacio urbano de la realidad evolutiva que lo acompaña, 
entendiéndolo como “foto fija” de un momento puntual en lecturas banales y estériles 
que no consideran la relación permanente entre ámbitos, suponía perder importantes 
oportunidades de comprender el funcionamiento y significado real del espacio en tanto 
que soporte de relaciones y de consumación de distintos procesos de aproximación a la 
realidad construida. El momento concreto del espacio analizado es parte de un proceso 
de cambio constante… ¿Cómo hablar del fracaso o el éxito absoluto de una operación 
urbanística cuando la lectura solo representa una parte o tramo puntual en el devenir 
del conjunto?

35  El original publicado en inglés se presentaría diez años antes, en 1964.



77

 CAP. 2 - COMPLEJIDAD URBANA EN UN CONTEXTO DE PERMEABILIDAD FRONTERIZA

En respuesta a esta realidad, a los planteamientos expuestos se sumarían 
progresivamente nuevos trabajos orientados hacia lecturas más dinámicas y más 
próximas a su realidad compleja. Muestra de ello son, entre otros, los trabajos de 
Harvey (1977) en el ámbito de la geografía, J. Jacobs (1961/2000) desde la vertiente 
humanista, definiendo desde la observación y la reflexión la necesidad de entender a 
la ciudad, tal como hemos apuntado, como un problema de complejidad organizada, 
C. Alexander y sus análisis de la estructura organizativa y los patrones de la ciudad 
entendida desde su complejidad (1965, 1971), o G. Pask (1969) en relación con los 
planteamientos de la cibernética. 

Las líneas de trabajo han seguido encontrando continuidad en las últimas décadas 
como de ello dan cuenta investigaciones como las de S. Rueda desde la aproximación 
a la ecología urbana (1997); J. Ruiz Sánchez, con sucesivos trabajos de acercamiento a 
la ciudad como sistema complejo de comunicaciones (2001, 2002); M. Batty también en 
el ámbito de la complejidad urbana (2013) y específicamente el desarrollo de modelos 
computacionales (2005); S. Marshall (2008), compartiendo la visión de sistemas en 
evolución y llevando el discurso al ámbito del diseño urbano; N. Salingaros, desde la 
teoría urbana con especial atención a la morfología y las redes (2005, 2012, 2015); J. 
Portugali (2012) con las teorías de complejidad de ciudades o C. Walloth (2014) desde 
la perspectiva de la planificación, contemplando la interpretación de las relaciones (o 
incluso la limitación a las relaciones posibles) como base para definir al sistema urbano 
por encima de su componente física y entendiéndolo en su complejidad. No obstante, 
si hay un autor de referencia que se anticipa varias décadas a esta perspectiva pero 
cuyo trabajo serviría como precedente para estas y otras aproximaciones, es sin duda 
Patrick Geddes y su temprana aproximación a las ciudades y territorios como realidades 
en evolución (1915), abogando por una perspectiva de reflexión y coherencia frente a la 
simplificación exacerbada y apuntando a la necesidad de leer la ciudad en su contexto 
y no como un todo aislado.

Se trata de aspectos cruciales para alejarse de planteamientos de ciudad que, 
persiguiendo ideas optimistas -y utópicas- disfrazadas de racionalidad, conducen a tratar 
de simplificar en exceso los problemas urbanos, derivando en peligrosos planteamientos 
(redes sobredimensionadas, hiperespecialización, hipertrofia parcelaria…), y limitando 
la capacidad del sistema de enfrentarse a entornos cambiantes e inciertos.

Las corrientes de trabajo más recientes en lo concerniente a la interpretación 
de la ciudad como sistema complejo de comunicaciones mantienen, además, una 
diferencia significativa respecto a sus predecesoras, que abre nuevas oportunidades 
en lo concerniente al alcance y en definitiva a la aplicabilidad de los planteamientos 
desarrollados. Por un lado, la capacidad de generación y recopilación de datos 
disponibles y las posibilidades en el análisis de los mismos que proporcionan los 
nuevos medios técnicos, permiten un estudio más detallado del comportamiento 
de los individuos dentro del sistema, o de parámetros específicos conducentes a 
profundizar en la evolución del mismo. Por otro lado, una parte significativa de los 
trabajos desarrollados en esta nueva etapa, como ejemplifican los referidos de Batty o 
Marshall, lejos de resultar planteamientos teóricos o excesivamente rígidos carentes de 
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aplicabilidad real, están avanzando hacia la exploración de esa realidad como parte de 
la propia construcción del discurso, trabajando en cuestiones que contemplan desde 
la optimización de procesos analíticos de aspectos concretos del sistema hasta la fase 
de planificación y diseño, por ejemplo en materia de accesibilidad (puede verse a este 
respecto la investigación en la línea de la sintaxis espacial de Hillier y Hanson).

Asumimos por tanto, siguiendo estos trabajos, que el sistema urbano no se define 
tanto por los componentes individuales que lo conforman como por las relaciones 
propiamente dichas. 

Entroncando con una idea enraizada en el campo de la ecología, los sistemas vivos 
pueden leerse como redes de relaciones en sí mismos, en que circulan flujos de materia, 
energía e información. A su vez, esas relaciones o comunicaciones entre elementos van 
ligadas a la existencia de diferencias que están en el propio origen de la ciudad, puesto 
que el desarrollo de un espacio antropizado supone la transformación del orden natural 
preexistente, y por tanto el establecimiento de un límite (Fariña Tojo y Ruiz Sánchez, 
2002). El límite implica además que existe un entorno con el que el sistema urbano se 
relaciona (Ruiz Sánchez, 2001). Se establece por tanto comunicación entre el entorno 
y el sistema, posibilitada por la existencia de diferencias. 

 “La organización de un sistema es la organización de la diferencia. Establece 
relaciones complementarias entre las diferentes y diversas partes, así como entre las 
partes y el todo” (Morin, 1981, p. 141)36.

Este punto es clave tanto para la comprensión de la propia naturaleza del sistema 
como de cara al escenario que ocupa nuestro interés. Diferencia, comunicación y 
organización son conceptos interrelacionados. La comunicación supone un intercambio 
constante de información, y a su vez dota de determinadas características a los 
elementos del sistema -observables por el resto de elementos-. Por ello nos reafirmamos 
en que la diferencia es una base en el desarrollo del sistema. 

La existencia de una condición desigual posibilita la relación comunicativa. Los 
sucesivos procesos de diferenciación (funcional, espacial, administrativa…) que se 
producen en el contexto urbano, ligados a las condiciones preexistentes, suponen a su 
vez nuevos cambios sobre aquellas, y por tanto el sistema evoluciona.

36  En lo referente a las dos vías fundamentales de aproximación al estudio de la complejidad 

que desde el siglo XX se vienen articulando: la del pensamiento complejo encabezada por Morin, 

y la de las ciencias de la complejidad exploradas entre otros por Prigogine, Poincaré o Thom, 

coincidimos con Rodríguez Zoya y Leónidas Aguirre (2011) en que el pensamiento complejo 

puede ejercer como base susceptible de orientar y/o estimular el desarrollo de las ciencias 

de la complejidad, y estas últimas a su vez aportar al primero metodología para el necesario 

enfoque empírico. Entendemos, en consecuencia, que las dos vertientes no son excluyentes, sino 

complementarias. 
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2.1.2. Relaciones comunicativas y evolución urbana

La comunicación a la que venimos refiriéndonos es una relación entre dos (o más) 
elementos que establecen un intercambio de información. En los términos a los que 
hacemos referencia en la presente investigación, hablamos de relaciones que pueden 
incluir formas de interacción simbólica o inmaterial, y donde el mensaje es transmitido 
mediante acción.

Hablar de comunicación es, por tanto, mucho más que hablar de la formalización y/o 
de la posibilidad de nuevos intercambios físicos37; implica aludir a formas y procesos 
de interacción entre los elementos del sistema, susceptibles de cambiar su matriz de 
características definitorias e incluso de introducir transformaciones.

En este contexto, la parcela, como sistema en sí misma, es unidad contenedora de 
información, capaz de establecer comunicaciones (Ruiz Sánchez, 2001). Resulta por 
tanto un elemento fundamental de relación, estando en la base de los mencionados 
procesos de diferenciación y siendo precisamente esa interrelación de unidades 
parcela, su organización, una base crucial en la construcción de la ciudad.

No obstante, la parcela como elemento físico, material, no se produce a sí misma. 
Es producto de la relación con otros sistemas que definen la transformación final de la 
masa edificada. La interacción entre sistema y entorno es necesaria para su evolución, 
tanto en lo concerniente a la generación de cambios observables por el sistema, como 
en términos operacionales.

Por tanto, la relación comunicativa se presenta también entre sistemas exteriores 
al sistema urbano: social, económico, político, entre otros (Ruiz Sánchez, 2002). En 
esta categoría entra en juego el sistema jurídico, cuya importancia como introductor 
de constricciones ya hemos señalado (en tanto que mecanismos que dirigen la 
generación de variabilidad, y que consecuentemente determinan las direcciones de 
evolución posibles, vetándolas o favoreciéndolas). Juegan un papel crucial como base 
para la definición de reglas (una forma de orden) que aspiran a la introducción de un 
determinado grado de certidumbre sobre el conjunto.

Queda por ello evidenciado que, ante este conglomerado de relaciones, la 
infraestructura física no es el vehículo único e imprescindible de comunicación: la 
existencia de una relación no requiere necesariamente un canal palpable para su 
establecimiento y transmisión. La vinculación entre comunicación y redes viarias como 
único medio para la misma sería una conceptualización simplista que obviaría los 
aspectos fundamentales de la relación comunicativa. 

No obstante, y hecha la aclaración, en el caso del sistema urbano la componente 

37  Consideramos, en todo caso, que lo espacial coacciona a lo no espacial y a la inversa, 

en una retroalimentación constante que marca la evolución de sistema. 
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espacial sí resulta esencial en la definición y regularización de ciertas relaciones 
comunicativas:

  -por un lado, porque más allá de la información parte de lo intercambiado y/o lo 
que se desplaza son realidades físicas (bienes, personas…) que, al margen de la etapa 
de la creciente virtualización de procesos y la posibilidad de relaciones sin necesidad de 
proximidad espacial en que nos encontramos inmersos, siguen requiriendo de canales 
físicos para desplazarse. 

 -por otro lado, porque al margen de las relaciones no físicas que definen al 
sistema, éste se concreta sobre el espacio. Las relaciones en el sistema espacial no 
atañen a meras propiedades vinculadas a su definición morfológica, sino a la función 
de cada uno de esos elementos dentro del conjunto. Hablamos por tanto del espacio 
como soporte del desarrollo social en sentido amplio; de cómo la definición material de 
determinados elementos38 conduce, guía y/o limita la actividad de los individuos que 
lo habitan, pero a su vez de cómo la evolución de la propia organización espacial de 
contenidos dentro del conjunto evidencia otras interacciones (políticas, económicas, 
culturales...). 

Así, del mismo modo que la reticulación virtual del territorio (que posiciona de forma 
desigual a los nodos que contiene y define las relaciones que se producen), y las 
jerarquías de los elementos en el conjunto, entre los canales de comunicación físicos 
es clave el viario, definiendo relaciones conectivas jerarquizadas sobre un sistema con 
una fuerte componente material como lo es el urbano. 

Aunque el elemento parcela es en sí mismo creador de relaciones, el establecimiento 
de la red es básico en el proceso de urbanización. Incluso en procesos de asentamiento 
informal, la presencia de la red física es fundamental, porque da acceso a los edificios 
y permite la dotación o despliegue (sea formal o informal) de redes de abastecimiento. 
Por tanto, introduce o consolida la posición de los elementos parcela y su contenido 
interno dentro del conjunto. 

En esta cuestión profundizan Herce y Magrinyà, apuntando que la accesibilidad 
conferida por la infraestructura marca la potencial interacción dentro de la red (Herce 
Vallejo y Magrinyà Torner, 2002, p. 36) y por tanto altera la probabilidad de existencia de 
esa relación (otorga capacidad de establecer relaciones más recurrentes con el resto 
de elementos). Por ello, tiene un rol clave en los procesos comunicativos del sistema, 
tanto en lo concerniente a las citadas parcelas como a la totalidad de las relaciones del 
conjunto. La materialización física de los elementos capaces de establecer relaciones 
consolida en cierto modo esa potencial recurrencia relacional susceptible, siguiendo a 

38  Podemos recordar a este respecto el concienzudo trabajo Design of cities de Bacon 

(1967), que evidenciaba la importancia capital del análisis de relaciones entre elementos 

del entorno construido para dar sustento a un verdadero espacio de interacción entre 

ciudadanos. 
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Morin (1981), de derivar en organización.

En base a tales consideraciones, el juego de poder sobre el espacio encuentra 
en la infraestructura física de comunicaciones una herramienta imprescindible para 
el ejercicio de control de las relaciones: intercambio de bienes, personas… Dupuy 
(1998) planteaba en esta dirección cómo las redes quiebran la claridad con que, en el 
marco de la llamada territorialidad areolar, se producía la distribución del poder, ceñida 
en lo fundamental a límites concretos (municipios, parroquias…). La introducción de 
infraestructuras como autopistas permite que afloren nuevas centralidades y otros 
poderes que, sin negar los anteriores, e incluso coexistiendo, hacen posibles formas 
distintas de relación que deben ser también observadas, cuestión presente de forma 
recurrente en el ámbito de los estudios urbanos y en la que profundizaremos más 
adelante por su significativo impacto sobre casos singulares como los propios de los 
escenarios de frontera. Allen (2010), complementa esta perspectiva destacando la 
capacidad de las redes como soporte para la interacción a través del que se movilizan 
los poderes de la ciudad. 

Consecuentemente, tanto la configuración del elemento parcela, como canal 
de comunicaciones en sí mismo, como la de las propias infraestructuras, resultan 
operaciones fundamentales en el desarrollo del sistema. 

El cambio cuasi constante al que está sometido va ligado a las especificidades 
de los elementos preexistentes: desde pequeñas variaciones informacionales a 
transformaciones a veces catastróficas, que pueden conducir incluso a mutaciones en su 
organización interna o en términos estructurales (Fariña Tojo y Ruiz Sánchez, 2002). Un 
ajuste en una variable concreta puede desencadenar cambios en el resto del conjunto, 
o en su entorno. Parafraseando a McLoughlin (1971, p. 97), se trata de un sistema 
probabilístico en que los cambios (de actividad, de comunicaciones, espaciales…) llevan 
a su vez a otros cambios. Es por tanto de un escenario de intercambio entre sistemas en 
que la singularidad de partida condiciona los estados de organización futuros (a título 
de ejemplo, podemos citar lo que supone a este respecto la calificación de un suelo, 
que marca una serie de pautas sobre contenidos que a su vez, al implantarse, definen 
nuevas formas de relación y condicionantes sobre su entorno. Emergen potencialmente 
otros nuevos contenidos que se relacionan con los primeros y que a su vez condicionan 
el sistema de probabilidades del conjunto…).

La base de la evolución no reside por tanto solo en los elementos que varían, sino 
en las relaciones; en la detección de una variación y la respuesta ante ella. Hablamos 
de la existencia de organización, que permite caracterizar al sistema por encima de 
sus especificidades materiales; de la comprensión de propiedades de un todo que 
es más que la suma de las partes, siendo características que éstas, entendidas 
individualmente, no tienen (Capra, 1998, p. 48). Por ello la comprensión del sistema 
no puede enfocarse desde el estudio de sus partes constituyentes por separado, sino 
como realidades interrelacionadas y organizadas. 
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2.1.3. Autoorganización en sistemas urbanos

En su “tektología” (o ciencia de la organización universal), donde anticipaba 
cuestiones fundamentales del análisis de sistemas y de cibernética de forma previa 
a la aparición de los trabajos de N. Wiener y de Bertalanffy, el físico ruso Alexander 
Bogdanov define la forma organizadora como totalidad de conexiones entre elementos 
del sistema (Capra, 1998, p. 64). Se trata de un concepto no tan alejado de la actual 
comprensión del término organización como “disposición de las partes dentro, en y 
por un Todo” de Morin (1981, p. 127), quien la considera producto de la relación entre 
elementos. Resulta por tanto una base fundamental para caracterizar al sistema, que 
no puede comprenderse desde la naturaleza de sus elementos independientes.

Es precisamente en esta obra clave, El Método, donde Morin plantea una concepción 
de la relación entre desorden – interacción y organización desde la complejidad: “para 
que haya organización es preciso que haya encuentros, para que haya encuentros, es 
preciso que haya desorden (agitación, turbulencia)” (Morin 1981, p. 69). El desorden es 
necesario para que pueda existir organización. 

Por tanto, el sistema no tiende hacia un irremediable desorden. Existe una forma 
de mantener o aumentar el orden que no contradice el segundo principio de la 
termodinámica, ligada a la idea de neguentropía o entropía negativa. Sucede en la 
ciudad, como sistema abierto que intercambia materia, energía -e información- con el 
exterior. Puede por tanto mantener su orden interno a costa de ceder entropía positiva 
al medio que la rodea, desordenándolo39, enviando energía en forma degradada 
(Bettini, 1996) o aumentando la entropía máxima posible, aumentando el ámbito en 
que ésta se produce (Fariña Tojo y Ruiz Sánchez, 2002). 

Es por ello que el intercambio es una base fundamental en la existencia de estos 
sistemas. En términos de Prigogine y Stengers (1984 p. 127), no pueden sobrevivir si 
se los aísla: se mantienen y evolucionan estando lejos del equilibrio, requiriendo de la 
interacción – comunicación con su entorno para ello. 

No obstante, esas interacciones no implican necesariamente relaciones 
directas de causa-efecto, son solo algunas de ellas las que conducen a cambio 
“formal”. Parafraseando nuevamente a Prigogine (1983): en estado de equilibrio, las 
perturbaciones del sistema llevan a restablecer la condición inicial. Lejos del equilibrio, 
sin embargo, podemos hablar de inestabilidad en relación a las perturbaciones (puntos 
de bifurcación), que pueden derivar en conductas distintas. La evolución macroscópica 
del sistema depende de las desviaciones “seleccionadas” en los puntos de bifurcación 
(Prigogine, 1983), recogido por Sanz (2002). 

39  Las ideas de la adquisición de “orden a partir de desorden”, y de “orden a partir de orden” 

de Schrödinger, las recoge también Von Foerster (1960) en "On Self-Organizing Systems and 

their Environment".
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De este modo, la organización en el sistema no se genera externamente. Hablamos 
de un sistema autorreferencial: sus operaciones se remiten a él mismo (Holubec, 2016), 
y que se organiza a sí mismo. Procesos de interacción a pequeña escala dan lugar a 
estructuras mayores (Bretagnolle, Daudé y Pumain, 2006), requiriendo del intercambio 
de materia y energía para producirse. Es por ello que al proceso de autoorganización, 
Prigogine lo denomina “estructura disipativa”.

Comfort (1996), retomando entre otros los trabajos de Prigogine y contemplando 
esta cuestión en el ámbito de fenómenos que suponen cambios radicales como los 
desastres ambientales, refuerza la idea de autoorganización como emergencia de 
orden en el sistema resultante de la interacción entre las partes del mismo. Subyace 
en ello un concepto fundamental: el de adaptación, tanto a las condiciones del entorno 
como internas. Estamos por tanto ante un mecanismo básico en la evolución del 
sistema: observación de condiciones y respuesta frente a las mismas. 

Peter Allen (1997) profundizaría en esta cuestión para el contexto urbano en Cities 
and Regions as Self-Organizing Systems, contemplando entre otros aspectos modelos 
analíticos de los comportamientos de distintos actores en el sistema urbano y cómo 
los modifica el cambio de contexto (ubicación de empleo, vivienda…), ahondando en 
el uso de la computación para desarrollar tales mecanismos, en una etapa en que 
también desde el Santa Fe Institute se había comenzado a trabajar en la exploración 
del sistema urbano desde aproximaciones matemáticas o más vinculadas a las 
ciencias exactas. Al margen de las limitaciones e incertidumbres que aún acompañan 
a estos planteamientos, se evidencia una vez más el funcionamiento del sistema como 
complejo de relaciones y los procesos desorden/orden/organización como base en su 
desarrollo.

Son precisamente esos patrones de organización los que le permiten mantener 
una cierta inercia respecto a las fluctuaciones del entorno. Tal como apuntábamos, 
éste es un aspecto fundamental en su evolución: un cambio en las características 
de uno de los elementos es susceptible de ser observado por el resto -estando en el 
origen de potenciales cambios posteriores (Ruiz Sánchez, 2001)-. La transformación 
de los elementos derivada de la introducción de ciertos estímulos está ligada tanto 
a la fuerza de éstos como a la complejidad del sistema. Se da lugar así a nuevos 
estados íntimamente ligados al estado previo, pero distintos de aquel. Hablamos de la 
aparición de procesos no necesariamente deducibles de las condiciones iniciales del 
conjunto, pero sobre los que éstas tienen una significativa influencia, y por tanto de 
comportamientos imprevisibles.

Así, la introducción de variaciones en el marco político y/o de nuevos instrumentos 
de regulación, aunque no acaben repercutiendo de forma directa sobre el escenario 
espacial, conduce a la alteración de la matriz de características de cada uno de 
los elementos del conjunto, pudiendo dar lugar a cambios, entre otros en el plano 
decisional, y por tanto en la evolución del conjunto. 

Esta realidad tiene una implicación directa desde el punto de vista del estudio del 
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sistema: puesto que las desviaciones respecto a las previsiones efectuadas en materia 
de planificación no son necesariamente errores, sino reacomodos del propio sistema 
a la nueva situación (y por tanto parte del propio proceso de desarrollo), difícilmente 
pueden realizarse predicciones a largo plazo.

2.1.4. Probabilidad y transformación urbana

La introducción de la “flecha del tiempo40” en el marco de la termodinámica implica 
la no reversibilidad de procesos. Estamos por tanto ante escenarios de incertidumbre.

Hemos apuntado, siguiendo a Prigogine, que lejos del equilibrio las fluctuaciones 
pueden dar lugar a nuevas estructuras: ante un punto de bifurcación no es posible 
conocer con exactitud cuál de las variaciones posibles será la que acontezca. La 
naturaleza lleva por tanto aparejado un cierto grado de impredecibilidad, siendo 
necesario hablar de probabilidad. 

Contemplando esta realidad desde el análisis del sistema urbano, se pone de 
manifiesto el rol clave de los instrumentos de regulación, en tanto que herramientas 
que permiten estimular estados específicos al introducir órdenes en forma de reglas 
capaces de priorizar unas líneas de acción frente a otras (véase, por ejemplo, el 
papel de los canales de comunicación mencionados en lo precedente de cara a la 
probabilidad de establecimiento de nuevas relaciones).

No en vano, la búsqueda de certidumbre ha sido y es una base recurrente en el 
ámbito de la planificación urbana, conducente en ocasiones a ejercicios basados en la 
simplificación extrema del sistema basados en una idea ilusoria de control que termina 
por limitar su capacidad de respuesta ante fenómenos no predecibles. Es, conforme 
ya señalamos con anterioridad, una idea presente en la crítica de C. Alexander (1965) 
hacia las llamadas ciudades “artificiales”. 

En todo caso, la definición de reglas a través de estos instrumentos y el estado 
previo del sistema no son los únicos condicionantes en su estado futuro, ni permiten 
preverlo. Dentro de los abanicos de futuros posibles del sistema, solo algunas de entre 
las acciones posibles suceden. Las relaciones con otros sistemas de su entorno, como 

40  Concepto acuñado en 1927 por el  astrónomo  Arthur Eddington para distinguir una 

dirección en el tiempo en un universo relativista de cuatro dimensiones. Ilya Prigogine utilizaría 

con posterioridad el término en referencia a la propiedad del tiempo de unidireccionalidad, 

definiendo procesos irreversibles.
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el social, en tanto que son actos comunicativos, introducen nuevos estímulos41 que 
alteran el “mapa” de probabilidades.

De ahí que la complejidad -organizada- resulte la herramienta fundamental del 
sistema para hacer frente a un contexto de incertidumbre, y por tanto de cara a su 
evolucionabilidad. Para A. Magnaghi: “La capacidad de conservar los recursos, su 
complejidad y su diversificación son, para un sistema, las principales garantías de 
regenerarse renovándose” (Magnaghi, 2011, p. 211).

2.1.4.1. Complejidad ante la incertidumbre

Hablar de complejidad, de no linealidad, de orden, desorden, organización y por 
tanto cambio, de sistemas e interrelaciones y no de objetos aislados, requiere, como 
se ha venido evidenciando, de hablar de incertidumbre.

Atendiendo a las averiguaciones de Wagensberg (2000, p. 20), cualquier individuo 
tiene una complejidad medible por el número de estados que le son accesibles. Del 
mismo modo, la incertidumbre de su entorno está ligada a la diversidad de estados 
que éste puede alcanzar (en un marco de gran complejidad el abanico es amplio, 
frente a sistemas simples en que la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre se 
reduce, y donde por tanto cualquier perturbación es susceptible de transformarse en 
un cambio directo).

La capacidad del sistema para “defenderse” de esa incertidumbre reside por tanto 
en su complejidad. Para sistemas excesivamente simples, una transformación puede 
convertirse en una regla. No obstante, en el caso de seres vivos, es posible “progresar”; 
esto es, adquirir relativa independencia frente a los condicionantes externos.

Desde esta perspectiva, la transformación del sistema no va ligada a una respuesta 
simple, condicionada e irremediable. Existen alternativas como cambiar el entorno o 
incluso aumentar la capacidad de anticipación frente a lo incierto (Wagensberg, 2004), 
de adelantarse y plantear estrategias no solo orientadas a ajustarse o responder a 
cambios, sino a orientarlos.

Precisamente la capacidad de anticipación en el sistema posibilita un modelo 
específico de explotación de los recursos disponibles; construir estrategias ligadas a 

41  A este respecto podemos recordar a Brenner y Schmid (2015), para quienes el tejido 

urbano es multidimensional, suma de facetas interrelacionadas que se dan tanto en los procesos 

de conformación de entornos construidos dispersos como en los compactos y/o en los llamados 

diferenciales (que implican la reinterpretación y transformación de lo preexistente). Plantean en 

ello tres claves presentes ya en el discurso de Lefebvre: espacio, regulación y vida urbana, que 

condicionan el devenir del sistema urbano, evidenciando la ineludible interrelación de las tres 

categorías.
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la posibilidad de contrastar los recursos existentes con las alternativas disponibles y 
operar en consecuencia. 

En este marco de incertidumbre, la supervivencia del sistema depende en alto grado 
de su complejidad; de la variedad de comportamientos que pueda llegar a tener. Desde 
este punto de vista, la vertiente espacial del sistema urbano tiene también un papel 
relevante: 

Por un lado, en lo que concierne a la forma, ligada a su vez a la estructura de 
propiedad: tanto los casos de acumulación de grandes lotes de suelo en manos 
de un solo propietario como los de estructuras horizontales donde la capacidad de 
decisión individual se limita sustancialmente, dificultan la introducción de variaciones 
que posibilitarían a su vez una paulatina adaptación del conjunto. No es una cuestión 
menor: como ya evidenciara Mumford (1966) al plantear la crítica a la ciudad convertida 
en bien de consumo (entendiendo que conducía a un cambio acelerado del “recipiente” 
y que, en consecuencia, perdía la memoria que otrora permitía establecer ligazón 
entre generaciones, otorgando continuidad), es esencial favorecer una transformación 
progresiva. 

Por otro lado, y paralelamente, en lo que respecta a la función. Áreas 
hiperespecializadas permiten optimización para cumplir una función concreta, 
pero tienen una baja capacidad de ofrecer alternativas ante cambios imprevisibles 
(Ruiz Sánchez, 2009). Escenarios menos optimizados pueden mantener una mayor 
capacidad de respuesta ante la incertidumbre, aunque no atiendan a una tarea 
específica con el mismo grado de eficiencia. Del mismo modo que sucede en un 
edificio o conjunto edificado, el planteamiento es extrapolable al contexto urbano. La 
pérdida de diversidad implica disponer de menos recursos con los que enfrentarse a 
un cambio no previsto.

Se trata de una idea sobre la que ya profundiza Morin (1981, p. 40): aunque una 
variedad desmesurada puede conducir a dispersión, la realidad opuesta tampoco es 
deseable. La repetición que mina la variedad conduce a sistemas pobres en términos 
de organización y de posibilidades de surgimiento de cualidades novedosas en el 
mismo. Las opciones y mecanismos de relación y de variación que ofrece un sistema 
rico en términos de complejidad y de diversidad resultan fundamentales en un marco 
de impredecibilidad. 

2.1.4.2. La importancia de la diversidad urbana

Un aspecto igualmente fundamental para la aproximación a la evolución de la 
ciudad, recurrente tanto en los estudios urbanos críticos como en la perspectiva más 
práctica del planeamiento, es el de la diversidad. Tal como recogen Borja i Sebastià 
y Muxí Matínez (2001), es principio y a su vez reto fundamental en el devenir del 
sistema urbano, al tiempo que base para el intercambio de información, la existencia de 
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alternativas en cuanto a los futuros posibles del mismo, y la generación de estabilidad 
social y económica (Rueda, 1997b).

A este respecto, retomamos la que probablemente es la aproximación más significativa 
a la cuestión de las últimas décadas: la lectura de Jane Jacobs en The Death and Life 
of Great American Cities, en que recalca la necesidad de “generadores de diversidad 
urbana” para dar lugar a actividad (Jacobs, 1961/2000, p. 162-163), contemplando los 
aspectos siguientes: 

−	 “Necesidad de combinar usos primarios”.
−	 “Necesidad de que la mayoría de las manzanas sean pequeñas”.
−	 “Necesidad de mezcla de edificios de distintas épocas”.

−	 “Necesidad de concentración de personas suficientemente densa”.

La primera de las condiciones remite a la diversidad de contenido que permita la 
generación de actividad a distintas horas del día integrando usos diferenciados. Se trata 
de un concepto sobre el que también trabaja N. Salingaros (2005, p. 97) recogiendo el 
testigo de Jacobs: la coherencia en la conformación de un espacio complejo y activo 
requiere de variedad y mezcla de elementos42 y que, desde la perspectiva de la ecología, 
ya apuntaba Margalef (1980): la existencia de elementos de distintas clases es clave 
para una verdadera organización.

La segunda concierne a posibilitar más encuentros en las calles, generando 
núcleos de actividad (nuevamente, se toman en consideración desde las acciones de 
socialización a la actividad económica propiamente dicha, pasando por la distribución 
de servicios). Transversalmente, esta condición remite a un aspecto de más amplio 
calado: la necesaria variedad y distribución de elementos de distintos tamaños en 
el sistema. Es una base sobre la que también profundizan Salingaros y West (1999) 
en “A Universal Rule for the Distribution of Sizes”, que no solo atañe a los conjuntos 
edificados, sino a las rutas o paths [caminos] y a aspectos económicos. Ésta lleva 
aparejada la necesaria consideración de la jerarquía y la interrelación de elementos de 
distintas escalas como base necesaria para la conformación de conjuntos coherentes, 
desde lo “pequeño” a lo “grande”, requiriendo lo segundo de lo primero). Se trata de una 
idea también presente (aunque desde otra perspectiva, más vinculada al estudio de la 
estructuración del crecimiento) en el concepto de asociación propugnado por el TEAM 
X ya en la década de los sesenta, como oposición a la zonificación extrema: relación 
entre la casa (como célula o unidad elemental, de interacción familiar), la calle (como 

42  Se trata además de un concepto tendencioso, que debe contemplarse no sólo desde 

la óptica cuantitativa global, sino en relación a las distintas escalas de trabajo: el índice de 

diversidad de la ciudad puede arrojar valores similares en un conjunto zonificado y en uno 

en que los contenidos se repartan también entremezclados a escalas más próximas a las 

distancias “caminables” o asumibles para llevar a cabo la actividad diaria más básica. No 

obstante, es esta última la más capaz, siguiendo los principios expuestos, de generar actividad 

y “vida urbana”.
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espacio de relación social), el distrito y la ciudad. 

En consonancia con las anteriores, la necesidad de que exista variedad tanto en 
lo referente a las condiciones como a las épocas de construcción de los edificios, 
que contempla la tercera categoría mencionada por Jacobs, trasciende con mucho la 
mera dimensión paisajística para abordar una vez más la cuestión de las relaciones: 
espaciales pero también sociales y económicas en el espacio construido. La convivencia 
o coexistencia de arquitecturas dedicadas a distintos usos, de distintas características 
volumétricas y espaciales, y de épocas diversas, evidencia una heterogeneidad 
que comúnmente es producto una adaptación o evolución progresiva, no disruptiva, 
otorgando al sistema urbano un arma potente frente al potencial exceso de simplificación 
y monotonía de determinadas actuaciones de gran escala (recuérdense a este respecto 
los aspectos de probabilidad, cambio urbano y de adquisición progresiva de complejidad 
apuntadas en los apartados precedentes).

Un último aspecto clave desde la óptica de la diversidad reside en la necesidad de 
densidad, a la que Jacobs alude ante los problemas observados tanto en los slums 
dentro de la ciudad como en desarrollos periféricos en ciudades norteamericanas, 
ofreciendo así continuidad a las averiguaciones ya expuestas entre otros por E. Howard 
y R. Unwin a inicios del siglo XX, pero matizando en todo caso la diferencia entre 
concentración y sobrepoblación (Jacobs, 1961/2000, p. 218). Abre con ello el debate 
sobre otro aspecto de importancia capital: la necesidad de compacidad para favorecer 
los intercambios en el espacio público, y por tanto el papel esencial de los espacios 
de proximidad como espacios de interrelación en que desplegar esa actividad que la 
diversidad contribuye a generar. 

Más allá de la dificultad de establecer un umbral desde el punto de vista cuantitativo, 
y de la complejidad y lo extenso del ámbito, el planteamiento citado nos sitúa ante 
un conjunto de requisitos que, al margen de sus singularidades individuales, deben 
entenderse como combinación, constatando que la diversidad es un aspecto crucial 
para contribuir a alcanzar entornos complejos, aunque por sí sola no baste para que 
se produzcan.

Las realidades expuestas en el presente capítulo nos llevarán a atender en lo sucesivo 
a la lectura de la ciudad como sistema complejo de comunicaciones, conformado por 
elementos interrelacionados y por las relaciones propiamente dichas (Ruiz Sánchez, 
2001; Batty, 2005), considerando que incluso las propias limitaciones que diferencian a 
un sistema del resto, lo definen (Rueda, 1997). Evolucionan sometidos a permanente 
cambio, que no es constante, sino sujeto a variaciones espaciales y temporales (Rauws 
y De Roo, 2016).

Entendemos además al sistema urbano como abierto -intercambia materia y energía 
(además de información) con el exterior-, y autorregulador, en cuanto que un cambio en 
el mismo da lugar a procesos de adaptación y consecuente transformación, que son la 
base de su propio desarrollo (Ruiz Sánchez, 2002), y que hacen que conceptos como 
el de diversidad, mencionados líneas arriba, resulten una base elemental para hacer 
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frente a lo no previsible.

¿Qué implican, más allá de la conceptualización general, estas realidades para la 
comprensión de los territorios de frontera?

La perspectiva de la ciudad como sistema complejo y de comunicaciones, y la 
necesidad de entender esta complejidad organizada desde la óptica de las relaciones, 
de lo incierto frente a lo determinado, abre una vía necesaria en la comprensión 
de las áreas urbanas transfronterizas como complejos conformados por núcleos 
interrelacionados, dinámicos (por las variaciones en su propio desarrollo interno y por 
las condiciones de su contexto) y no exentos de contradicciones. 

2.2. Evolución de sistemas urbanos en áreas transfronterizas: continuidad 
y discontinuidad

Si las fronteras tradicionalmente marcaban el límite entre lo conocido y lo incierto, la 
condición de porosidad permite que esas áreas se impregnen en lo político y en lo social, 
más allá de la dimensión económica, de aquello que pasa en las ciudades vecinas; de 
sus formas de desarrollo, organización y funcionamiento, haciendo necesario adquirir 
y desplegar mecanismos y formas de relación, de desarrollo y de intercambio más 
flexibles. Los futuros posibles del conjunto se multiplican, no solo por la presencia de 
nuevas formas de interacción entre diferentes, que implica a su vez más alternativas de 
observación por parte de los elementos-parcela de la información contenida en otras 
parcelas, sino a su vez porque de la interacción surge un complejo nuevo, con nuevas 
perspectivas de desarrollo y nuevas dinámicas funcionales.

Se consolidan por tanto sistemas a menudo tanto o más dependientes de sus 
sistemas urbanos vecinos (en lo concerniente a recursos, conectividad, mercado…) 
que de su nación de cabecera (Tocups, 1980), de forma que resulta tan importante la 
capacidad de la nación de facilitar recursos como el atractivo del escenario conjunto de 
proximidad entre núcleos a escala local, aspecto que representa una fuente clave de 
oportunidad. 

Consecuentemente, en las áreas urbanas transfronterizas conformadas por ciudades 
contiguas, en que las divisorias que marcan la diferenciación resultan suficientemente 
permeables como para posibilitar interacciones recurrentes, los procesos y dificultades 
propios del contexto urbano adquieren una complejidad específica: son escenarios de 
contacto directo donde se dan cita procesos asociados a la condición de proximidad 
y encuentro entre entes de naturaleza desigual, condicionando la transformación del 
espacio. 

Emerge un complicado paisaje, en que por un lado el encaje entre las estrategias 
nacionales y las de índole local plantea retos específicos (ligados, entre otros 
aspectos, a la dualidad que se produce entre el mantenimiento de la soberanía y la 
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necesidad o posibilidad de optimizar procesos locales operando de forma conjunta y 
basada en la retroalimentación), y en que por otro lado la presencia de diferenciales 
sigue presentándose como una vía de potencial aprovechamiento y/o explotación, 
susceptible no solo de perpetuar las desigualdades, sino de conducir a nuevas 
diferencias socioeconómicas. 

Se configura así un marco de simultánea afinidad y contradicción conformado por 
entidades en que no solo se pone de manifiesto la asimetría propia de la pertenencia a 
países distintos, sino condiciones derivadas de la consolidación de nuevos instrumentos 
de cooperación que abren la puerta a escenarios de integración y colaboración. Se 
acentúan por tanto nuevas interdependencias entre diferentes, siendo que la frontera, si 
bien supone en muchos casos una brecha espacial, es a la vez parte importante en la 
organización de las ciudades a cada lado de la misma. 

A pesar de la presencia de las fronteras, los escenarios urbanos localizados a uno 
y otro lado de una divisoria están irremediablemente vinculados a sus respetivas áreas 
vecinas, en cuanto que son parte de sus entornos. Es por ello que estos ámbitos 
de frontera, como producto de relaciones, requieren una doble aproximación a los 
sistemas urbanos: entendidos como individualidades, pero a la vez como conjuntos 
que se afectan entre sí a distintos niveles y escalas. La construcción y desarrollo de 
unos y otros, en tanto que sistemas abiertos, no se produce de forma aislada, sino 
imbricada (máxime en la etapa de intensificación en el intercambio de flujos, físicos e 
inmateriales, a la par que informacionales). 

Si bien, retomando la idea de límite, la frontera simboliza una cierta ruptura entre 
sistemas en uno y otro frente (Reitel, 2008), simultáneamente establece una coherencia 
propia sobre el área que enmarca. Más allá de proporcionar hipotética certidumbre, 
mantiene roles fundamentales a efectos de gestión (administrativos) o de aspectos 
identidad, entre otros (Breitung, 2011). 

Ante esta realidad dual, los sistemas urbanos contiguos separados por una 
divisoria permeable pueden permitir reforzar la idea de relativa continuidad interna 
como espacios de relación (social, intercambio de flujos, etc…), pero en un marco 
de limitaciones y asimetría. Consecuentemente, no podemos hablar más que de 
continuidad o discontinuidad relativa (nótese que incluso los aparentes escenarios de 
integración orquestados a gran escala no necesariamente tienen representación en 
el ámbito más local o a la inversa). Tanto a escala suprarregional como en contexto 
urbano, una y otra propiedad son parte de un mismo proceso de construcción espacial 
y temporal que no se excluyen entre sí.

En todo caso, la dicotomía entre ruptura y continuidad no se presenta necesariamente 
como diferenciación entre factores negativos y positivos. El caso particular de la 
conformación del espacio urbano transfronterizo sirve como ejemplo: puesto que 
no son necesariamente ciudades preexistentes divididas por una frontera las que 
lo componen, sino, como apuntábamos en lo precedente, espacios localizados que 
evolucionan ligados a la realidad singular de su entorno, la presencia de la frontera 
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puede haber motivado el desarrollo de asentamientos. La frontera resulta esencial para 
el funcionamiento de los mismos (Buursink, 2011), condiciona su desarrollo y no lo 
hace solo como límite: la condición de pertenencia a Estados distintos con condiciones 
regulatorias asimétricas puede alimentar procesos de ocupación y transformación 
basados en la posibilidad de explotación de diferencias -especialmente económicas 
y legales- ente áreas. No en vano, son estas disparidades entre sistemas las que 
posibilitan esos intercambios. 

Desde una perspectiva geográfica, la consideración de esta particularidad a distintas 
escalas es fundamental para entender los escenarios de frontera desde la dimensión 
urbana. Más allá de las discontinuidades heredadas, especialmente en lo que 
concierne al ámbito de las comunicaciones en que más adelante profundizaremos, o 
de la aparente continuidad morfológica presente en ciertos contextos de aglomeración 
transfronteriza, la situación de frontera introduce condicionantes mucho más profundos, 
que en muchos casos pueden rastrearse tanto a través de su huella física como de las 
relaciones que generan: 

-Por un lado, las discontinuidades con repercusión física, que no solo 
responden a la persistencia de “brechas” en la ocupación espacial, también a 
la concentración de contenidos de parcela ligados a condiciones regulatorias 
y económicas asimétricas. Estas variaciones introducen interrupciones que 
reafirman identidades distintas dentro de un mismo conjunto. Lejos de ser 
una realidad erosionable, la singularidad de los escenarios individuales que 
confluyen se convierte en una característica básica en la conformación de 
estos ámbitos. 

No se trata por tanto de discontinuidades existentes en la propia línea de 
frontera, sino de sucesivas transformaciones, cambios y variaciones en los 
sistemas urbanos localizados en estos ámbitos que se producen y reproducen 
tanto a efectos organizativos como en lo concerniente a sus estructuras, 
susceptibles de llegar a definir roles distintos para cada ámbito. De ello dan 
cuenta, entre otros, los flujos de trabajadores transfronterizos entre sistemas 
urbanos de frontera integrados en el espacio Schengen, diferenciándose 
la localización de áreas de empleo y de residencia donde los precios de la 
vivienda entran en juego, o la presencia de turismo de compras (Sohn, 2014).

-Por otro lado, tal como apuntábamos, la presencia de la frontera sigue 
posibilitando -y puede potenciar- el aprovechamiento de diferenciales 
(económicos, de empleo o de disponibilidad de recursos…) como mecanismo 
recurrente en la producción del espacio urbano, y por tanto el mantenimiento 
y reproducción deliberada de desequilibrios que aseguren la consolidación 
y perpetuación de este tipo de prácticas, priorizándolas sobre la calidad del 
espacio urbano resultante. 

La voluntad de cooperación de los agentes locales y la disponibilidad asimétrica 
de recursos son también piezas clave en el proceso de observación de diferencias 
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en que se basa la evolución del sistema urbano de frontera, actuando como 
instrumento fundamental en la transformación del mismo. Incluso en escenarios de 
relativa continuidad morfológica local, y de hiperconectividad a escala supralocal, 
se reproducen discontinuidades ligadas tanto a los propios contenidos de las áreas 
próximas a la divisoria como a la dificultad añadida a la hora de armonizar escalas en 
estos escenarios.

Los complejos urbanos transfronterizos se configuran así como artefactos 
singulares, en que procesos de progresiva diferenciación posibilitan a su vez la relación 
e interacción. Ambas realidades no son contrapuestas. Como Reitel (2008) destaca, se 
trata de partes de un mismo proceso de construcción del conjunto43. 

A las singularidades que acompañan a estos escenarios desde la propia escala 
local, se suman las que heredan de otras escalas, con especial relevancia de las 
grandes infraestructuras de transporte que dan soporte a los principales flujos de 
mercancías más allá de las fronteras. A título de ejemplo elemental, podemos señalar 
las redes viarias de primer nivel, susceptibles de introducir cargas sobre las áreas más 
locales, bien en forma de barreras espaciales para los espacios urbanos a los que 
atraviesan, bien en términos de condicionamientos para el desarrollo espacial que las 
acompaña, con las que éstas solo son capaces de lidiar hasta cierto punto. 

Desde esta perspectiva, áreas de frontera como la que ocupará nuestro interés 
más adelante, a menudo presentan un escenario paradójico: se abren nuevas vías 
de permeabilización relativa en que aumentan los flujos de intercambio (económico, 
personas, bienes y, por supuesto, información) en las llamadas áreas urbanas 
funcionales (Sohn y Strambolic, 2015), al tiempo que los escenarios locales adolecen de 
importantes debilidades estructurales que tanto la inercia previa como el mantenimiento 
de limitaciones definen. Es precisamente ésta una de las cuestiones que analizaremos 
en el complejo urbano transfronterizo de Basilea44.

43  Cunningham (2012) aborda este aspecto desde el paralelismo con el campo de la 

ecología, entendiendo frontera como ecotono (en tanto que lugar en que dos comunidades 

ecológicas se encuentran, dando lugar a una nueva interfaz; una zona de transición entre 

ecosistemas diferenciados), y por tanto plenamente vinculada a la idea de espacio de relación. 

Plantea igualmente la necesaria lectura de la influencia entre áreas en un paralelismo con los 

edge-effects (afecciones de cada área o hábitat sobre el otro en esos ecotonos). La clave no 

reside por tanto solo en la modificación de escenarios (y/o configuración de otros nuevos) como 

producto de la interacción, sino en cómo esta última conduce a su vez a nuevas diferencias en 

unos y otros. 

44  Más allá de los aspectos generales expuestos en lo precedente al aludir a los complejos 

urbanos transfronterizos, en el caso que ocupará nuestro interés hablamos en lo fundamental 

de núcleos localizados a uno y otro lado de una misma frontera con dinámicas funcionales 

compartidas, refiriéndonos además a áreas que sí gozan de proximidad espacial, considerando 

no obstante que no necesariamente forman un sistema urbano único.
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2.2.1. Asimetría y diferencia en el desarrollo de las áreas urbanas transfronterizas 

Tal como venimos anunciando, el proceso de diferenciación es la base fundamental 
del desarrollo de la ciudad. En contexto de sistemas urbanos separados por fronteras 
permeables, en que entran en contacto áreas que comúnmente se rigen por bases 
distintas: normativas, económicas, sociales, culturales… se posibilita un amplio abanico 
de potenciales relaciones en que se imbrican y fusionan capas de interacción de distinta 
naturaleza: lo individual con lo colectivo, lo propio con lo ajeno.

Así, a las complejidades no exclusivas de las áreas de frontera pero sí ligadas 
a la propia naturaleza desigual de unas y otras (en tanto que nodos principales o 
secundarios dentro de redes de relación posibilitadas por el contexto de conectividad al 
que acabamos de hacer mención), se suma la dualidad: continuidad y discontinuidad, 
des-fronterización y re-fronterización45, son parte de un mismo proceso de construcción 
espacial y virtual del conjunto46.

Las relaciones de intercambio son por tanto asimétricas, siendo una o varias 
entidades dominantes las que ejercen el principal efecto tractor sobre las de su entorno.  
En esta dirección, Decoville et al. (2013, p. 232), recogiendo a su vez el trabajo de Sohn 
(2010) definen, atendiendo a las dinámicas de trabajadores transfronterizos, tres tipos 
distintos de integración transfronteriza metropolitana que enfatizan la diferenciación: 
especialización (con un centro metropolitano tractor y una periferia residencial al otro 
lado de la frontera); polarización (en que tanto los flujos vinculados a trabajo como a 
residencia confluyen en un mismo nodo principal, quedando los nodos al otro lado 
de la frontera como escenarios secundarios que recogen, entre otras, las alternativas 
residenciales generalmente a precios más económicos); y osmosis (con flujos 
bidireccionales en lo concerniente a trabajo y residencia, y por tanto más equilibrado 
aunque no simétrico). Aunque se trata de una caracterización teórica que en la práctica 
encuentra ciertas dificultades para ajustarse a la complejidad de los escenarios y 
situaciones reales, constituye un claro ejemplo de cómo son precisamente esas fuentes 
de asimetría entre frentes las que dan pie a nuevas relaciones, e incluso conducen a 

45  Para Durand (2015), además de los factores derivados de contexto a distintas escalas, 

y de los procesos de integración, en la producción del espacio transfronterizo actúan los propios 

de bordering [fronterización], que abarcan a aquellos que suavizan o mitigan el efecto frontera 

(de-bordering) y los que lo propician (re-bordering), ya sea en el ámbito político, educativo, 

cultural o de otra índole. Coincidimos en que unos y otros se complementan en la producción del 

espacio de frontera. No obstante, consideramos necesario matizar que no hablamos, tampoco 

en el caso de los procesos de integración transfronteriza, de una evolución lineal ni exenta de 

contradicciones. Profundizaremos desde una perspectiva analítica sobre esta cuestión a través 

de nuestro estudio de caso.

46  Autores como Wesley Scott (2012, p. 84) plantean en esta dirección el interés de entender 

la frontera en sí misma como proceso que no puede ser finalizado, aspecto que permite enfatizar 

no solo la dimensión cambiante de la condición de la divisoria, sino también de las áreas a las 

que determina. 
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acentuar los intercambios más allá de las divisorias nacionales.

Más allá de estos procesos de acentuación propios del contexto de un escenario de 
permeabilidad pero no necesariamente orquestados desde una perspectiva coordinada, 
también la posibilitación de formas de convergencia (política, funcional o informal) a 
cargo de los agentes locales u orientadas a la necesidad (como posibilidad) de resolver 
problemáticas cotidianas, pueden suponer un paso clave en los nuevos modelos de 
integración, complementarios a las políticas estatales o regionales de cooperación. 

En todo caso, el panorama de contrastes emerge también en esta dirección. El impulso 
de nuevos mecanismos de cooperación capaces de fomentar el desarrollo coordinado 
de unos y otros sistemas no solo plantea oportunidades; también riesgos como el de 
potenciar las diferencias que aún existen y se reproducen en estos escenarios (en 
forma de barreras económicas, sociales y/o urbanísticas entre otras). 

Aunque el borde separador de territorios en posición de defensa ceda paso a 
oportunidades para la cooperación, y aunque el potencial que ofrece la existencia 
de condiciones distintas a uno y otro lado deje abierta la puerta para acuerdos de 
colaboración que posibiliten la satisfacción de intereses de cada parte (de localización–
económicos), la tensión permanente por la búsqueda de autoafirmación no desaparece. 
De ahí la importancia de contemplar estos casos en detalle.

2.2.2. Comunicación y conectividad: nuevas formas de relación y nuevas 
perspectivas para el espacio de frontera

En la actual etapa en que las relaciones entre lo local y lo global se transforman, el 
territorio demanda trabajar con los usos y el aprovechamiento del suelo, pero también 
y a su vez con el tiempo (Ezquiaga Domínguez, 2015). La propia idea de límite varía y, 
más allá de la construcción del espacio, tal como atisbábamos en lo precedente entran 
en juego las conexiones (físicas y virtuales) entre elementos y personas, estén o no 
espacialmente distantes, que alteran la componente temporal de la relación.

Precisamente en contexto fronterizo, la lectura de las diferencias en términos de 
distribución de recursos, condiciones y características de las matrices biofísica y 
antrópica de los lugares sobre los que se llevan a efecto unos u otros planteamientos, 
permiten pronosticar un avance desigual de los procesos y de las políticas que marcan 
el desarrollo del territorio. Más allá, las condiciones de partida no solo dan lugar a 
una desigual implementación en el tiempo sobre el espacio, sino que se vinculan a 
intereses estratégicos asimétricos, ya sea por sus propiedades intrínsecas o por su 
posición dentro de la red. 

La condición de permeabilidad relativa, favorecida por la potenciación de las 
formas de relación que no requieren un soporte físico, abre paso a nuevos escenarios 
relacionales. Implican el relajamiento de limitaciones regulatorias (formas de control 
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basadas en el aumento del dominio para reducir los grados de libertad de estos 
escenarios del sistema ante la imposibilidad de prever en un contexto de incertidumbre 
e imprevisibilidad, condicionando su desarrollo.

Sea como fuere, por más que la limitación emerja y/o se reproduzca en el ámbito 
de lo virtual, tiene también una vinculación indisociable con la estructura espacial del 
sistema sobre el espacio que condiciona el desarrollo de los sistemas a uno y otro lado: 
caracteriza las posibilidades de intercambio de bienes y personas tanto entre nodos 
a gran escala, como las de relación, contacto y encuentro a escala urbana; impacta 
sobre las relaciones funcionales, económicas y, en definitiva, sociales, contribuyendo a 
modelar la organización del complejo más allá de la divisoria. 

Por tanto, tal como hemos anticipado, a pesar de la importancia creciente de la 
virtualización desde la óptica de la información, y la transformación que ha supuesto 
a todos los efectos, y más allá del debate que, desde el ámbito académico, postula la 
creciente importancia de las relaciones sin necesidad de proximidad espacial en los 
procesos de desarrollo económico, la componente material del artefacto urbano resulta 
fundamental en la definición de las relaciones comunicativas que acontecen en su seno.

Las infraestructuras físicas de comunicaciones evidencian en este sentido un papel 
imprescindible por su contribución al teórico desarrollo del conjunto. No hablamos ya 
solo de relaciones de limitación de desplazamiento, de control directo de aduanas y/o de 
dominio de recursos; también de mecanismos más complejos de estímulo, incentivación 
y anticipación que, con base en el espacio o con replica sobe él, permiten modelar la 
organización del espacio.

Podemos mencionar, entre otros factores, cómo la configuración de nuevos “mapas” 
de accesibilidad capaces de posibilitar la articulación de los nodos urbanos en una 
red relacional común ha favorecido el despliegue de escenarios de coordinación, 
especialmente en el ámbito de las propias políticas de transporte e infraestructura. 
Condicionan la evolución de los sistemas urbanos ubicados en áreas de frontera, 
por un lado facilitando el intercambio de bienes y personas (confiriendo accesibilidad 
a servicios, viviendas y contenidos), e influyendo sobre el desarrollo económico de 
unas y otras áreas, y por otro posicionándolos como nodos de gestión dentro de una 
red de relaciones global, capaces de ejercer efecto tractor sobre nueva población y/o 
contenidos. 

Más allá de ello, la existencia de diferencias entre unos y otros frentes del territorio 
dividido, sumadas a las condiciones propias de un escenario de relaciones a escala 
planetaria, posibilitan nuevas formas de apropiación y control basadas en la búsqueda 
de sinergias y en la construcción de estrategias capaces de articular el desarrollo basado 
en acuerdos transfronterizos con el orientado a la satisfacción de las necesidades 
propias de cada área. 

En todo caso, es preciso tener en cuenta la imposibilidad de prever en su totalidad 
las consecuencias derivadas de la transición de un escenario de cierre relativo a uno 
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de cierta apertura relacional (hablamos precisamente de conceptos “relativos” porque 
en sistemas urbanos, tratándose de sistemas abiertos y “de sentido”, los flujos de 
intercambio de información siguen, en todo caso, produciéndose). El cambio del mapa 
de probabilidades a través de transformaciones en los canales de comunicación implica 
la mutación del resto del conjunto, incluso en contexto fronterizo, puesto que ni el teórico 
cierre supone nunca un hermetismo completo (no estamos ante sistemas cerrados), ni 
la apertura es total.

Las limitaciones a la potencial optimización y transformación de las infraestructuras 
de comunicaciones en general, y de transporte en particular, que en muchos casos 
persisten, dificultan la transformación tanto en las relaciones entre elementos como en 
los propios elementos, al tratarse de redes que soportan y estructuran otros contenidos.

La consolidación de sistemas urbanos progresivamente interdependientes sin trabazón 
real (de usos, contenido, paisaje…) y sin una buena estructura de comunicaciones como 
soporte, puede propiciar disfunciones individuales y/o colectivas, especialmente desde 
la perspectiva más local. El riesgo subyace, entre otros aspectos, en el despliegue de 
construcciones urbanas demasiado simples y con pocas posibilidades de adaptación, 
a caballo entre la repetición de elementos, la excesiva especialización como producto 
de políticas de explotación individual de diferenciales y de dinámicas funcionales que, a 
pesar de la teórica convergencia e integración propiciada por las nuevas herramientas, 
y de los esfuerzos locales por posibilitar el entendimiento mutuo, siguen en muchos 
casos presentando barreras y escenarios habitables débiles que no favorecen y/o 
facilitan el intercambio.

Tales aspectos permiten atisbar la importancia del factor económico en estos 
escenarios (recordando a Goodall, 1977, un aspecto crucial en la realidad de las formas 
de desarrollo urbano) que en no pocos casos se refleja en configuraciones orientadas 
a maximizar el rendimiento, resultando ejercicios monótonos que priorizan la función 
económica sobre la social y la ambiental47, y susceptibles de traducirse en redes de 
soporte cuya consolidación, operatividad y jerarquía se antepone a la funcionalidad y 
coherencia en los elementos del conjunto de pequeña entidad (viario, estructura…).

De ahí la importancia de contemplar los escenarios de frontera como escenarios 
de complejos de relación e intercambio, donde distintas categorías y vertientes de 
integración se entremezclan y donde por tanto la comunicación tiene un papel crucial.

47  De ello se desprenden en no pocos casos modelos basados en altos consumos 

energéticos que sostienen un -solo aparente- funcionamiento en continuidad que en la práctica 

entraña simplificación y potencial banalización del espacio urbano con especial riesgo para los 

núcleos de población con menos recursos, donde la capacidad de adaptación a cambios de gran 

escala es limitada, y que pueden terminar convertidos en subsidiarios del principal con escaso 

margen de maniobra.
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2.3. Notas finales: sobre la importancia del espacio y del estudio de caso 
en el análisis de los sistemas urbanos de frontera

La ciudad, tal como apuntábamos en lo precedente, se erige en la etapa reciente 
como corazón de un escenario global. Atendiendo a Parag Khanna, entrevistado 
por Misra (28 abril de 2016), constituye una arena clave para el desarrollo por tres 
razones. Por un lado, siguiendo datos del Banco Mundial, desde 2007 más de la 
mitad de la población mundial habita en el medio urbano. Del mismo modo, también 
el poder económico se concentra en los sistemas urbanos. La cuestión concerniente a 
la conectividad creciente entre nodos (transportes, energía, redes de abastecimiento, 
internet… y en definitiva información), completa esta tríada. Se trata de una perspectiva 
complementaria a la de Castells (2002, p. 284): el Estado en una etapa de procesos en 
red ya no controla los flujos globales de riqueza o información; se transforma. Lo local 
adquiere una nueva dimensión. Se producen nuevas jerarquías espaciales en que las 
manchas urbanas adquieren nuevos roles (Jessop, 2001). Las ciudades son por tanto 
escenarios privilegiados de relaciones, de concentración de recursos y población y, en 
definitiva, de acción y toma de decisiones (Sassen, 2002). 

Es un hecho crucial en las áreas urbanas transfronterizas: a esas posibilidades de 
relación global48 se unen las propias de la condición de proximidad entre diferentes, 
susceptible de crear limitaciones pero a su vez de ser explotada para el desarrollo 
conjunto. De ahí la importancia capital de evaluar los escenarios de frontera como 
espacios doblemente singulares: de enorme potencial pero fuertemente marcados por 
condicionantes externos. 

En todo caso, al margen de las razones que subyacen a su teórico desarrollo como 
escenarios crecientemente interrelacionados, las transformaciones en los espacios 
transfronterizos desde la perspectiva urbana no se limitan a la emergencia de nuevos 
roles en tanto que nodos privilegiados de gestión a escala suprarregional; también 
afectan a la propia naturaleza y evolución de los sistemas urbanos en tanto que entornos 
habitados, de encuentro e intercambio. La atención a esta última cuestión no es un tema 
menor, siendo una base esencial en el desarrollo tanto del propio sistema como del 
individuo. En una lúcida lectura de su propia obra, Las ciudades invisibles (que, más 
allá del deleite por la ficción y lo poético, invita a repensar la ciudad de su tiempo), Italo 
Calvino profundiza en este aspecto al aludir a las ciudades como conjuntos diversos; 
espacios de trueque, no solo en lo referente al mercado, sino a recuerdos, palabras 
o deseos (Calvino, 1998, p. 15). Hablamos por tanto de escenarios de relación que 
apelan al intercambio (socialización, comunicación…), a la experiencia del individuo al 
que se le deja ser y actuar, además de a los aspectos de índole económica, política o 
normativa, y que por tanto requieren de estudio y dedicación específica.

48  En una etapa de procesos de intercambio acelerados y en red, las relaciones entre 

Estados también sufren transformaciones: las diferencias entre el “dentro” y el “fuera” no 

necesariamente se producen ya a escala estatal (Graham, 2011).
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Reiteramos que en este sentido el espacio resulta un factor clave, por cuanto 
condiciona la vida de la sociedad (Hillier y Hanson, 1984), y particularmente sus 
relaciones conectivas, tanto en el ámbito local de los desplazamientos cotidianos como 
en el escenario reticular a gran escala, máxime en un escenario en red en que la 
capacidad de movilizar flujos (capital, información, bienes, personas…) se considera 
crucial y puede incluso definir la posición de los nodos. 

La relativa permeabilidad que en contextos como el de la Unión Europea se 
ha gestado en buena parte de sus fronteras internas, a la par que en la relación 
-singular- también con países como Suiza, abre nuevas posibilidades de relación 
política, funcional y conectiva, decisivas para quienes habitan ese espacio. A su vez, 
la reducción de tiempos de desplazamiento posibilitada por la disponibilidad tanto de 
nuevos medios como de nuevas técnicas y tecnologías, permite otorgar teórica fluidez 
a los desplazamientos entre áreas a uno y otro lado de la frontera, fomentando su 
interdependencia incluso aunque persistan escenarios de control y la capacidad para 
lidiar con las barreras urbanísticas heredadas resulte limitada. Es por ello que, en los 
escenarios de frontera, las dificultades y/o contradicciones que entraña la planificación 
del espacio urbano en una etapa de relaciones a escala planetaria y de producción 
de ciudad que prioriza el desarrollo económico, se agravan. A ello se suma que estos 
escenarios ofrecen condiciones de transformación extremas que hacen difícil hablar 
de patrones y establecer comparaciones fiables. Las potenciales recurrencias no solo 
se vinculan a configuraciones formales específicas, sino a introducción de limitaciones 
que en escenarios simples adquieren la entidad de órdenes o reglas que afectan a la 
configuración de las áreas de frontera, por un lado, y de las ciudades fronterizas desde 
una perspectiva más amplia por otro.

El amplio rango de casos posibles y la dificultad consecuente de alcanzar una 
categorización fiel a la realidad urbana de estos ámbitos, hace de la evaluación de 
casos concretos una realidad necesaria. Es en estos aspectos en los que nuestra 
investigación profundiza, contemplando cómo se han modelado en las últimas décadas 
esos escenarios de relación y qué implicaciones tienen para sus habitantes, desde una 
perspectiva de complejidad.

¿De qué forma se orquestan en el contexto urbano los nuevos procesos y prácticas 
transfronterizos y en qué medida son asimilados?, ¿existe capacidad de armonización 
entre escalas?, ¿se establecen dentro de una misma escala relaciones equitativas 
entre nodos en contacto o los dominantes imponen sus propias reglas? Un conjunto 
aparentemente coherente y pretendidamente unificado en que parte de los elementos 
constituyentes tengan una baja capacidad de enfrentarse a la incertidumbre, y por 
tanto resulten vulnerables es, a priori poco deseable. Si se descuida la escala local, 
las políticas tendentes a la coordinación ente diversas entidades pueden favorecer 
directa o indirectamente el desarrollo de dependencias en términos funcionales, de 
satisfacción de necesidades urbanas, o de desarrollo de contenidos. Por ello y a fin 
de poder comprender las verdaderas implicaciones de los procesos de construcción/
transformación y evolución reciente de estos conjuntos, la presente investigación 
efectuará una aproximación a la realidad urbana desde la perspectiva de los sistemas 



99

 CAP. 2 - COMPLEJIDAD URBANA EN UN CONTEXTO DE PERMEABILIDAD FRONTERIZA

y entendiéndolos en su complejidad, dentro del contexto que hemos enmarcado en lo 
precedente. 

Resulta además esencial en el trabajo a plantear la observación de los cambios en el 
mapa topológico de relaciones desde estos espacios. Permite evaluar si verdaderamente 
se llega hacia una mayor cohesión no centrada únicamente en la conexión entre áreas, 
sino en otorgar un sentido de conjunto al ámbito transfronterizo y en el fomento de 
políticas, prácticas y mecanismos de cooperación transfronteriza que trasciendan los 
simples ejercicios de marketing y de intercambio de información. 
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Resumen

El presente bloque traslada el debate 
de la evolución del sistema urbano de 
frontera en un marco de permeabilidad 
a escenarios seleccionados del área 
metropolitana de Basilea, en cuyo 
corazón confluyen núcleos urbanos que 
comparten tanto proximidad espacial 
como dinámicas funcionales cruzadas, a 
pesar de pertenecer a países distintos. En 
su seno se han llevado a cabo prácticas 
coordinadas de desarrollo transfronterizo 
conducentes a transformación en sus 
respetivas estructuras, fuera y dentro de 
los marcos formales de cooperación que 
progresivamente se han ido implementando.

El apartado II A plantea una primera 
inmersión en el análisis de la evolución de 
estas áreas ante el clima de permeabilidad 
relativa que ha cristalizado en las últimas 
décadas. Partimos de una exploración 
de contexto y de un análisis teórico de la 
evolución de las estructuras de cooperación 
e integración transfronteriza y su alcance, 
y contemplamos seguidamente el espacio 
conjunto en el periodo 1985-2010, haciendo 
especial hincapié en el análisis de barreras 
conectivas en el espacio de relaciones. Se 
consideran tres categorías fundamentales: 
redes, morfología y usos, entendiendo al 
sistema urbano como sistema complejo de 
comunicación.

El estudio evidencia el potencial pero 
ambién las limitaciones de los instrumentos 
de coordinación para la puesta en práctica 
de procesos de cohesión espacial, así como 
la persistencia y reproducción de barreras 
en el espacio de frontera, sobre las que se 
profundiza mediante el estudio de procesos 
y prácticas concretos en el apartado II B.
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3. INTRODUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Apuntábamos en el bloque anterior la dificultad de conceptualizar cuando de áreas 
urbanas transfronterizas se trata, y la consecuente importancia de evaluar estos 
escenarios a través de casos concretos y desde la componente espacial, como soporte 
en que se desenvuelven las relaciones sociales. 

Atendiendo a esta realidad, nos centramos en lo que sigue en el caso específico 
de sistemas urbanos en el área de triple confluencia fronteriza entre Francia, Suiza y 
Alemania en el marco del área metropolitana de Basilea49; un escenario paradigmático 
en lo que respecta a cooperación transfronteriza y por tanto de gran valor para analizar 
procesos de transformación coordinada pero singulares. 

Contemplamos de forma específica los casos de Basilea en Suiza, Weil Am Rhein 
en Alemania y Huningue en Francia, como ámbitos de contacto simultáneo con dos 

49  El diccionario de la Real Academia Española define área metropolitana como “Unidad 

territorial dominada por una gran ciudad o metrópoli en cuyo entorno se integran otros núcleos 

de población, formando una unidad funcional con frecuencia institucionalizada” (Real Academia 

Española, 2001).

Sujetándonos a esta definición, entendemos el área metropolitana de Basilea como unidad 

territorial dominada por la mencionada ciudad, con la singularidad de que el perímetro que 

abarca se prolonga más allá de las fronteras nacionales suizas, extendiéndose también por áreas 

ubicadas en territorio de Francia y Alemania. No existe, no obstante, un perímetro único y definido 

de forma consensuada del mismo.
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fronteras, además de Saint-Louis (también en Francia), como ámbito complementario50 
al último de los mencionados.

Para contextualizar este escenario y abordar el análisis51, planteamos una distinción 
clave entre dos escalas fundamentales:

−	 La del área metropolitana, en que confluyen núcleos urbanos de los tres países, 
y que nos llevará a contemplar el Eurodistrict Trinational de Bâle / Trinationaler 
Eurodistrict Basel [Eurodistrito Trinacional de Basilea], y especialmente la 
llamada Agglomération Trinationale de Bâle / Trinationale Agglomeration Basel 
[Aglomeración Trinacional de Basilea]52, como ámbito general de análisis.

−	 La del área urbana transfronteriza, como complejo conformado por núcleos 
urbanos de distinta entidad dentro de ese espacio, donde analizaremos la 
evolución reciente de unos y otros (y del conjunto), la persistencia de barreras, 
especialmente en lo referente a la conectividad, y de forma más específica 
distintos procesos espaciales transfronterizos53.

3.1. Convergencia y diferenciación: la singularidad de un territorio 
transfronterizo

El proyecto METROBORDER de la European Spatial Planning Observatory Network 
(ESPON), que profundiza en el estudio de áreas metropolitanas transfronterizas en la 
Unión Europea, las define como como: 

“[…] political constructions based on cross-border agreements which consider 
the existence of national borders as a resource for increasing interactions at the 
local level and based on the embeddedness of the metropolitan centre(s) in global 
networks” (ESPON, 2010, p. 18).

50  En el caso de Francia, debido a la pequeña extensión de Huningue y al carácter 

secundario de la localidad frete a Saint-Louis (a su vez estrechamente relacionada con Suiza 

y Alemania en razón de las redes de comunicación y de sus dinámicas funcionales), se ha 

considerado necesario introducirlo en el estudio. 

51  Parte del contenido con que se trabaja en lo sucesivo ha sido ya objeto de publicación. 

Puede verse en lo concerniente al análisis general Fernández Marín (2019) y en lo referente al 

estudio de prácticas transfronterizas Fernández Marín (2017, 2018b). 

52  A efectos de simplificación, emplearemos en lo sucesivo la denominación en francés 

tanto para la ATB como para el ETB.

53  Puesto que en ninguno de los casos la denominación se corresponde con un perímetro 

definido y normalizado, concretaremos en los apartados correspondientes los ámbitos objeto de 

análisis.
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Figura 2 y figura 3. Áreas Urbanas Funcionales de las regiones metropolitanas policéntricas 

transfronterizas [cross-border polycentric metropolitan regions] contempladas en 

METROBORDER (izquierda). Detalle de la región del Rin superior [Upper Rhine], donde se 

aprecia el carácter del conjunto centrado en Basilea y ubicado entre Francia, Alemania y Suiza 

como una de las áreas principales (derecha). Fuente de las dos figuras: ESPON (2010).

Se trata por tanto de áreas en que la frontera se convierte en base para la activación 
de procesos, sustentándose en la relativa capacidad de coordinación entre los 
escenarios a los que separa, y ofrece nuevas perspectivas de desarrollo local, en una 
etapa en que los núcleos de carácter metropolitano no son ya centros aislados, sino 
nodos dentro de una red global.

La frontera se aborda, anticipando una perspectiva ratificada por Sohn (2014), como 
recurso susceptible de ser movilizado, y por tanto como escenario de oportunidad, 
especialmente para la escala local. Las necesidades concretas de desarrollo (e incluso 
supervivencia ante la incertidumbre) de estos ámbitos implican que las posibilidades 
abiertas en contexto de porosidad y no de hermetismo de las divisorias no son solo 
una base para la optimización, sino, en contextos extremos, para dar respuesta a 
necesidades cotidianas.

Los flujos y dinámicas funcionales y/o de aprovechamiento de carácter transfronterizo, 
tanto formales como informales, y el interés de agentes públicos y privados en modelar 
las formas y estructuras de coordinación y las políticas de soporte a la interacción, 
refuerzan en distintos casos una interdependencia que ya no permite hablar de 
entidades aisladas. Se desencadenan progresivamente nuevas relaciones que, al 
producirse en múltiples ámbitos de forma simultánea e implicar a actores diversos, 
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pueden alimentar el desarrollo de conjuntos más complejos e integrados más allá de los 
aspectos puramente económicos. Confluyen por tanto dos factores clave para favorecer 
la potencial continuidad y conexión entre áreas a uno y otro lado de la divisoria: la 
necesidad de cooperar para avanzar ante las dificultades que establece el propio 
contexto, y la recurrencia tanto de las interacciones socioeconómicas entre unos y otros 
ámbitos como entre agentes estratégicos en la toma de decisiones.

Casos europeos como el de Ginebra, con un proceso de formalización de la 
cooperación transfronteriza que ha empezado a cobrar importancia especialmente a 
partir del S. XXI, y no exento de marcadas debilidades, conflicto y fuertes asimetrías, 
ilustran esta realidad, persiguiendo a través de la coordinación transfronteriza un 
mayor equilibrio en cuestiones como población y actividad (Sohn, 2010). Contribuyen 
a evidenciar la validez de este tipo de ejercicios como oportunidad para el desarrollo 
conjunto también a escala local, la complejidad inherente a los mismos, y la activación 
de la frontera como herramienta.

El ejemplo de la Grande Région, con Luxemburgo a la cabeza, muestra también 
la vertiente del desarrollo policéntrico más allá de las fronteras, especialmente con 
fines de cohesión interna y de posicionamiento en el escenario europeo. No obstante, 
Luxemburgo ha mantenido durante largo tiempo un fuerte enfoque en la cooperación de 
escala local (con destacables instrumentos y mecanismos de cooperación interurbana) 
y regional orientada a la resolución de problemáticas puntuales, quedando en segundo 
plano el objetivo de metropolinización (Sohn, 2010).

En esta misma línea, también el caso de Estrasburgo evidencia escenarios de 
cooperación a distintas escalas, con especial atención a la resolución de problemáticas 
específicas a través de proyectos puntuales con significativo apoyo del programa 
Interreg que han posibilitado, entre otras cuestiones, el reforzamiento de la cohesión 
espacial a escala urbana, al tiempo que dibujar, con el inicio del s. XXI, un proyecto de 
aglomeración transfronteriza.

Exponentes como los que se acaban de mencionar evidencian cómo la escala local 
cobra protagonismo. Los escenarios urbanos y los agentes que en ellos operan no 
son actores pasivos y ajenos al juego de poderes que guía las relaciones bilaterales o 
trilaterales, sino una parte fundamental en la orquestación de los procesos de integración 
económica, social y/o espacial que se desprenden del nuevo clima de permeabilidad. 
Entroncando con la lectura de S. Sassen (2002), que desvela el papel fundamental de 
las ciudades como escenarios privilegiados de relaciones y a la vez de concentración 
o centralización de recursos que posibilitan la gestión en un contexto de globalización 
(el crecimiento de los intercambios, y paralelamente el de las redes), podemos hablar 
de estas áreas como escenarios de centralidad, con capacidad propia para operar 
formas específicas de relación transfronteriza tanto a efectos de movilización y gestión 
de flujos como de cara la mayor integración entre sistemas urbanos “vecinos” a escala 
local a la que nos hemos referido en lo precedente. Consideramos, por tanto, que más 
allá de la dimensión política y funcional de escala intermedia a la que aluden estas 
definiciones, es importante contemplar las cuestiones centrales que acompañan a 
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la componente espacial de estos nuevos escenarios, como ámbitos de asimetría y 
convergencia que son a su vez espacios habitados y escenarios protagonistas en la 
activación de procesos de integración transfronteriza.

3.1.1. Un área difícil de delimitar: distintas miradas sobre un escenario 
estratégico

Otra de las quince áreas reconocidas en el mencionado proyecto de ESPON (2010), 
que centrará nuestra atención en lo sucesivo, es precisamente la de Basilea. Con 
foco en el cantón suizo de Basel-Stadt [Basilea-ciudad], se prolonga tanto en territorio 
suizo como más allá de las fronteras del país, acogiendo en su seno también, tal como 
anticipábamos, a sistemas urbanos de Francia y Alemania. 

Se trata de un caso complejo, no solo por la singularidad que otorga la condición 
de espacio urbanizado en un ámbito caracterizado por la confluencia de tres fronteras, 
sino por la no pertenencia de Suiza a la Unión Europea. Aunque la naturaleza de 
los acuerdos puestos en marcha entre estas últimas ha contribuido a que ese hecho 
no resulte un factor incapacitante, y las interdependencias económicas y dinámicas 
funcionales cruzadas han conducido a un escenario de coordinación, existen grandes 
diferencias políticas y regulatorias que hacen de la negociación conjunta una tarea 
exigente donde, más allá de la institucionalización de determinados instrumentos 
capaces de facilitar los procesos, la voluntad de los actores de las tres áreas juega un 
papel crucial. 

La relación para el desarrollo transfronterizo en esos escenarios se evidencia, en 
base a lo expuesto, como una labor espinosa, de suma de agentes, de aglutinación y en 
algunos casos solape de ámbitos de acción, de reafirmación de identidades y autoridad 
al tiempo que de cesión de competencias para descentralización de nuevas tareas. 
Consecuentemente, los perímetros de aplicación de los instrumentos de coordinación 
no necesariamente se corresponden con las delimitaciones que podrían parecer más 
lógicas o coherentes desde el punto de vista funcional. 

Es un hecho en el caso que nos ocupa, evidenciado en la dificultad para delimitar 
y definir los perímetros concretos tanto de la propia área metropolitana como de otros 
espacios de cooperación en su seno, no existiendo consenso ni en los procesos a 
seguir para tal fin, ni en los resultados últimos. 

Así, mientras que el criterio empleado en METROBORDER, basado en la existencia 
de áreas urbanas funcionales y áreas urbanas morfológicas (ESPON, 2010), llevaría a 
incluir en el perímetro de influencia de Basilea algunos núcleos de primer orden como 
Colmar en Francia, Freiburg im Briesgau en Alemania y Aarau en Suiza, estudiosos del 
área como Sohn, Reitel y Walther, recogiendo a su vez a Dessemontet, Perlik y Schuler 
(2005), y basándose en un criterio de doble integración funcional e institucional, definen 
un perímetro mucho más restringido (Sohn et al., 2010). 
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No obstante, existen entre buena parte de estos casos similitudes en la importancia 
concedida a dos variables fundamentales: la relativa a los mencionados flujos “pendulares” 
(desplazamientos recurrentes vivienda-trabajo…)54, presente en la citada delimitación 
de Sohn, Reitel y Walther, y la densidad de población (Duvinage, Lohaus y Prudent, 
2009). Ambas jugarían un papel clave en la definición final del primer perímetro de la 
Aglomeración, que seguiría un enfoque basado en las definiciones de cada ámbito 
nacional aunando tres pautas diferenciadas (Reitel y Tannier, 2003): mientras que en el 
caso francés se seguirían tanto criterios estadísticos como funcionales y morfológicos, 
siendo la Communauté de Communes des Trois Frontières la que se incorpora 
como parte francesa de la ATB, el caso suizo sigue para la delimitación los criterios 
establecidos por el Instituto Federal de Estadística en 1990, dando prioridad a los flujos 
de trabajadores transfronterizos y las dinámicas demográficas, entre otros aspectos. 
En el caso alemán, por su parte, se consideran los criterios utilizados para identificar 
Verdichtungsräume [áreas de aglomeración urbana], y que nuevamente contemplan 
tanto aspectos concernientes a densidad de empleo y de población como al crecimiento 
demográfico (Reitel y Tannier, 2003, p. 93). A ella se sumarían algunos espacios rurales 
limítrofes. 

La posterior ampliación de perímetro que marcaría el Eurodistrict Trinational de Bâle 
(ETB) incorporando nuevas communes y Gemeinden55, al margen de las diferencias en 
las variables adoptadas, reafirma la posición de Basilea como escenario de centralidad. 
Driscol y Vigier (2011) retoman estos mismos criterios en el estudio del área metropolitana 
de Basilea. Sin trazar una diferenciación clara entre la definición correspondiente a 
esta área y la concerniente al ETB, remarcan la impotancia de las interdependencias 
funcionales y del desarrollo de proyectos y la existencia herramientas de coordinación 
conjuntas como bases definitorias del área, a la par que como instrumentos clave en la 
relación entre desarrollo de ámbito regional y metropolitano.

54  Se trata de criterios más vinculados a una definición del espacio desde la óptica de las 

relaciones, en tanto que red, como ya apuntara Nel.lo (1998). Permiten una lectura que trasciende 

lo puramente físico y lo administrativo. No obstante, plantean también algunas limitaciones que es 

preciso considerar: siguiendo al citado autor, cada función (desde el desplazamiento de bienes a 

las compras) implica el despliegue de su propia red, siendo la ciudad suma de ellas.

55  Se emplean los términos propios de los respectivos países de referencia. Utilizamos 

Gemeinde aludiendo a la denominación del nivel más bajo de división territorial en Alemania, 

en algunas partes de Suiza y en Austria, asimilable en líneas generales al municipio en España. 

Empleamos commune para designar a la circunscripción territorial que, por lo general, constituye 

la subdivisión administrativa más pequeña en el caso de Francia, susceptible, aunque con 

matices, de equipararse al municipio en España o a los Gemeinden en Alemania, siendo el 

término empleado también en determinadas zonas de Suiza. La commune francesa puede 

también corresponder a una ciudad (ville), a un grupo de ciudades, o a una aglomeración rural 

de menor importancia que la ciudad (bourg). 

En todo caso, y una vez hecha la contextualización aclaratoria, en lo sucesivo se utilizará en su 

lugar el término municipio(s) donde a efectos de simplificación y facilitación de la comprensión 

del texto resulte pertinente.
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En lo que respecta a la presente investigación, nuestro objeto no es tanto trabajar 
sobre una delimitación estricta como contextualizar el área que ocupará nuestro 
interés (definida por los sistemas urbanos en el área de triple encuentro fronterizo). 
Considerando además que el debate estabecido al plantear la definición de un 
perímetro para la Agglomération Trinationale de Bâle condujo a un cierto consenso en 
el establecimiento de criterios para la delimitación final, optaremos por trabajar con este 
ámbito como área de estudio general, y con el área de confluencia entre los sistemas 
urbanos mencionados: Weil am Rhein, Basilea, Saint-Louis y Huningue, como ámbito 
específico42. No obstante, nos referiremos al perímetro del más reciente Eurodistrict 
Trinational de Bâle cuando puntualmente sea preciso a efectos de contextualización o 
aclaratorios. Se trata de dos escenarios clave en materia de desarrollo coordinado que 
nos permitirán abordar la aproximación a la escala urbana sin desligarla del contexto 
más amplio que la enmarca, a fin de evaluar en la segunda parte procesos especificos 
de desarrollo espacial transfronterizo y sus efectos en la configuración del espacio 
urbano como espacio habitado y de relaciones. 

Figura 5. Eurodistrict Trinational de Bâle y Agglomération Trinationale de Bâle. Fuente: Fernández 

Marín (2019) y datos de Eurodistrict Trinational de Bâle/Trinationaler Eurodistrict Basel (ETB, 

2013b) y Swisstopo.
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3.1.2. Sobre enlaces, brechas y relaciones complejas: el marco geográfico

3.1.2.1.  El valle del Rin y la triple confluencia fronteriza

Las fronteras político-económicas, sumadas a la naturales, han hecho del área de 
la Agglomération Trinationale de Bâle un escenario de contrastes, en que se enmarcan 
procesos de confluencia pero a la vez de asimetría y progresiva diferenciación, y donde 
destaca particularmente el ámbito del encuentro de fronteras y de triple contacto entre 
escenarios urbanos vecinos como espacio privilegiado de interacción. Se trata por ello 
de un área donde no es solo la divisoria la que otorga singularidad, sino el hecho 
de que el corazón de la aglomeración lo ocupen sistemas urbanos significativamente 
interrelacionados a pesar de pertenecer a distintos países. 

Es por ello un contexto que ofrece grandes dificultades pero también, y precisamente 
por esta cuestión, una oportunidad de enorme valor en lo que concierne a la articulación 
de procesos de desarrollo entre frentes asimétricos, susceptibles a su vez de interferir 
en la integracion del conjunto desde distintas perspectivas. Exploraremos esta cuestión 
en lo sucesivo.

Uno de los aspectos fundamentales para comprender las singularidades de partida 
de estas áreas, y más concretamente las formas de articulación reciente del conjunto, 
es precisamente la relación de los asentamientos con el territorio en que se inscriben. 
No se debe solo a la importancia de la vertiente física del mismo (como condicionante 
del desarrollo urbano), sino a cómo ese soporte espacial afecta a la comunicación entre 
los propios entornos construidos y entre cada uno de esos nodos y el territorio, cuestión 
especialmente importante por cómo influye sobre los intercambios de materia y energía 
que resultan de la propia relación. 

A pesar de que el proceso de globalización y la proliferación de distintas tecnologías 
han hecho aflorar la idea de la existencia de un espacio de interrelación único, 
paradójicamente emergen nuevas fronteras virtuales y físicas. En una etapa en que 
la rapidez en las comunicaciones se convierte en una componente pretendidamente 
crucial para el desarrollo, el solape que se produce en las áreas de frontera entre las 
divisorias administrativas y las de carácter “natural” supone limitaciones adicionales a 
la interacción comunicativa y reduce los grados de libertad de los respectivos sistemas 
urbanos en contacto. Su articulación y posibilidades relacionales están por tanto 
directamente vinculadas con las condiciones del soporte en que se desarrollan.

En el área objeto de nuestro interés, a pesar de que se evidencia la presencia de una 
matriz biofísica relativamente continua, los patrones recientes de ocupación y desarrollo 
espacial dan cuenta de un escenario desigual, donde elementos como el río Rin y el 
relieve tendrían un papel esencial en la posterior definición de las propias fronteras y lo 
han seguido teniendo en las decisiones que progresivamente han perfilado la ocupación 
del territorio.

El entorno privilegiado en que se ubica el área, donde el frente norte de Suiza converge 



111

CAP. 3 - INTRODUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

con el sur de la región francesa de Alsacia y el Land alemán de Baden-Württemberg, 
ha resultado, más allá de las condiciones de partida, definitorio en la construcción 
del espacio transfronterizo. Agrupa el espacio en que arranca el tramo navegable del 
mencionado Rin56 y una localización estratégica en el corredor Rin-Alpes, una de 
las rutas de transporte de mercancías más concurridas de Europa. A ello se une su 
condición como una de las puertas de entrada-salida de mercancías para la propia 
Suiza, configurando un nodo comunicativo clave centrado en Basilea, crucial para el 
desarrollo de núcleos urbanos ligados a la frontera. 

Figura 6. Puesto fronterizo entre Riehen (Suiza) y Lörrach (Alemania) e inmediaciones. Más 

allá de la presencia de los puntos de control, se evidencia una imagen urbana de significativa 

continuidad para tratarse de un área de frontera. Fuente: autora.

Más allá de los sistemas urbanos que confluyen en el corazón de la Aglomeración, 
destacados en lo precedente, la concentración de pequeños núcleos atomizados en 
las tres áreas (francesa, suiza y alemana) viene sustentada por un tejido reticular 
relativamente mallado -especialmente en el caso francés- con Basilea como claro 
polarizador, donde tanto el valle del Rin como los cursos de agua a él ligados han 
influido sensiblemente sobre la ocupación territorial posterior. Es precisamente en torno 
al espacio tractor que conforma Basilea donde esa atomización se rompe, apareciendo 
un área nodal que se prolonga más allá de las fronteras, tanto en el frente de contacto 
norte de Basilea como en la continuación a través del valle del río hacia el este.

El crecimiento ha ido por tanto acompañado de una idea de jerarquización que refuerza 
la condición de centralidad de Basilea en el conjunto, y que supone la introducción 
de dinámicas de conformación, desarrollo e incluso especialización funcional en las 

56  El tramo navegable del Rin se extiende 883 km, desde Basilea hasta su delta en el Mar 

del Norte.
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ciudades de menor entidad. 

No en vano, la existencia de los núcleos urbanizados en el conjunto con la red viaria 
relativamente mallada como una de las principales estructuras de soporte supone a 
su vez su inserción en una red de relaciones mayor, en que mantienen una matriz 
de características en tanto que sistemas-nodo dentro de la misma. No solo vienen 
condicionados por su estatus, sino por su condición de pertenencia a la red y por 
su relación con el nodo de cabecera. Más allá del espacio físico, lleva aparejada una 
componente económica que refuerza esa definición, y que implica la introducción de 
cargas sobre sistemas que no en todos los casos disponen de un nivel de recursos 
suficiente como para dar respuesta simultáneamente a las necesidades y problemáticas 
de índole local y a las imposiciones derivadas de proyectos articulados a escalas 
mayores, convirtiéndose estas últimas en una orden susceptible de contribuir a la 
progresiva simplificación del conjunto sobre el que se imponen.

Al margen de tales asimetrías, y a pesar de que los sistemas urbanos que confluyen 
en el área de frontera se configuran como áreas espacialmente periféricas en sus 
respectivos marcos nacionales (aunque con significativas diferencias en cuanto a su 
importancia relativa dentro de sus respectivos países de cabecera)57, aparecen formas 
nuevas de cohesión, e incluso de progresiva estructuración conjunta, que hacen de 
ellas un nodo con discontinuidades pero con potencial para operar de forma coordinada, 
dando respuesta tanto a sus demandas individuales como a las propias del ámbito 
regional.

En este marco, la potenciación del desarrollo transfronterizo y la ocupación 
territorial en una trama de relativa continuidad no resultan fenómenos recientes ni 
derivados exclusivamente de los procesos de integración vinculados al aumento de la 
permeabilidad de la frontera. 

Precisamente en la base de su ocupación territorial puede rastrearse el efecto de la 
diferenciación impuesta por la divisoria, separando escenarios relativamente continuos 
en lo que concierne al paisaje natural. El proceso de antropización sobre áreas divididas 
resulta el principal responsable del escenario de contrastes que hoy se contempla. 

Son por tanto la observación de diferencias y la respuesta frente a las mismas las que 
han supuesto una de las bases de la construcción y del desarrollo de los respectivos 
escenarios urbanos de frontera en este marco, donde las formas de ocupación no 

57  A pesar de su condición periférica en términos de localización, los tres ámbitos presentan 

situaciones diferenciadas: mientras que en el caso de los frentes urbanos alemán y francés del 

área de triple confluencia encontramos núcleos de importancia menor, integrados en el área de 

influencia de ciudades mayores (Friburgo de Brisgovia y Mulhouse, respectivamente), el cantón 

de Basel-Stadt sí tiene un peso significativo en Suiza, tanto en lo concerniente a su población (el 

tercero más poblado), como en lo que respecta a la economía (industria farmacéutica y química, 

banca…).
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se derivan exclusivamente de procesos socioeconómicos recientes conducentes a la 
explotación de diferenciales, sino a los condicionantes de un soporte donde la presencia 
del valle del Rin ha jugado un papel fundamental. 

La propia configuración espacial del ámbito transfronterizo permite rastrear 
su naturaleza, como soporte y marco de una ocupación que refleja continuidad y 
discontinuidad. Entre otros elementos, el Rin ha ejercido un doble rol: el de eje de 
actividad económica (como motor de nueva actividad: puertos fluviales, logistica…), a 
la par que el de divisoria fronteriza, configurando en el ámbito que nos ocupa la frontera 
entre Francia y Alemania al norte de Basilea, y entre Alemania y Suiza al este. 

Figura 7. Marco geográfico de la Agglomération Trinationale de Bâle en 2010. Fuente: Fernández 

Marín (2018).

3.1.3. La herencia recibida: entre la individualidad y la interrelación 

En el contexto- expuesto, se inscribe un escenario relacional privilegiado y de 
carácter singular, por ser un ámbito urbanizado el que ocupa el área de triple contacto 
fronterizo. Se produce en él una condición dual en que por un lado Basilea ejerce 
como ente polarizador a escala local (en téminos económicos y de actividad, entre 
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otros), pero donde a la vez los sistemas que guardan relativa continuidad morfológica y 
funcional con él, tanto dentro como fuera de sus fronteras, conforman un nodo conjunto 
respecto al entorno menos inmediato.

Se configura así una relación compleja ente sistemas urbanos marcados por 
escenarios regulatorios distintos que progresivamente adquieren continuidad relativa, 
al tiempo que la necesaria interconexión posibilita la especialización de Basilea como 
nodo central que reafirma su soberanía. La frontera no supone un mero bloqueo, sino 
un incentivo para el establecimiento de nuevas políticas de implantación basadas en el 
aprovechamiento de las condiciones desiguales que ofrecen unas y otras áreas.

Figura 8. Fragmento del mapa topográfico de Suiza 1:100.000 de 1863 (Mapa Dufour), mostrando 

Basilea y su entorno. En lo fundamental, los respectivos desarrollos de Basilea y Saint-Louis 

aún no se aproximaban a las áreas más cercanas a la divisoria, aunque se observan pequeños 

crecimientos en torno a los ejes que la atraviesan. Se puede contemplar también la duplicidad 

en las conexiones ferroviarias norte-sur. Fuente: composición propia a partir de Swisstopo.

Al margen de la fuerte polarización que tradicionalmente ha ejercido Basilea en el 
ámbito económico, especialmente desde la década de los ochenta con la potenciación 
de las actividades ligadas a la tecnología y el salto hacia nuevas formas de estructuración 
de la industria química (Duvinage, 2011), el escenario de integración funcional y de 
cierta continuidad espacial que define el paisaje urbano actual puede rastrearse en los 
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procesos de confluencia que desde hace siglos se han venido produciendo, y que no 
atienden solo a factores intangibles sino también a elementos físicos facilitadores del 
intercambio de información y personas.

Uno de los aspectos cruciales en la consolidación de este ámbito como escenario 
de continuidad relativa vendía marcado por el desarrollo de infraestructuras de 
transporte, del que destaca el desarrollo de las redes ferroviarias a mediados del siglo 
XIX: la conectividad propiciada por los nuevos canales marcaría un mayor dinamismo 
económico tanto en los pequeños núcleos franceses y alemanes, que empezaban a 
expandirse, como para el área ya consolidada de Basilea. Se trataría de un momento 
clave de complementariedad de la red viaria que, atendiendo a lo que anticipábamos 
al hablar de comunicaciones en sistemas urbanos complejos, permitía una recurrencia 
de relaciones capaz de fijar nuevos patrones de localización de áreas de industria, a la 
par que los cambios en el mapa de accesibilidad del territorio hacían posibles nuevas 
expansiones del espacio construido. 

Ya en esta etapa, en la que los ámbitos francés y alemán albergaban pequeños 
núcleos de población próximos a la frontera, Basilea era un sistema urbano con amplio 
desarrollo que en el último cuarto de siglo comenzaba a observar, en el marco de una 
industrialización tardía, la implantación en su ámbito de las primeras compañías de una 
industria, la química, que convertirían a la ciudad en referente, constituyendo una de las 
tres principales aglomeraciones metropolitanas de Suiza de importancia internacional.

A ellas se suma la puesta en funcionamiento del tranvía transfronterizo en la primera 
mitad del S. XX (Reitel y Tannier, 2003), dando soporte a los flujos de desplazamientos 
recurrentes y actuando como fuerte condicionante del desarrollo de la ocupación urbana 
posterior y como garante del dinamismo económico de un área donde los patrones 
de ocupación marcaban ya escenarios de encuentro transfronterizo, paradójicamente 
potenciados por el efecto frontera. 

Un segundo momento fundamental en la potenciación de la relación transfronteriza 
entre estos escenarios vino marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
ante un nuevo contexto de atracción de población a estas áreas, se incrementaron las 
dinámicas recurrentes y cruzadas de desplazamiento residencia-trabajo en escenarios 
que respondían a climas económicos, políticos, sociales y normativos distintos y a 
lógicas de desarrollo asimétricas. No se trataba de sucesos aislados o de carácter 
anecdótico. La situación llevaría incluso a núcleos como Saint-Louis a experimentar 
los efectos de la crisis económica de Suiza de mediados de los setenta. Las relaciones 
de intercambio comenzaban a reestablecerse, conduciendo a nuevos escenarios de 
interdependencia (Burkart et al., 2014).

El espacio de influencia de unas y otras se expandía al tiempo que se experimentaba 
aumento demográfico, pasando a configurar una interrelación que venía aparejada a la 
de la consolidación de los mencionados servicios de transporte público y a proyectos 
de gran envergadura como la propia infraestructura aeroportuaria binacional, entre 
otros.. Esta última, inaugurada en 1970 pero con planteamientos que se remontan a la 
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primera mitad del siglo, es un ejemplo más de ese escenario de cooperación temprano 
(especialmente en lo tocante a su desarrollo y gestión posterior). La interdependencia 
económica por tanto también crecía en un marco en que nuevas formas de producción 
se aunaban a un marco de relación global, marcando nuevos retos políticos, económicos 
y sociales (Burkart et al., 2014) que harían de las relaciones transfronterizas una 
base necesaria para progresar, al tiempo que Basilea contemplaba importantes 
reformulaciones de su espacio interno.

Aunque no estamos ante un marco de condiciones equilibradas a uno y otro lado de 
la frontera, y el ejercicio de poder de Basilea lleva aparejadas concesiones en la toma 
de decisiones de los núcleos de menor entidad, la relación permite también a estos 
últimos reforzar y consolidar sus estructuras propias.

Se conformaba de esta manera un conglomerado que apoyaba su esencia en la 
condición fronteriza, pero donde, a tenor de las estrategias lanzadas en los planes 
recientes de carácter regional de Weil am Rhein y Huningue-Sierentz, cada una de 
las partes ha tenido que velar por mantener su identidad dentro del conjunto frente a 
los condicionantes del entorno, en un juego de equilibrio complejo en que por un lado, 
especialmente para los núcleos menores, el efecto tractor de la ciudad nodal resultaba 
fundamental para el desarrollo conjunto, y por otro la capacidad de asumir esas 
transformaciones resultaba limitada y a menudo se traducía en dificultades añadidas 
para la gestión del propio sistema.

La presencia de un nodo pujante como Basilea ha servido por tanto de base para la 
potenciación de los escenarios urbanos próximos. Para los localizados al otro lado de la 
frontera, ésta puede contribuir a la reproducción de condiciones económicas, sociales y 
regulatorias asimétricas entre uno y otro lado, que a su vez han sido factores directa- e 
indirectamente responsables de la expansión de estos pequeños núcleos.

El aprovechamiento de diferenciales transfronterizos se convierte así en un aspecto 
crucial para fomentar desarrollos que, no obstante, no suponen necesariamente un 
mayor equilibrio entre esos escenarios (tal como sugieren Diener, Herzog, Meili, de 
Meuron y Schmid, 2006, persiste en el ámbito trinacional58 un fuerte efecto barrera 
tanto jurídico como urbanístico), sino la creación de nuevas diferencias que permiten 
asegurar las condiciones que han dado lugar a una situación beneficiosa para los 
actores más directamente involucrados en la producción de este tipo de crecimientos, 
supeditados a las condiciones de la ciudad principal y no siempre acompañados de 
una complejización local progresiva. A ello ha contribuido el aumento de accesibilidad 
propiciado por nuevas redes de relación, que ha posibilitado la complementariedad y las 
dinámicas funcionales cruzadas (p. ej. relaciones de desplazamiento vivienda-empleo 

58  Aunque el término no existe formalmente en castellano, diversos autores lo manejan en 

este contexto designando a aquello relativo o perteneciente a tres naciones/que involucra a tres 

naciones, por paralelismo con el adjetivo binacional que sí recoge el diccionario de la RAE. Se 

empleará con tal significado en la presente investigación. 
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en un tiempo asumible a pesar de la situación fronteriza).

Los sistemas mantienen además independencia en lo concerniente al desarrollo 
de servicios (a excepción de casos puntuales como el del EuroAirport, que constituye 
un elemento común que ofrece prestación tanto al ámbito suizo como al francés e 
indirectamente al alemán) y se rigen en lo fundamental bajo normativa y objetivos 
propios en cada ámbito. 

De este modo, frente a los planteamientos basados en relativa coordinación 
entre escenarios desarrollados individualmente de las primeras etapas de aumento 
de la permeabilidad de las fronteras, todavía rastreables en distintos ámbitos de la 
conformación reciente del paisaje de frontera, la incorporación de suiza a Schengen 
y la creciente potenciación de políticas de acción colectiva con mayor capacidad 
de aproximación a la escala local abren nuevas perspectivas para una potencial 
estructuración conjunta (que, no obstante, aún requiere ser explotada).

3.1.4. La doble condición nodal de Basilea y del complejo transfornterizo: nodo 
de comunicaciones, nodo en el campo de las ciencias de la vida

Las bases expuestas permiten comprender que el área que nos ocupa se ha 
consolidado como nodo de comunicaciones de relevancia en el ámbito europeo, centrado 
en la ciudad suiza como nodo de cabecera y en cuya conformación ha jugado un papel 
fundamental la relación funcional y de coordinación trasnfronteriza progresivamente 
gestada tanto en el ámbito suprarregional (infraestructura) como desde la óptica más 
local (localización industrial, explotación de diferenciales), que han permitido además 
de la condición de punto central, otorgar a esta área una función de bisagra entre Suiza 
y la Unión Europea. 

Particularmente, el contexto de Basilea, cuya actividad económica se apoya en una 
potente industria química y de ciencias de la vida, sumada a una fuerte actividad en los 
ámbitos tanto de la logística como financiero (Burkart et al., 2014), supone en sí mismo 
una nodalidad añadida que se complementa con la anterior y que convierte a la ciudad, 
apoyada en su entorno más inmediato al otro lado de la forntera (Huningue, Weil am 
Rhein, Saint-Louis…), en un polo de primer orden a nivel suprarregional:

Tal como apuntábamos en lo precedente, desde finales del siglo XIX la ciudad 
contemplaría un desarrollo industrial acelerado, centrado en una pujante industria 
química (Reitel y Tannier, 2003), que llevaría a poner en carga a las áreas vecinas 
al otro lado de la frontera. Los diferenciales transfronterizos son aprovechados por 
corporaciones privadas que encuentran en estas áreas condiciones de localización más 
favorables que las de Basilea al tiempo que se mantiene la vinculación con el escenario 
gestado en la ciudad de cabecera. Se consolida poco a poco un centro relativamente 
cohesionado en que las áreas colindantes a Basilea en Francia y Alemania observan un 
desarrollo económico estrechamente ligado al de la ciudad suiza, donde las relaciones 
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de proximidad se convertirían en una base para el desarrollo conjunto. 

Aunque jalonada por etapas de crisis, particularmente en la década de los ochenta, 
la ciudad de Basilea conseguiría progresivamente reorientar parte de su actividad 
industrial hacia las ciencias de la vida, la gestión, el desarrollo y la investigación (Diener 
et al., 2006). Comenzaría a aparecer en los años posteriores una economía volcada 
a los mercados mundiales, ante la que sería clave el desarrollo de la capacidad de 
los agentes locales para movilizar flujos, tanto por su ubicación como por el potencial 
generado con la progresiva sustitución de las actividades de producción por las de 
control e investigación; un sistema urbano capaz de aprovechar su condición de 
escenario privilegiado de contacto y de reforzar progresivamente su posición de núcleo 
central y de toma de decisiones. 

Tras este periodo de transformación, en los años noventa la ciudad comienza a 
experimentar un fuerte desarrollo económico (actividad en el campo de la biotecnología, 
reestructuración de la industria química…). No sería solo resultado de la evolución 
de la tradición industrial preexistente, sino de la voluntad y la rapidez de los actores 
intervinientes para responder a la necesidades de las sedes de las grandes corporaciones 
instaladas en el área (Duvinage, 2011).

Tales bases resultarían decisivas para hacer del conglomerado trasfronterizo un 
núcleo de referencia, donde la ciudad de cabecera concentra la actividad puntera en 
el sector al tiempo que las ciudades vecinas se relacionan con ella permitiendo, más 
allá de los desarrollos individuales, refuerzo activo e incluso complementariedad de 
actividades. El conjunto se consolida como ámbito privilegiado de cara a la gestión de 
flujos:

−	 Por un lado, progresivamente se consolida un enlace infraestructural 
clave que no solo “cose” los escenarios urbanos y regionales en el ámbito 
transfornterizo, sino que además otorga continuidad al eje de comunicaciones 
norte-sur europeo.

−	 Por otro lado, y complementándose con esos escenarios, el eje del Rin se 
refuerza tanto como vía fundamental para el comercio como en calidad 
de estructura de gran impacto en el desarrollo de los nucleos urbanos 
localizados en ambos frentes de la divisoria que confluyen en el corazon de 
la aglomeración. 

−	 En último término, la metrópolis de Basilea, a pesar de sus reducidas 
dimensiones (el cantón se extiende sobre una superficie de apenas 37 km2), 
atrae fuertes flujos migratorios ligados a su potente activdad económica: 
industria química, farmacéutica, ciencias de la vida, banca, logistica… 
(Beyer, 2007) tanto en el contexto de Suiza como en las regiones al otro lado 
de la frontera del país.

Se conforma así un paisaje de aparente continuidad, aunque se evidencian también 
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interrupciones: las presentes en los límites entre Estados y las existentes en las áreas 
internas, haciendo de la gestión de flujos una tarea complicada:

−	 El cantón de Basel-Stadt se enuentra fuertemente constreñido por las 
condiciones propias de su contexto. Se inscribe en un área que no solo está 
doblemente delimitada por los bordes de Francia y Alemania, sino paralelamente 
por el cantón de Basel-Landschaft [Basilea-Campiña], del que es independiente 
desde el s. XIX y que suma una frontera interna más a su ya reducido espacio. 
Este factor convierte a la cooperación transfronteriza en una base necesaria 
para progresar: desordenar a su entorno para adquirir orden interno a la par que 
se aumentan los límites del área potencialmente desordenable.

−	 La aparente condición periférica de los sistemas urbanos que lo conforman 
en sus respectivos ámbitos estatales de cabecera, tal como definíamos al 
establecer el marco introductorio del estudio de caso, refleja contextos y 
escenarios distintos. El ámbito de Basilea, más que un borde, constituye un 
nodo tractor y de referencia en Suiza. Frente a ella, los nodos de Weil am 
Rhein59, Saint-Louis y Huningue, por sus respectivas naturalezas y entidades, 
sí mantienen un carácter más secundario, estando a su vez influenciados por 
Friburgo y Mulhouse respectivamente. 

Al hilo de lo expuesto, se apuntan cuatro factores fundamentales para entender la 
relación transfornteriza reciente en este ámbito, que requerirán también profundización 
especifica:

−	 La diferencia, lejos de ser una realidad a erradicar, ha estado en el orígen de las 
relaciones transfronterizas emprendidas: localización de contenidos en relación 
a potenciales ventajas derivadas de la asimetría de contextos, necesidad de 
conexion con las áreas periféricas para efectuar intercambios, limitaciones 
técnicas y espaciales que obligan a interactuar con el entorno, condiciones 
singulares como motor de nuevas relaciones de ocupación… y más; antecede 
a la conformación del conjunto transfornterizo. No es solo resposable de las 
limitaciones comunicativas, sino en parte también de la exstencia y potenciación 
de relaciones. Una y otra realidad se entrelazan, realimentan y/o contradicen en 
la conformación del área. No se trata por tanto necesariamente de un escenario 
que condiciona negativamente el desarrollo del complejo transfornterizo, sino 
precisamente la base del modelo de funcionamiento y desarrollo en que se 

59  En el caso del frente alemán, el Landesentwicklungsplan (LEP) de 2002 de 

Baden-Württemberg contempla el interés de convertir a Lörrach y Weil am Rhein en un centro 

regional con el fin de hacer frente a los déficits propios de la situación fronteriza que no 

pueden ser atendidos desde Basilea, ciudad central pero ubicada al otro lado de la divisoria 

(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2002). Se trata de un aspecto en parte anticipado por 

el Regionalplan 2000 de la Region Hochrhein-Bodensee (Regionalverband Hochrhein-Bodensee, 

1998).
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amparan los núcleos urbanos que lo componen.

−	 Como resultado de un espacio configurado como suma de planteamientos de 
desarrollo individual pero en absoluto basados en el aislamiento, han emergido 
estructuras de relación muy jerarquizadas (entre elllas la infraestructura viaria y 
ferroviaria como canales físicos que dan soporte a las relaciones), que posibilitan 
cierta coherencia funcional como conjunto, aunque se mantienen importantes 
debilidades espaciales de contenido y conectivas heredadas bajo una apariencia 
de continuidad que afectan al soporte urbano y que es preciso explorar.

−	 Las prácticas contempladas en este contexto, especialmente desde mediados 
del s. XX, anticipan planteamientos de cooperación y relativa alineación de 
objetivos frente a la alternativa posible de conflicto. Han permitido tanto convertir 
al conjunto en un nodo clave a efectos de comunicación física como posicionar a 
Basilea como núcleo principal del mismo, que a su vez contribuye a potenciar el 
desarrollo de los sistemas urbanos vecinos al otro lado de la frontera.

−	 Escenarios de conectividad a gran escala pueden dar lugar a escenarios de 
simplificación en el ámbito local. La aparente continuidad en la ocupación territorial 
de las áreas de cabecera no define la realidad compleja de estos espacios, 
particularmente cuando los planteamientos de desarrollo no se conciben desde 
la pequeña escala y dificultan el enlace con los de distinta jerarquía y escala 
mayor. 

   

3.1.5. Interdependencias funcionales y asimetrías poblacionales y 
económicas en la evolución de un área compleja

El contexto socioeconómico más reciente apoya esta realidad compleja y 
aparentemente contradictoria, donde la presencia de asimetrías ha conducido a su 
vez a respuestas particulares, esenciales en la conformación del espacio que hoy se 
contempla. Más allá de la permeabilización derivada de los procesos acontecidos a 
escala europea, y de la cristalización de nuevos instrumentos de coordinación con 
impacto sobre el ámbito que nos ocupa, las cambiantes dinámicas demográficas 
evidencian que la relación transfronteriza no es un fenómeno novedoso; forma parte 
de la realidad de estas áreas, que no pueden comprenderse aisladamente. Destacan a 
este respecto dos cuestiones:

-Por un lado, a lo largo del periodo considerado la ciudad de Basilea ha 
experimentado pérdida de población, a pesar de ser el núcleo tractor del complejo 
transfronterizo.

-Por otro lado, tanto en los núcleos de menor tamaño al otro lado de la frontera de 
Basilea: Saint-Louis y Weil am Rhein, como en los núcleos próximos a aquella en el 
cantón suizo colindante (Basel-Landschaft), el número de habitantes ha aumentado.
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En el primer caso, tras el significativo crecimiento poblacional de la etapa de 
posguerra, que se prolongaría hasta la década de los setenta (aunque con un ritmo 
de crecimiento más bajo que el general de Suiza en la etapa final), la evolución en el 
periodo 1980-2010 refleja dinámicas distintas a las de su entorno. 

Así, frente a las fluctuaciones que se contemplan en el resto de áreas vecinas, el 
caso de Basilea se define por una disminución de población en la etapa considerada, 
asumida en buena medida tanto por el cantón contiguo en Suiza, Basel-Landschaft, 
como por distintas localidades al otro lado de la frontera, particularmente Saint-Louis, 
Weil am Rhein y Lörrach. Se trata, no obstante, de un espacio de contrastes entre áreas 
en que la accesibilidad juega un papel fundamental.

Figura 9. Evolución de la población en la ATB en el periodo 1980-2010. Fuente: datos de 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (FR), Statistisches Landesamt 

Baden-Württmberg (DE) y Bundesamt für Statistik (CH) para198060 y 2010. Elaboración propia.

60  Debido a la no equivalencia en los años de elaboración de censos en unos y otros casos, 

para los municipios franceses la fecha de referencia empleada es 1982.



122

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II A. APROXIMACIÓN DE CONJUNTO 

Las raíces de ese escenario hay que buscarlas en la década de los ochenta. 
Basel-Landschaft pasaría a tener más población que Basel-Stadt, invirtiendo la 
tendencia de los años precedentes y experimentando desde entonces y hasta el final 
del periodo considerado tanto un crecimiento poblacional sostenido como un aumento 
progresivo del número de viviendas.En este sentido, se refleja un dato significativo: 
el aumento de población en el cantón de la Campiña no solo lo explica el escenario 
de Basilea, sino el alto número de trabajadores inmigrantes residentes en el ámbito, 
forjado especialmente en las décadas de posguerra (Schneider-Sliwa, Kampschulte y 
Zunzer, 2002). Esta asimetría refleja por tanto una realidad compleja, en que no solo 
el cantón vecino Basel-Landschaft experimenta cierto aumento de población derivado, 
en parte, del efecto tractor que ejerce Basilea, sino que, atendiendo a las relaciones 
de commuters, las ciudades al otro lado de la frontera han continuado influenciándose 
mutuamente y manteniendo un desarrollo ligado al de sus áreas vecinas.

Los flujos de commuters desde Lörrrach o Saint-Louis a Basilea son mucho más 
débiles que los de aquellos que acuden desde Allschwll o Binningen (en la propia 
suiza), y por tanto inferiores a lo que cabría esperar si la frontera no estuviese 
presente, evidenciando que el efecto de la divisoria sigue condicionando fuertemente 
las relaciones en el área (Frey, 2012, p. 3). No obstante, las cifras tanto en la etapa 
contemplada por Frey como en el momento de desarrollo de la ETB en 2007, en que 
los trabajadores transfronterizos franceses y alemanes con empleo en la parte suiza 
del conjunto ascendían a 48.600 (Duvinage et al. 2009, p. 65), resultan enormemente 
significativas para ser un ámbito caracterizado por desarrollarse en tres países distintos. 
Destacan especialmente las cifras de commuters hacia los cantones de Basel-Stadt y 
Basel-Landschaft.

Tabla 2

Trabajadores transfronterizos de Francia y Alemania en Basel-Stadt y Basel-Landschaft en 

2007 (año de creación del ETB) y 2010

Trimestre

Cantón de trabajo
País de 

origen
2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4

Basel-Stadt

Alemania 13.223,5 13.322,3 13.494,1 13.341,3 14.244,5 14.539,0 14.608,2 14.381,7

Francia 17.011,2 17.024,3 16.998,5 16.662,8 16.500,4 16.874,0 16.880,1 16.634,4

Basel-Landschaft

Alemania 6.077,5 6.348,8 6.570,0 6.422,2 7.181,9 7.404,3 7.440,7 7.194,5

Francia 11.561,4 11.680,8 11.789,0 11.498,8 11.059,3 11.143,9 11.091,6 11.107,4

Fuente: BFS – Grenzgängerstatistik. Elaboración propia.

De ello da cuenta también la comparativa de las cifras de commuters desde Francia 
y Alemania hacia los distintos cantones suizos. 
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Gráfico 1 y gráfico 2

Comparación de número de commuters desde Francia y Alemania hacia los distintos 

cantones de Suiza en el primer trimestre de 2007 (superior) y de 2010 (inferior)

Nota: a efectos de simplificación gráfica, aquellos cantones en que la suma entre commuters 

procedentes de Francia y Alemania es inferior a 25 no se representan. Fuente: datos de 

Grenzgängerstatistik - Bundesamt für Statistik (Suiza). Elaboración propia.
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Se pone de manifiesto la condición de nodo tractor del ámbito evaluado respecto 
a su entorno más inmediato, especialmente en lo que respecta a la recepción de 
trabajadores que, procedentes de Alemania, atraviesan diariamente la frontera hacia 
Basel-Stadt.

No se trata de una cuestión baladí: la consolidación de estos flujos permite marcar 
tendencias y definir dinámicas que han contribuido a modelar el desarrollo posterior 
del conjunto; por un lado, porque marcan interdependencias que ya no implican una 
relación estricta de dominación del núcleo de cabecera, que a su vez necesita de 
los secundarios para posibilitar su propio desarrollo; por otro, porque normalizan las 
relaciones diarias de intercambio, coadyuvando a la consolidación de una imagen de 
conjunto.

         Figura 10. Commuters hacia la 

ciudad de Basilea desde los 

distintos municipios franceses y 

alemanes de la ATB en 2010 

(según datos de permisos 

válidos para viajes 

transfronterizos entre residencia 

y trabajo). Las líneas de mayor 

grosor, representando más de 

1500 commuters, corresponden 

a los casos de Saint Louis, Weil 

am Rhein y Lörrach. Fuente: 

datos procedentes de la 

Statistikdienst Ausländer del 

Bundesamt für Migration BFM 

(Suiza). Elaboración propia. 

Figura 11. Migración pendular en la llamada 

Région Métropolitaine du Haut-Rhin según 

DIener et al. (2006), empleando datos de 

finales de los años ochenta y principios de 

los noventa. A pesar de las limitaciones 

en la representación (por ausencia de 

información referente a desplazamientos 

entre Francia y Alemania, que los propios 

autores señalan, y por inequivalencias 

en los años de toma de datos), se 

evidencian también el carácter nodal de 

Basilea respecto a su entorno inmediato 

y las significativas interacciones 

transfronterizas en el escenario regional. 

Cada línea representa 100 migrantes 

pendulares. Fuente: Diener et al. (2006).
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Así, más allá de los pormenores del escenario residencial, los datos presentados 
nos interesan por su capacidad para sintetizar el devenir de un área singular 
y aparentemente de contradicción: se han intensificado las interdependencias 
transfronterizas generando nuevos flujos de desplazamiento diario vivienda-trabajo, 
como también evidencia el análisis de Diener et al. (2006), al tiempo que se crean 
nuevas diferencias. Fuera de las fronteras del núcleo urbano de cabecera se ofrecen 
alternativas residenciales vinculadas al efecto tractor que éste ejerce. Se potencian 
la interrelación y la complementariedad; se evidencia el papel de la frontera como 
recurso.

No estamos por tanto necesariamente solo ante un desarrollo simultaneo de los 
sistemas urbanos a uno y otro lado de la frontera, estructurados en lo fundamental 
a partir de procesos individuales apoyados en mecanismos de coordinación e 
interafección indirecta; nos encontramos ante un escenario que cabalga entre la 
continuidad funcional y la discontinuidad propia de una construcción urbana asimétrica 
entre ciudades vecinas, que suma nuevas barreras a la que suponen la propia frontera 
y el paisaje de control vinculado a ella.

Esta configuración y esta realidad se hacen también visibles desde la perspectiva 
económica, que actualmente sigue siendo muy representativa de las diferencias entre 
áreas definidas por la presencia de la frontera. Las grandes asimetrías entre unos y 
otros frentes a este respecto, puestos de manifiesto entre otros por los análisis de la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière (2006) serán fundamentales para caracterizar 
la configuración urbana de estas áreas en tanto que sistemas interrelacionados dentro 
de un complejo de naturaleza transfronteriza. 

El frente Suizo, y particularmente Basel-Stadt, gozan de una posición económica 
privilegiada en comparación con las áreas contiguas al otro lado de la frontera, 
tanto en lo que concierne al ámbito estatal como en la escala más local. Alsacia o 
Baden-Württemberg, en Francia y Alemania respectivamente, presentan importantes 
diferencias con los cantones suizos analizados en lo que respecta al PIB por habitante, 
especialmente con la mencionada Basel-Stadt. En casos como el del distrito de 
Lörrach, las diferencias se acrecientan, presentando cifras más desfavorables que 
las del Land de referencia. Así, tomando en consideración la singular situación de 
Basel-Stadt, las diferencias existentes a este respecto entre los tres países se hacen 
aún más evidentes en las escalas intermedias.

Consecuentemente, se reafirma el carácter principal de la ciudad suiza en tanto 
que motor y escenario de activación de procesos socioeconómicos, manteniendo 
una condición que décadas atrás ya había llevado a la antigua Délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) 
francesa a situarlo a la altura de otros centros regionales como Viena o Edimburgo 
(Doridou, 2003).  

Basilea es por tanto un centro en relación con otros, pero también en competencia 
con ellos (tal como sucede con Zúrich), y para el que la cooperación transfronteriza 
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ha sido y sigue siendo una base fundamental para evolucionar61. Así, a pesar de las 
limitaciones que sigue marcando la frontera, el potencial que ofrece en tanto que palanca 
de desarrollo es elevado, tanto en lo referente al aprovechamiento de diferenciales 
fronterizos como a coordinación en la toma de decisiones con los núcleos al otro lado 
de la divisoria: por un lado, en que respecta a la oportunidad de reforzar la posición 
del conjunto en el espacio de flujos frente a otras metrópolis europeas, explotando 
su condición de punto privilegiado de intercambio; por otro, para dar continuidad a 
las demandas internas de un núcleo en el que desarrollo y crecimiento han ido 
históricamente ligados, pero que en la actualidad se enfrenta a limitaciones propias de 
una baja disponibilidad de suelo62 que dificultan el avance, y cuyo funcionamiento está 
estrechamente vinculado a la situación y contexto de sus áreas vecinas. 

No en vano, las averiguaciones expuestas evidencian que en un marco de 
permeabilidad en que se han potenciado las relaciones transfronterizas, en que las 
dinámicas funcionales cruzadas son habituales (a título de ejemplo, los traslados 
recurrentes de uno a otro frente motivados por cuestiones de trabajo, compras u ocio 
y a la inversa) y en que el carácter selectivo de la frontera condiciona igualmente el 
desarrollo en la escala más local, los respectivos núcleos en contacto operan, también 
en lo económico, de manera interrelacionada. La comunicación existente entre ambos 
frentes ha llevado a su vez hacia una dependencia mutua, que implica la necesidad de 
colaborar para avanzar tanto en lo colectivo como en lo individual, y que evidencia las 
dificultades de adaptar los territorios de cooperación institucional a las áreas relacionales 
y funcionales de complejos como el que nos ocupa, cuestión esta última en que ya 
incidiera desde una perspectiva más general Lefèvre (1998). Unos y otros núcleos se 
valen de las oportunidades activadas por la presencia de la frontera para dar respuesta, 
respectivamente, a algunas de sus respectivas carencias. Se producen dinámicas de 
aprovechamiento que implican a su vez un conocimiento más detallado de valores y 
debilidades particulares y ajenos. Todo ello nos lleva a considerar el área transfronteriza 
objeto de nuestro análisis como un ámbito de contrastes; de confluencia y encuentros 
a la par que de persistencia de desequilibrios; de construcción del espacio basada en 
prácticas simultáneas de mitigación y potenciación de diferencias como parte de un 
mismo proceso de desarrollo. 

61  Basilea, en tanto que ciudad media, tiene junto a las áreas de la aglomeración trinacional 

una oportunidad de valor para posicionarse y hacer de sus particularidades una virtud para no 

quedar ensombrecida frente a nodos mayores con los que compite, desde una vertiente que, 

como venimos apuntando, trasciende lo puramente económico. No en vano, a pesar de las 

potencialidades derivadas de la concentración de recursos de las grandes urbes, las escalas 

y el tiempo máximo asumible para desplazamientos cotidianos conducen a una realidad bien 

distinta en que muchos habitantes (de las coronas metropolitanas…) solo participan de una 

pequeña parte de esas oportunidades al tiempo que renuncian a beneficios de escala de los que 

sí gozan las ciudades intermedias (como más capacidad de control de los servicios…). El tamaño 

y singularidad del conjunto trinacional puede suponer en esta dirección un factor diferenciador.

62  Tal como recogen, entre otras, la revisión general del Kantonaler Richtplan de 

Basel-Stadt aprobada en 2010 (Regierungsrat Kanton Basel-Stadt, 2019).
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Gráfico 3

Comparativa de PIB por habitante en las áreas de cabecera de los Gemeinden y communes 

involucrados. Se toman para la selección áreas caracterizadas como regionales por la Assembly 

of European Regions, y sus respectivos países de cabecera

Nota: para los casos de Basel-Landschaft y ciudad se aplica el tipo de cambio promedio del año 

2010. Fuentes: Datos de Bundesamt für Statistik (Suiza), INSEE (Francia), Statistisches 

Landesamt Baden-Württemberg (Alemania), Expansión. Elaboración propia.

Algunas de las principales asimetrías entre áreas no vienen marcadas de forma 
exclusiva por cuestiones normativas ni por las decisiones de agentes privados que 
explotan esas diferencias y producen ciudad orientada al lucro, sino por escenarios 
donde convergen procesos de cooperación y teórica integración con los mencionados 
de diferenciación, susceptibles de modelar las dinámicas funcionales transfronterizas63. 

Atendiendo a lo expuesto, más allá de las estructuras espaciales presentadas y de 
la relativa permeabilización de la frontera, que se evidencia entre otros aspectos en las 
dinámicas funcionales aludidas, la materialización, la progresiva consolidación y/o la 
potenciación de mecanismos y herramientas de cooperación tienen un papel decisivo 
en el desarrollo del escenario de convergencia y coordinación transfronteriza en el 
marco del área metropolitana de Basilea.

63  Decoville, Durand, Sohn y Walther (2010) ponen de manifiesto, en el marco del análisis 

de regiones metropolitanas transfronterizas en Europa, cómo el mantenimiento de diferencias 

económicas significativas entre áreas a uno y otro lado de la divisoria puede incluso conducir 

al incremento de commuters, siendo que la propia existencia de asimetrías puede potenciar la 

relación.
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En todo caso, el valor de tales avances no reside solo en los instrumentos de 
cooperación propiamente dichos (recordemos que, en etapas previas, la mera necesidad 
de supervivencia y/o de mejora ante circunstancias inciertas ya habían conducido a 
procesos de cooperación informales pero igualmente útiles), sino en cómo los procesos 
preparatorios intermedios impulsan a su vez relaciones paralelas de coordinación y 
entendimiento mutuo (predisposición a la colaboración, subestructuras y grupos de 
trabajo, empatía, expectativas e intereses…). 

En consecuencia, el trabajo en esta dirección permite hacer converger desde 
intereses económicos a simbólicos, contribuyendo, aunque no sin contradicciones, al 
refuerzo de la cohesión.

No se trata de una cuestión circunstancial o baladí. Axelrod (1984), a través de 
su trabajo con el llamado “dilema del prisionero iterado”, tras probar una multiplicidad 
de estrategias de respuesta posibles en un contexto de relación en que los entes en 
contacto no mantenían una posición plenamente opuesta (que uno gane no implica 
necesariamente que otro pierda), y en que consecuentemente cada uno de ellos no se 
esperaba por defecto la respuesta más agresiva por parte del contrario, evidenciaba 
que la estrategia ganadora resultaba ser la de Tit for Tat (toma y daca), de reciprocidad 
directa, pero con espacio para la “amabilidad”; esto es, un “dar y tomar” iniciado con 
decisión de cooperación y seguido con una respuesta por parte del segundo jugador 
acorde a la realizada por su oponente en la inmediatamente anterior. Profundizando en 
ello, el análisis de datos permitía arrojar cuatro propiedades que contribuyen al éxito en 
esa dirección: 

“avoidance of unnecessary conflict by cooperating as long as the other player does, 
provocability in the face of an uncalled for defection by the other, forgiveness after 
responding to a provocation, clarity of behavior so that the other player can adapt to 
your pattern of action” (Axelrod, 1984, p. 20).

Las respuestas no implicaban por tanto necesariamente represaliar cada acto 
negativo del contrario, sino favorecer la cooperación incluso a pesar de no ser el máximo 
beneficiado para optar a la recompensa mutua. 

En un escenario real en que, además, se producen sucesivos encuentros y 
desencuentros entre agentes en cada fase, la respuesta de ataque en una de ellas 
puede tener graves repercusiones de cara a una futura situación en que se requiera 
cooperación, haciendo de la interacción “amigable” una vertiente aparentemente más 
favorable para el desarrollo.
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4. UNA LECTURA DESDE LOS ESCENARIOS DE 
PLANIFICACIÓN: nuevos instrumentos, viejos retos

Desde una perspectiva teórica, son múltiples las posibilidades de aproximación a 
la cuestión de la cooperación que permiten a las entidades de uno y otro lado, en un 
contexto de incertidumbre, conocer tendencias y marcar regularidades para orientar 
sus estrategias futuras. 

En función del grado de coordinación, podemos hablar de meros ejercicios de 
flexibilización de procesos o de verdaderas estrategias planteadas colectivamente, 
basadas en el establecimiento de acuerdos que permiten a los respectivos sistemas 
a uno y otro lado de la frontera reducir la incertidumbre. Bernard Reitel y Patricia 
Zander-Cayetanot, profundizan a través de algunos casos de estudio en esta realidad, 
definiendo algunos de esos grados o escalas (Reitel y Zander-Cayetanot, 1998, pp. 29 
y 31) que parafraseamos a continuación:

−	 Intercambio de información y análisis y construcción consecuente de estrategias 
(independientes pero en base a la realidad de sus respectivos entornos), 
orientadas a minimizar amenazas externas no previsibles.

−	 Reflexión conjunta ante la detección de disfunciones y planteamiento de 
soluciones a dificultades específicas.

−	 Reflexión conjunta y desarrollo de marcos o planteamientos de desarrollo 
estratégico coherentes (como compendios más globales de acciones) basadas 
tanto en la asociación con otras áreas de la misma entidad (municipios, sistemas 
urbanos, regiones…), como en la asociación con actores intervinientes en la 
toma de decisiones, y el refuerzo de la identidad y el marketing urbano. 
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Estos y otros estadios de cooperación han estado presentes de distintas formas 
y en el marco de herramientas e instrumentos diversos en el área que nos ocupa. 
Profundizamos en lo sucesivo en cómo ha progresado la cuestión de la cooperación 
fronteriza en este ámbito y en qué perspectivas ofrece de cara al desarrollo de los 
sistemas urbanos de frontera que venimos considerando.

4.1. La evolución de los instrumentos de cooperación trasfronteriza: 
abriendo perspectivas novedosas de desarrollo local

Aunque en tanto que respuestas multidireccionales y de distintos orígenes ante 
la necesidad compartida que supone la cooperación, los espacios geográficos (y 
escalas) a los que responden cada una de las herramientas que afectan al área que 
ocupa nuestro interés son múltiples, en su conjunto generan un área paradigmática 
y pionera en Europa en materia de coordinación transfronteriza orientada a la escala 
regional, evidenciando significativos avances.

Sucesivas herramientas, inicialmente de carácter más independiente, y con 
posterioridad como verdaderos marcos institucionalizados para la acción conjunta, han 
permitido al ámbito orientarse hacia una nueva dimensión de planificación coordinada 
que en la etapa reciente abre nuevas perspectivas de construcción conjunta de 
estrategias de proyecto, capaz de afectar tanto a las decisiones genéricas de índole 
estructural como a procesos de carácter más local. El paisaje que hoy contemplamos 
es por tanto producto de una construcción progresiva de acuerdos, instrumentos, 
estructuras y escenarios de cooperación transfronteriza que pueden enmarcarse en 
distintas etapas:

La primera de las fases que han caracterizado a este escenario arrancaría en la 
década de los sesenta con Regio Basiliensis, asociación de carácter pionero que 
agrupa a las autoridades suizas con el fin de perseguir el desarrollo económico, 
político y cultural conjunto en Basilea y las áreas de su entorno en Alsacia, Suiza y 
Baden-Württemberg, (Zoller Schepers, 1998, p. 32), aunque con especial hincapié en 
dar respuesta a las problemáticas de la primera (Scott, 1997, p. 3). Contaba y cuenta 
con la participación tanto del Estado como de empresas, sociedad civil y universidades, 
constituyendo un paso fundamental en materia de cooperación transfronteriza entre 
regiones en el escenario europeo. 

La entidad ejercería como impulsora de proyectos y programas de acción y como 
enlace con otras entidades europeas e instituciones. En su seno se desarrollaría la 
Interkantonale Koordinationsstelle bei der Regio Basiliensis (IKRB), como oficina de 
coordinación, incorporada en 1970 como institución público-privada con capacidad 
para el planteamiento de proyectos y recomendaciones en distintos ámbitos, pero no 
para la aplicación estricta de los mismos, que se mantiene como un asunto ligado a 
los respectivos instrumentos de planificación de cada área, estatales, cantonales y/o 
municipales (Roth, 1996).
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No obstante, ha permitido dar pie a nuevos escenarios de coordinación, estando 
encargada, entre otras cuestiones, de la organización de la Conferencia del Alto Rin. Tal 
como recoge Roth (1996), esta última a su vez posibilitaría la creación de escenarios 
conjuntos de trabajo en materia de medioambiente (polución, residuos, calidad del 
agua…), políticas de transporte (S-Bahn, conexiones ferroviarias, tráfico local en el 
ámbito trinacional, mercancías…), política económica regional (control fronterizo, 
implantación industrial, commuters…), educación y formación, nuevas formas de 
información y comunicación, cultura o planeamiento espacial (establecimiento de 
bases para un escenario de desarrollo basado en la cooperación, intercambio periódico 
y gestión de información sobre planificación existente…).

En 1965, dos años después de la aparición de Regio Basiliensis y como producto 
de la agrupación de las autoridades francesas de la región de Mulhouse, nacería la 
Regio du Haut Rhin (Conférence du Rhin supérieur, 2005), con objetivos parejos a los 
de aquella.

Se trataba de primeros pasos que sentaban las bases de una progresiva 
regularización de los procesos de cooperación en el ámbito trinacional, y que darían 
progresivamente lugar a proyectos orientados al desarrollo económico transfronterizo. 
La escala regional, y particularmente el espacio urbano como ámbito relacional clave, 
comenzaban a experimentar cambios que definían nuevas formas de interrelación e 
interdependencia, al tiempo que se potenciaban tendencias preexistentes (redes de 
transporte y transporte público, implantación de industria y actividades económicas en 
ciudades vecinas…). 

Más allá  de las estrategias de índole económica subyacentes, estos instrumentos 
empezaban a conceder atención especial a las problemáticas propias de la escala 
regional (y de forma indirecta los de ámbito más local), una realidad que en otros 
contextos europeos no llegaría a experimentarse hasta bien entrada la década de los 
noventa.

Progresivamente, también para los sistemas urbanos emergen nuevas perspectivas 
de adaptación ante la condición de frontera, amparados en la consolidación de 
vías formales para la colaboración con agentes privados, pero también públicos 
(universidades…), a la par que en la interacción con asociaciones como la Asociación 
Europea de Regiones Fronterizas o la Asamblea de Regiones Europeas.

Se trataba de cambios particularmente relevantes en el frente francés y alemán, 
donde los pequeños núcleos urbanizados de Weil am Rhein, Huningue, Saint-Louis 
y Village Neuf habían comenzado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a 
expandirse y a absorber importantes volúmenes de habitantes.

No en vano, en el marco de Regio Basiliensis se impulsaron iniciativas en ámbitos 
como el transporte. Se abría la puerta a nuevos planteamientos de desarrollo de 
infraestructuras viarias en el ámbito trinacional, que llevarían a mediados de los 
sesenta a unir fuerzas a las autoridades del noroeste de Suiza con las de Alsacia y las 
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del estado federado de Baden-Württemberg, conscientes de la importancia de la fluidez 
en los ejes norte-sur y este- oeste (Wassenberg, 2007, pp. 80-81). Como resultado 
se plantearían proyectos para la ligazón entre la autopista alemana y la francesa, 
bajo operaciones independientes pero coordinadas, o para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras viarias para Basilea (Wassenberg, 2007). También en este marco se 
promovió una iniciativa de desarrollo del Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo 
(EuroAirport)64, proyecto insignia de la cooperación transfronteriza, inicialmente de 
carácter binacional y posteriormente trinacional, cuyos primeros planteamientos datan, 
como ya anticipamos en lo precedente, de la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial 
y cuya construcción arrancó en 1946, y por tanto mucho antes de la consolidación de 
los instrumentos que ocupan nuestro interés.

Otros ámbitos de trabajo contemplaban la cuestión medioambiental, explorando 
desde los riesgos para las áreas naturales ligados a la potencial proliferación de 
implantaciones industriales hasta la problemática concerniente a la falta de consenso 
en campos como la energía nuclear, donde las acciones individuales de los años 
previos habían llevado a duplicar contenidos a uno y otro lado del frente fronterizo y a 
un consumo poco racional y exacerbado de recursos (Gangster, 2000, p. 148). Como 
este mismo autor recoge (2000), el impulso de tales programas y acciones contaría 
con un papel fundamental tanto de actores locales como de las grandes farmacéuticas 
para quienes la concentración de diferencias en un mismo escenario en que operar, 
sumadas a un clima de coordinación entre áreas vecinas interesadas en la presencia 
de industria, resultaba un factor enormemente favorable. No se plantean por tanto 
como avances necesariamente orientados al bien común, hecho crucial para entender 
su posterior desarrollo operativo y la materialización sobre el espacio de proyectos 
auspiciados gracias a los logros alcanzados. 

El siguiente paso llegaría en 1971 con la puesta en macha de la Conferencia Tripartita 
[Conférence Tripartite] de coordinación, para la cooperación entre Baden-Württemberg 
(Alemania), Alsacia (Francia), el cantón suizo de Basel-Landschaft y el cantón de 
Basel-Stadt. Se trataba de un primer acercamiento que la Comisión Europea calificaría 
como un verdadero ejemplo de microintegración transfronteriza (Hildenbrand, 1996), 
centrado fundamentalmente en el intercambio de información. 

No obstante, seguiría quedando un largo camino para alcanzar una cooperación 
efectiva de ámbito local. La consolidación de las Regio no estaría exenta de dificultades, 
marcadas entre otros aspectos por la desconfianza de ciertos actores en relación a su 
capacidad real para actuar y tomar decisiones. Al tratase de estructuras asociativas, en 

64  El aeropuerto, ubicado en suelo francés pero estando Suiza a cargo de la construcción 

de edificios y pistas, opera tanto para Basilea y su entorno dentro del propio país como para los 

núcleos ubicados en el frente francés, estando dividido en dos partes con salidas independientes. 

Adicionalmente, aunque las autoridades alemanas no participan de la gestión, el aeropuerto 

cuenta con un alto volumen de viajeros de esa nacionalidad, por lo que indirectamente también 

ofrece servicio a ciudades como Friburgo.
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no pocas ocasiones los proyectos de gran escala manejados plantean construcciones 
de tipo teórico sin carácter vinculante. A este respecto, y tal como constata Doridou 
(2003), el acuerdo de Bonn de 1975 supondría un paso fundamental, fortaleciendo 
la cooperación de carácter regional en el ámbito del Rhin supérieur. Preveía la 
consolidación de dos comités, uno referido al frente norte entre Francia y Alemania, 
y otro correspondiente al área sur entre Francia, Suiza y Alemania65, definiendo un 
perímetro de cooperación concreto que concentraba a áreas de los tres países en 
contacto. 

La firma del acuerdo permitiría ratificar esa condición de coordinación, aunque 
reservando un importante papel al Estado, particularmente en el caso francés (en que 
las políticas establecen como uno de los aspectos clave para la firma del acuerdo el de 
disponer de capacidad de control sobre la cooperación transfronteriza), reafirmándose 
las asimetrías entre los tres casos.

Con carácter más general, en el escenario europeo también se reforzaba la idea 
de que la cooperación transfronteriza debía trascender el ámbito estatal para pasar 
a ser una cuestión extensible a las escalas regional y local, impulsada, ente otras 
vías, por el llamado Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre 
comunidades o autoridades territoriales (Madrid, 21 de mayo de 1980). 

Tal como apuntábamos en el marco introductorio de nuestro trabajo al referirnos a 
los sistemas complejos, las relaciones recurrentes pueden convertirse en organización; 
de ahí la importancia de que la cooperación no se quede como asunto de índole 
meramente Estatal. El intercambio inicial de información puede conducir a posterior 
coordinación, que con la progresiva formalización de esas relaciones puede derivar 
en procesos de cooperación transfronteriza que condicionan el desarrollo de los 
sistemas urbanos vecinos. Se posibilita por tanto el aumento de la complejidad del 
conjunto, ofreciendo nuevas lecturas sobre problemas heredados; complejidad que a 
priori puede abrir probabilidades de variación del conjunto, y por tanto aumentar sus 
posibilidades de enfrentarse a escenarios de cambio no previsibles.

Sin embargo, la aplicación del mencionado Convenio sobre cooperación 
transfronteriza no sería homogénea, y en casos como el de Francia, donde tal como se 
evidenció con el Acuerdo de Bonn el Estado aglutina grandes poderes, la convención 
se firmaría pero manteniendo reservas. A diferencia del caso de Suiza, donde los 
cantones sí gozaban de capacidades de decisión y acción en materia de cooperación 
transfronteriza ligadas a la gestión de la propia Confederación Helvética, en el caso de 
Francia sería necesario esperar a las lois Defferre de 1982 y al posterior planteamiento 
de leyes como la de 1992 referente a la administración territorial de la Republica para 
ver favorecida la cooperación descentralizada (Doridou, 2003, p. 42). En Alemania, por 
su parte, tampoco el Bund [Estado federal] aglutina la totalidad de poderes, cediendo 

65  Que pasarían a unirse en 1991 en la Conférence Franco-Germano-Suisse du Rhin 

Supérieur
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competencias también a los Länder [estados federados].

En este marco, el frente alemán era el único carente aún de su propia Regio. La 
homóloga alemana a la Regio suiza y a la francesa, Freiburger Regio-Gesellschaft, 
tardaría en llegar, siendo solo posible en 1985, diez años después de que el mencionado 
acuerdo entre Francia, Suiza y Alemania permitiera formalizar e introducir en un 
contexto institucional a la cooperación transfronteriza de pequeña escala (Wassenberg, 
2015). Marcaba los objetivos de fortalecer las redes de cooperación en ámbitos como 
la ecología, el turismo, la cultura y el conocimiento, y el transporte (centrándose en las 
relaciones públicas y el intercambio de información). 

A pesar de que estas primeras aproximaciones permiten el intercambio de 
información urbanística y la coordinación, las entidades locales en el ámbito que nos 
ocupa seguirían mostrando importantes limitaciones a la hora de participar de la toma 
de decisiones en lo concerniente al desarrollo transfronterizo. 

Aunque en sí misma la cooperación no era un fenómeno novedoso, la complejidad 
administrativa de esta etapa implica la necesidad de nuevas estructuras y formas de 
organización: nuevas medidas orientadas a favorecer la cooperación de proximidad 
entre áreas que en cierto modo ya mantenían dinámicas funcionales cruzadas y que 
podrían beneficiarse significativamente de la posibilidad de colaborar formalmente, no 
solo desde la perspectiva de la potenciación del desarrollo socioeconómico de cada 
una de ellas, sino a su vez en lo que concierne a su supervivencia dentro de un conjunto 
marcado por las limitaciones fronterizas (no hablamos solo de defenderse frente a 
la incertidumbre del entorno inmediato, sino de la posibilidad de posicionarse frente 
a otras metrópolis regionales si se opta por un crecimiento basado en el desarrollo 
-no siempre deseable pero a menudo entendido como opción de futuro por muchas 
entidades de esta naturaleza-, especialmente en Basilea, que a pesar de su pequeño 
tamaño actúa como motor económico clave).

Esta etapa coincide con la apertura de una segunda fase en el escenario de 
cooperación trinacional. Parafraseando a B. Wassenberg, a pesar de que la cooperación 
regional encuentra límites, surgen nuevas estructuras para la cooperación como la 
eurorregión [eurorégion] (Wassenberg, 2007, 2011). Es en este marco en el que se 
conforma la llamada RegioTriRhena, con el objetivo de mejorar el posicionamiento y la 
competitividad en el área sur del Rhin Supérieur: Alto Rin [Haut-Rhin], sur de Baden y 
noroeste de Suiza (Fernández Marín, 2019). Paralelamente, la relativa descentralización 
funcional y territorial definida en el ámbito francés con las mencionadas “lois Defferre”, 
permitirían empezar a reducir la distancia respecto a los mencionados sistemas de 
Alemania y Suiza.

La década de los noventa abrió en este marco un nuevo salto para la acción 
coordinada entre las tres jurisdicciones de planeamiento regional (Suiza, Francia y 
Alemania).

En 1990 se pone en marcha la Conférence des Maires du Rhin Supérieur, orientada 
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a favorecer la cooperación de escala municipal. En su seno se gestaría cinco años más 
tarde el Conseil de la Regio TriRhena, que progresivamente asumiría en buena medida 
esa función, aglutinando a las Regios, agrupaciones de communes y universidades 
entre otros agentes y entidades. 

A pesar de que la capacidad de atención conjunta a los problemas de índole más 
local era aún extremadamente limitada, a estos primeros pasos les seguirían nuevos 
planteamientos que empezaban a permitir atisbar perspectivas de cambio en esta 
dirección.

La Comunidad Europea reconoce de forma definitiva en esta etapa la importancia 
de la escala regional en el ámbito de la planificación y coordinación transfronteriza 
Wassenberg, 2017): en 1990 se ponía en marcha el programa Interreg I como uno 
de los objetivos de la llamada política de cohesión europea, ampliando los esfuerzos 
para contribuir a la integración. Con Interreg IIA (1994-1999) orientado a fomentar 
la cooperación transfronteriza, se define que también las zonas externas a la Unión 
Europea pero ubicadas junto a sus fronteras podían tomar parte, permitiendo que 
países como Suiza66 participen también del mismo.

Este hecho supondría un paso de gigante para el área que nos ocupa, resultando 
clave tanto para el desarrollo del mencionado Consejo de la Regio TriRhena, 
financiándolo en un 40% (Doridou, 2003) como para el posterior desarrollo del complejo 
transfronterizo y de algunos de los sucesivos proyectos llevados a cabo en el marco 
de tal estructura: amparándose en las posibilidades abiertas por él, a mediados de 
la década se lanzaba una nueva vía para la cooperación que sería el germen para la 
conformación de la llamada Agglomération Trinationale de Bâle. 

Fue precisamente el cantón de Basel-Stadt, con el doble objetivo de buscar nuevas 
vías de cooperación más allá de las fronteras y de superar limitaciones existentes67, 
quien en 1994 impulsó la idea de plantear un concepto de desarrollo más allá de las 
fronteras para el área trinacional (Sohn, 2010, p. 174). Se abría así un nuevo cambio 
de etapa de particular importancia para los sistemas urbanos que ocupan nuestro 
interés (que constituyen uno de los núcleos de primer orden del nuevo escenario de 
cooperación). Los escenarios regionales y locales se convierten progresivamente 

66  En todo caso, como norma general, los socios suizos no tienen derecho a financiación 

a través de fondos FEDER. No obstante, la Confederación Helvética, en el marco de su Nueva 

Política Regional, mantiene un presupuesto gestionado por la Oficina Federal de Desarrollo 

Espacial. 

67  Tal como apunta el propio Sohn (2010), debidas por un lado a la pequeña extensión del 

territorio, sumadas a las dificultades para cooperar con el cantón vecino de Basel-Landschaft, y 

por otro a las oportunidades y riesgos derivados de las dinámicas e interdependencia existentes 

entre áreas a uno y otro lado de la frontera (véase como ejemplo el caso de los trabajadores 

transfronterizos, en que la existencia de diferenciales conduce en ciertos casos a que éstos se 

instalen en las áreas en que existe vivienda a precios más asequibles).
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en objeto destacado de nuevas estrategias y de una visión conjunta de desarrollo, e 
incluso de proyectos y políticas coordinadas en las áreas más locales. La cooperación 
de proximidad empieza a formalizarse a través de nuevas iniciativas y herramientas (y 
cada vez atañe más a entidades locales). 

Se trata de un salto crucial: las reglas sobre la frontera implican restricción de 
grados de libertad. La adopción de acuerdos de cooperación permite flexibilizar 
esas determinaciones, posibilitando y/o propiciando cierta regularidad de relaciones 
e intercambios. Así, no son solo los cambios introducidos de forma directa por los 
nuevos instrumentos de cooperación los que abren el abanico de desarrollos posibles 
del sistema, sino, indirectamente, los derivados de la autoorganización de éste y de 
sus elementos, que observan este nuevo escenario. 

Sin embargo, en esta etapa seguiría evidenciándose una progresiva multiplicación 
de agentes e instrumentos orientados a fomentar la cooperación transfronteriza que 
se ha prolongado y continúa en esta última década, dando cuenta de una atomización 
excesiva que no necesariamente facilita la tarea, especialmente a la hora de marcar 
una verdadera orientación conjunta para el desarrollo futuro.

Tabla 3

Principales figuras y acuerdos de cooperación con afección sobre el área de Basilea y 

entorno hasta 2010

AÑO  INSTRUMENTO / ACUERDO /ACTO 

SINGULAR

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS

1963 Asociación Regio Basiliensis

Cooperación para promover el desarrollo del 

territorio desde los ámbitos político, económico y 

científico. 

1969: Acuerdo formal para la cooperación 

intercantonal entre Basel-Stadt y Basel-Landschaft 

(IKRB) ligado a la asociación Regio Basiliensis.

1965 Regio du Haut Rhin Fomento de la cooperación transfronteriza.

Socio francés de la Regio Basiliensis.

1971 a 

1975 Conférence Triparte

Encuentros periódicos orientados a potenciar 

el contacto transfronterizo y el intercambio de 

información, promoviendo la colaboración y 

coordinación regional.
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1975

Accord du 22 octobre 1975 entre le 

Conseil fédéral suisse, le Gouvernement 

de la République fédérale d’Allemagne et le 

Gouvernement de la 

République française sur la coopération 

transfrontalière dans la région du Rhin 

Supérieur (Accord de Bonn)

Fijación de los ámbitos de trabajo 

de la Commission intergouvernementale 

franco-germano-suisse: ordenación del territorio, 

medio ambiente, transporte, energía, empleo, 

asuntos sociales, cultura, ocio, turismo y deporte, y 

de un marco geográfico concreto.

1976 Commission intergouvernementale 

franco-germano-suisse (Reemplaza a 

Conférence Tripartite)

Facilitación del estudio y despliegue de 

respuestas ante problemas comunes entre áreas 

vecinas.

 1980 Convenio Marco Europeo sobre 

cooperación transfronteriza de colectividades 

o autoridades territoriales (Tratado de Madrid)

Marco orientado a facilitar e impulsar la 

cooperación transfronteriza entre entidades 

territoriales, a partir del que se la da forma 

jurídica e institucionaliza. 

1985

Freiburger Regio-Gesellschaft 

(desde 2004: neu RegioGesellschaft 

Schwarzwald-Oberrhein)

Impulso del desarrollo económico, ecológico, 

científico y cultural en Regio TriRhena a través de 

la colaboración y la coordinación entre actividades 

transfronterizas. Socio alemán de Regio Basiliensis 

y Regio du Haut Rhin.

1985 a 

1987

Symposium “Universités et Région” 

(Desde 1988: Congrès Tripartite)

Encuentro anual entre investigadores de 

universidades (Basilea, Estrasburgo, Mulhouse, 

Karlsruhe y Friburgo) y círculos económicos.

1989 Declaration d´Intention pour un contept 

commun de développement transfrontalier

Desarrollo de nuevos proyectos binacionales y 

trinacionales en el marco de Interreg.

1989 Déclaration Tripartite Rhénane

Definición de doce puntos para la cooperación 

en diversos ámbitos en el marco del Rhin Supérieur: 

universidad, transporte, pasos fronterizos, economía 

y empleo...

1990 Conférence des Maires du Rhin Supérieur

Estímulo de las relaciones transfronterizas entre 

áreas vecinas, permitiendo a los agentes locales 

tomar parte en los debates de cooperación, hasta 

entonces más focalizada en los ámbitos nacional y 

regional.
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1991

Comité de coordination des trois Regios- 

(KAR, por sus siglas en alemán)

Consolidación de la cooperación entre las tres 

Regios (suiza, francesa y alemana).

1991

Conférence franco-germano-suisse 

du Rhin Supérieur (reemplaza a los 

Comités Regionales de la Commission 

Intergouvernementale)

Órgano orientado a la cooperación 

transfronteriza en el marco del Rhin Supérieur, 

promoviendo y facilitando relaciones en campos 

como la ordenación del territorio, la economía o la 

salud, entre otras.

1995 Conseil de la Regio TriRhena

Órgano de cooperación creado a iniciativa 

de la tres Regio integrando también a agentes 

como universidades, agrupaciones de municipios 

y las propias ciudades con el fin de organizar las 

relaciones de proximidad entre áreas a uno y otro 

lado de las fronteras.

1995

Coloquio entre responsables políticos 

de la Region de las Tres Fronteras. 8 de 

diciembre de 1995.

Reunión de grupo de expertos orientada a 

sentar la bases para la cooperación transfronteriza 

en los ámbitos de la ordenación del territorio y el 

desarrollo urbano en el marco de la Agglomération 

Trinationale de Bâle.

2000

Accord entre le Conseil fédéral suisse, 

le Gouvernement de la République fédérale 

d’Allemagne et le Gouvernement de la 

République française sur la coopération 

transfrontalière dans la région du Rhin 

Supérieur 

Promover la cooperación transfronteriza en la 

región del Rhin Supérieur. Actualiza al acuerdo de 

Bonn de 1975.

2001

Convention de coopération pour le 

développement territorial durable de 

l’Agglomération Trinationale de Bâle 

Convenio firmado en Lörrach entre agentes 

de Francia, Suiza y Alemania para favorecer la 

cooperación. Antecede a la conformación de la ATB 

y ofrece una base para ella. 

2002 Asociación Agglomération Trinationale de 

Bâle (ATB)

Estructura común entre colectividades locales 

suizas, francesas y alemanas con la forma de 

asociación, orientada a cooperar en ámbitos como 

la planificación espacial y urbana y a elaborar 

proyectos estratégicos conjuntos promoviendo el 

desarrollo del territorio.

Desde 

2005

Région Métropolitaine Trinationale Eu-

ropéenne du Rhin Supérieur 
Colaboración en materia de transporte, cultura 

y sociedad (entre otros ámbitos). Impulso de la 

creación de un espacio económico común.
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2007 Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB)

Instrumento central de cooperación en la 

aglomeración de Basilea. Engloba a la Association 

pour le Développement Durable du Territoire 

de l’Agglomération Trinationale de Bâle y a la 

Conférence d’agglomération (Consejo Consultivo). 

Supone una ampliación del perímetro de 

cooperación de la ATB e introducción de nuevos 

campos de acción.

Desde 

2007

Creación del Projet d’agglomération de 

Bâle

Programa de financiación de infraestructuras 

orientado a cuestiones de transporte en el marco de 

la aglomeración trinacional.

2008 Constitución de la asociación Metrobasel

Plataforma (a la par que altavoz y actor) 

conformada en el marco de la región metropolitana 

de Basilea con el fin de aunar esfuerzos sociales, 

empresariales y políticos para implementar un 

concepto de desarrollo común, trabajando en 

temáticas como el transporte, la investigación y la 

educación o las ciencias de la vida, entre otros.

2009

Prise de position stratégique 

(Strategisches Positionspapier) de la 

Conférence des Gouvernements cantonaux 

de la Suisse du Nord-Ouest sur la 

coopération transfrontalière dans la région du 

Rhin supérieur

Contribución a la definición de las bases, la 

organización, los comités y la financiación de la 

cooperación transfronteriza en el Rhin Supérieur 

para el periodo 2009-2014.

2010

Cérémonie officielle de la création de la 

Région Métropolitaine Trinationale du Rhin 

Supérieur

Compromiso de adopción una estrategia común 

para el área metropolitana por parte de actores de 

ciencia, política, economía y sociedad civil.

Nota: se describen las principales herramientas, acuerdos e instrumentos que afectan de 

forma específica al ámbito del Rhin Supérieur, seleccionando las de mayor relevancia para 

el caso de Basilea y entorno. Se incluyen además algunos hitos de carácter más general de 

especial impacto para los escenarios locales. Se ha optado por incluir solo los nombres en 

francés a efectos de simplificación. Fuentes: Council of Europe (1993, pp. 47-48) y elaboración 

propia (recogiendo, matizando y ampliando parte de la información contenida en la citada 

fuente, que abarca solo hasta 1992). 

La complejidad inherente a estos escenarios, donde las fronteras siguen 
condicionando las actuaciones llevadas a cabo, bien por la permeabilización que 
modifica viejos parámetros sin implicar una apertura completa, bien por la persistencia 
de diferenciales que se explotan y reproducen, ha ido haciendo necesarias nuevas 
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formas de aproximación al territorio, variando la escala de comprensión del mismo. Esa 
conjunción de factores ha conducido a una multiplicidad de perímetros solapados de 
enorme complejidad, pero a su vez ha posibilitado en casos como el que nos ocupa el 
florecimiento de instrumentos más ajustados a la realidad singular del área, capaces de 
enfrentar problemáticas concretas. 

4.1.1. Agglomération Trinationale de Bâle  

El 8 de diciembre de 1995, diversos agentes políticos, económicos y de planificación 
del sur de Alsacia, de Baden-Württemberg y de la propia Basilea, se reunirían para 
debatir sobre el “futuro a tres”, contemplando los grandes proyectos a llevar a cabo y las 
cuestiones concernientes a la planificación en el ámbito transfronterizo, que llevarían 
a trabajar a agentes de los tres pases en un Gesamtkonzept für die Entwicklung 
der trinationalen Agglomeration [concepto de desarrollo conjunto para la ATB] con el 
acompañamiento del llamado Politische Lenkungsgruppe [Grupo Directivo Político] 
(Bächtold, 2002, p. 23-24). Se trataba de una apuesta en firme, por parte de las tres 
jurisdicciones, para la coordinación transfronteriza en materia de planeamiento espacial 
(Driscoll, Vigier y Leith, 2010), bajo el convencimiento de que la cooperación directa 
debía ser mejorada y de que el simple intercambio de documentos urbanísticos no era 
una medida suficiente (Duvinage et al., 2009). El concepto de desarrollo planteado tras 
el coloquio, para la que sería la Agglomération Trinationale de Bâle (ATB), abarcaba a 
un total de 53 communes en el perímetro restringido, y a 134 en el “espacio económico 
ATB”. Los organismos de planificación de los tres países abrían una fase preparatoria. 

Así, en enero de 2002 se formalizaría la Association pour le Développement Durable 
du Territoire de l´Agglomération Trinationale de Bâle, aprobando el Consejo municipal de 
Saint-Louis su adhesión y sus estatutos. Se trataba, en definitiva, de ofrecer un marco 
formal para prácticas que ya venían desarrollándose años atrás (Ville de Huningue, 
2007), cuya organización no solo se sustentaría en la financiación derivada de los 
programas europeos Interreg, sino también del gobierno Suizo (Driscoll et al., 2010, p. 
71).

Bajo el paraguas de la ATB se plantearían proposiciones más realistas de ordenación, 
en el marco del Concepto Transfronterizo de Desarrollo Espacial financiado por Interreg 
II68: Oberrhein Mitte-Süd. Contemplaría un modelo tanto de desarrollo urbano como 
de naturaleza y concernientes a un reparto de usos basado en una mayor coherencia 
y coordinación, especialmente en los frentes próximos a la divisoria. No obstante, 
no existiendo soporte legal para el plan, este sería reconocido como mero marco de 
orientación para la planificación vinculante en cada ámbito (Bächtold, 2002). 

Aunque no hablamos por tanto de instrumentos estrictamente orientados a programar 

68  Con financiación inicial de 320.000 euros (Bächtold, 2002).



141

CAP. 4 - UNA LECTURA DESDE LOS ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN

el desarrollo del sistema, sí se trata de herramientas clave en lo concerniente a modelar 
las relaciones posibles del mismo -y en su caso, probables- en un escenario de 
restricciones y limitación de grados de libertad, condicionando los futuros posibles de los 
sistemas involucrados. No estamos ya ante planteamientos centrados en las relaciones 
a gran escala, sino en la transformación posible de relaciones locales con alto grado 
de variabilidad de los elementos que constituyen la estructura de comunicaciones del 
sistema urbano, afectando de forma directa a quienes lo habitan.

A este respecto, el programa Interreg III resultaría clave. En su seno se pondrían 
progresivamente en marcha una multiplicidad de proyectos en estos ámbitos (Munch, 
2011), lanzándose ya análisis y planteamientos de naturaleza conjunta que permitirían 
evidenciar las debilidades derivadas de una articulación de territorio transfronterizo 
planteada con visos de coordinación pero sobre escenarios que mantenían en buena 
medida la asimetría e individualidad propia de las décadas precedentes.

Dentro de este programa se llevaría a cabo un nuevo planteamiento, de gran relevancia 
para el desarrollo de este ámbito en los años venideros69 en la medida en que permitiría 
tanto acotar y especificar el desarrollo marcado en Interreg II como el desarrollo de 
análisis de viabilidad para los proyectos identificados, así como emprender las primeras 
acciones conjuntas (desarrollo de información en SIG, entre otras…), completándose 
en 2007. La planificación de los aspectos de ordenación del territorio serviría además 
como preámbulo para aumentar el espectro de temáticas estudiadas a campos como 
turismo y sanidad, aunque con diferencias sustanciales respecto a la aplicabilidad 
última de las propuestas. Este último sería un hecho clave en el posterior desarrollo del 
Eurodistrict Trinational de Bâle.

Es un paso fundamental para los espacios urbanos transfronterizos: con la 
conformación de la ATB, el núcleo de Basilea y su área urbana transfronteriza pasan 
a gozar de un papel prioritario en la actividad de cooperación (Duvinage et al., 2009). 
No en vano, en esta etapa se contemplan los mencionados estudios de viabilidad 
como el concerniente a la prolongación de algunas líneas de tranvía de Basilea hacia 
Francia y Alemania o el desarrollo urbano de Rheinfelden (contemplando las partes 
pertenecientes a Alemania y Suiza respectivamente y persiguiendo la creación de un 
“centro regional común”); los de las franjas urbanas Allschwil-Hégenheim-Bourgfelden; 
y el proyecto Arc Urbain Nord entre otros (Duvinage, Lohaus y Prudent, 2009c). La 
propia aglomeración ejerce como pionera tanto a nivel cantonal como intermunicipal 
(Schneider-Sliwa, 2008, p. 12). 

Por todo ello, la continuidad que ha proporcionado la existencia y el aprovechamiento 
de programas como Interreg resulta especialmente reseñable, evidenciando una poco 
usual capacidad de construcción de una visión conjunta más allá del propio programa 

69  Aunque aún con una financiación limitada para una acción de este calado (2.113.211 

euros), se evidencia el salto dado respecto al que podría considerarse su predecesor en el marco 

de Interreg II.
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de financiación europea, orientando los proyectos no como realidades aisladas y 
sin estructura clara, sino como bases para contribuir al desarrollo en el marco de la 
estrategia y los objetivos conjuntos de la Agglomération, y ejerciendo como palanca 
para dar soporte a un proceso más dilatado de integración en que cada acción se 
plantea como parte de un conjunto mayor, y por tanto como eslabón hacia nuevas 
operaciones de desarrollo y no como producto terminado en sí mismo.

Más allá de ello, esta nueva fase en materia de cooperación transfronteriza del área 
trinacional no solo implica buscar puntos de vista e intereses similares en un ejercicio 
de beneficio mutuo, sino a su vez equiparar estructuras y agentes de cara a potenciar 
los ejercicios de coordinación entre entidades que se organizan y estructuran de formas 
distintas en aspectos como la planificación, pero donde se evidencia que las diferencias 
no son irreconciliables. La nueva forma de operar presenta elementos esenciales y de 
carácter transversal: el entendimiento mutuo y la consolidación de formas conjuntas de 
acción ante un espacio sometido a incertidumbre y complejo en lo que concierne a su 
administración.

La evolución del modelo de cooperación arroja incluso nuevas perspectivas sobre 
la planificación individual de escala local. Ya no nos encontramos ante una fase de 
intercambio de información para mejorar el desarrollo sumada a una planificación de 
carácter individual con pequeñas atenciones a lo que sucede en el entorno inmediato, 
sino ante una fase en que es posible la coordinación y en que incluso la cooperación 
empieza a atisbarse. Se hace posible la explotación de complementariedades y, más 
importante aún, mantener ciertas certidumbres sobre el desarrollo de las ciudades 
vecinas, que más allá del trabajo colaborativo permiten la construcción de estrategias 
individuales susceptibles de atender en su conformación a las tendencias de desarrollo 
de los núcleos urbanos y municipios vecinos ubicados al otro lado de las fronteras. Se 
trata de una cuestión crucial sobre la que profundizaremos en los apartados de carácter 
más práctico de la presente investigación.

Sin embargo, los proyectos existentes encontraban a finales de esta etapa aún 
importantes limitaciones, manteniendo una fuerte dependencia de programas externos 
de financiación pública y sin capacidad para plantear acciones de carácter vinculante. 
La complejidad y problemáticas de los sistemas urbanos locales por tanto apenas 
alcanza a ser contemplada por estas estructuras, aunque el progresivo desarrollo de 
nuevos proyectos bajo líneas similares posibilitaría un acercamiento más efectivo.

4.1.2. Eurodistrict Trinational de Bâle 

A fin de fortalecer los pasos dados con la ATB y de ampliar los campos de acción, 
los representantes políticos optarían por desarrollar el ETB como evolución de su 
predecesora (Duvinage et al., 2009). Así, en 2007 la ATB se convierte en el ETB: 
Eurodistrict Trinational de Bâle, ampliando los límites de aquella (sumando un total 
de 215 Gemeinden y communes: 130 pertenecientes a Suiza, 43 a Alemania y 42 
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a Francia) y adaptando la estructura existente a las nuevas demandas territoriales. 
Agrupa la citada ATB, la instancia de información INFOBEST y la llamada Conférence 
d´Agglomération, con el objetivo de fomentar las relaciones de cooperación entre áreas 
a uno y otro lado de las fronteras (ETB, 2013). A este último se suman otros como la 
mejora de la calidad de vida en el área trinacional o la promoción del bilingüismo (ETB, 
2019).

Nacía con el cambio una nueva estrategia de desarrollo focalizada en cuatro 
ámbitos: culture, patrimoine et développement durable [cultura, patrimonio y desarrollo 
sostenible]; Rhin & Co: L‘eau et les autres paysages [Rin y compañía: el agua y los otros 
paisajes]; la région urbaine trinationale en mouvement [la región urbana trinacional en 
movimiento], y vivre à l‘heure de l‘économie de la connaissance: Life and Sciences 
[vivir en la economía del conocimiento: la vida y las ciencias] (Driscoll y Vigier, 2011).

A todos ellos, y más más allá del citado programa Interreg, se suman otros 
también de índole local bajo el paraguas de programas europeos como URBACT70, 
abordando nuevas y viejas temáticas (gobernanza, promoción y mediación…) más que 
proyectos específicos, aunque contando ente sus objetivos el de dar apoyo financiero a 
infraestructuras transfronterizas.

               Figura 12. Funcionamiento 

de la asociación ETB. El 

modelo de organización 

interna hereda elementos 

del de la ATB como el 

Comité Técnico de 

Coordinación y el de 

Dirección, pero se actualiza 

para responder a nuevos 

desafíos. Fuente: Duvinage 

et al., 2009).

El propio proceso de desarrollo del Plan de Acción Local para el ETB (desarrollado 
en el marco de URBACT II, 2007-2013), permitiría entrever la necesidad de reforzar 
la estructura legal, a la par que las limitaciones aún existentes en materia de puesta 
en marcha de proyectos específicos, más allá de las cuestiones concernientes a la 
capacitación o el transporte. Las estrategias espaciales por tanto, ante la persistencia 
de condicionantes en la frontera (control, asimetrías económicas, políticas o de carácter 
normativo…) ponen un peso significativo en la citada mejora del transporte (tanto en los 
canales como en los medios), persiguiendo la mitigación del efecto barrera a pesar de 

70  Programa de Cooperación Territorial Europea que promueve el desarrollo urbano con 

criterios de sostenibilidad, financiado tanto por la Comisión Europea como por los Estados 

miembros, Noruega y Suiza.
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las debilidades que las zonas más próximas a la frontera siguen arrastrando.

En el seno del ETB se plantearían también nuevas iniciativas para desarrollo local a 
través de acciones como la Exposición Internacional de Arquitectura IBA BASEL 2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, bajo el objetivo de buscar 
soluciones para un desarrollo integrado del espacio público, sobreponiéndose a las 
condiciones impuestas por las fronteras y a las limitaciones y debilidades existentes.

Como parte de la IBA nació 3Land, como convención de planificación firmada 
en 2012 por Basilea, Weil am Rhein y Huningue para un desarrollo transfronterizo y 
conjunto del ámbito. En 2016 se firmaría una nueva, centrándose en usos, movilidad y 
paisajes. Emergía así un proyecto piloto en materia de desarrollo urbano transfronterizo 
en Europa (3Land, 2016), cuyo horizonte temporal excede el de la propia IBA, y que 
suponía un paso crucial para una verdadera estructuración conjunta. No se trata de un 
mero ejercicio de planificación de espacios de forma coordinada, sino de estrategias 
que evidencian el rol de la frontera como interfaz, y las consecuentes oportunidades 
para la cohesión transfronteriza derivada de la transformación de áreas obsoletas, a 
la par que las potenciales mutaciones económicas que de ello pueden desprenderse. 

Su importancia no reside solo en la capacidad de armonizar operaciones y prácticas 
concretas, sino en la progresiva conformación de mecanismos capaces de estructurar 
procesos de puesta en común de intereses y de toma de decisiones frente a los modelos 
tradicionales, aunque no ajenos a los mecanismos de explotación de diferencias por 
parte de agentes individuales para maximizar el rendimiento económico de operaciones 
que siguen teniendo un fuerte impacto en la organización del espacio urbano a uno y 
otro lado de la frontera.

Si en la última etapa de cooperación contemplada encontrábamos estrategias en 
su mayoría fuertemente dependientes de los programas de financiación europea (en el 
caso de Suiza dependientes de la Confederación Helvética), basadas en importantes 
esfuerzos de coordinación incluso para dar pequeños pasos que en la mayoría de casos 
aún resultan limitados para atender a las complejidades propias del ámbito local y de 
la realidad urbana de cada ámbito, en esta primera década de los dos mil empieza una 
nueva etapa en que el espacio urbano pasa a tener consideración directa y profunda en 
las políticas de acción conjunta, tanto en lo que concierne a los aspectos inmateriales 
como al espacio habitado propiamente dicho, ofreciendo nuevas perspectivas de 
desarrollo socioeconómico.

Así, si los pasos precedentes en materia de cooperación, particularmente en la 
primera etapa, habían permitido atisbar cambios indirectos en los escenarios urbanos 
de frontera de este ámbito, y los estudios de la ATB permitían pronosticar una nueva 
fase de cara a la potencial transformación de los mismos, con instrumentos como la ETB 
y de la mano de programas como Interreg o Urbact nacen aproximaciones conjuntas 
a cuestiones de estructura urbana más allá del transporte. Las preocupaciones en un 
estadio evolucionado de los procesos de cooperación transfronteriza no aluden solo 
a la construcción de una identidad compartida y de una imagen de conjunto, sino al 
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encaje de las identidades individuales y al posicionamiento de cada una de las áreas 
dentro de ese nuevo conglomerado de relaciones. 

Es fundamental en esta dirección también Metrobasel, asociación constituida en 
2008 con el fin de dar lugar a una plataforma, en el marco de la región metropolitana de 
Basilea, orientada a implementar una visión de conjunto: “metrobasel 2050”, teniendo 
por miembros fundadores al propio cantón de Basel-Stadt y a Novartis, y ejerciendo 
también como altavoz y como agente. Operando en un amplio espectro de temáticas, 
desde el transporte y el desarrollo espacial hasta la cultura, la investigación o la 
innovación, juega desde entonces un rol clave para fomentar la reflexión y la relación 
entre agentes, incorporando a la sociedad civil, al tiempo que para apoyar el desarrollo 
conjunto, realizando aportaciones para la toma de decisiones políticas.

Se constata por tanto cómo el clima generado a lo largo de todas estas etapas 
ha posibilitado nuevas formas de coordinación en distintos ámbitos, que abren a su 
vez perspectivas de cambio en lo concerniente al desarrollo del singular escenario: 
las diferencias no solo otorgan oportunidades de explotación a agentes individuales y 
desde el hermetismo, sino oportunidades de exploración y construcción de sinergias 
para agentes coordinados. 

Por un lado, se han planteado importantes avances en materia de coordinación en 
lo concerniente a servicios como hospitales y universidades (Eucor: Confederación 
europea de Universidades del Rhin Supérieur; Campus Europeo…); a cultura en un 
sentido más amplio (Carta del Rhin Supérieur para la promoción del plurilingüismo, 
promoción de proyectos culturales transfronterizos como Biblio 3 o Szenik…); a la 
mencionada coordinación de redes de transporte público y de sistemas tarifarios del 
mismo; o a la energía (Red Energía- Clima Trion) y a los puertos del Rin (fluidez de 
tráficos y coordinación). 

Figura 13. El Eurodistrict Trinational de Bâle en su primera etapa (izquierda), amplía el perímetro 

de la Agglomération Trinationale de Bâle (derecha). Fuente: elaboración propia.
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Por otro, han aflorado también escenarios puntuales de coordinación informal 
apoyados en la convergencia construida entre agentes en etapas previas: dinámicas 
residenciales y de ocupación territorial derivadas de la explotación de diferenciales 
transfronterizos en un escenario de asimetrías. 

A ello se suman los nuevos procesos espaciales y los cambios relacionales y 
organizativos consecuentes que son el objeto fundamental de la presente investigación, 
y sobre los que profundizaremos en lo sucesivo.

No obstante, no podemos olvidar que no es solo el escenario de permeabilización 
reciente de escala supranacional, sino a su vez las relaciones forjadas largo tiempo 
atrás en los ámbitos local y regional, de forma previa a la consolidación de estructuras 
como la ATB, las que están permitiendo avances en esta materia, tal como ya apuntara 
el responsable de transporte de la llamada Communauté de Communes des Trois 
Frontières, Hubert Vaxelaire (Doridou 2003, pp. 38-39). La proliferación de instrumentos 
de cooperación y su importancia para el desarrollo reciente no debe conducir a 
obviar el papel de los procesos transfronterizos menos tecnocráticos pero igualmente 
fundamentales de principios del siglo XX e incluso anteriores (véase por ejemplo la 
posibilitación a través de los mismos de la conformación de las redes transfronterizas 
de tranvía o las redes de abastecimiento), que en algunos casos poco tienen que 
envidiar a los mecanismos puestos en marcha de forma más reciente.

Surgen, en este marco, dos ideas fundamentales: 

1. No estamos ante una forma novedosa y rompedora de cooperación, pero 
sí ante mecanismos que permiten potenciarla en un contexto de relaciones 
globales en que los problemas propios de las áreas de frontera plantean nuevos 
retos, y en que la seguridad, información, atomización de agentes y relativa 
democratización en la toma de decisiones lleva a dilatar los plazos de acción y 
a complicar los ejercicios de coordinación. 

A pesar de que no ha sido hasta hace muy pocos años cuando las estructuras 
susceptibles de potenciar la cooperación de ámbito local han empezado 
a adquirir un nivel de madurez suficiente como para apoyar el desarrollo de 
proyectos como el del citado tranvía, asimilables a los de épocas pretéritas, 
no se puede hablar de que no se hayan producido avances. Sucede que en 
el periodo contemplado se presenta una etapa en que la complejidad de los 
escenarios político y económico que pesan sobre el sistema urbano, entre otros, 
hacen necesarios nuevos mecanismos para posibilitar el desarrollo coordinado, 
dilatando y dificultando los procesos.

2. Las relaciones transfronterizas de carácter local y regional fraguadas 
en el pasado para posibilitar proyectos específicos de coordinación crean 
mecanismos y/o estructuras de relación que no necesariamente desaparecen 
en periodos de conflicto, susceptibles de contribuir a su vez a la puesta en 
marcha de herramientas en el periodo de retorno a una cierta estabilidad. El 
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espacio urbano supone un ámbito clave para el desarrollo de procesos de 
entrelazamiento del espacio urbano y de integración a mayor escala que no 
deben desdeñarse.

Se configuran así escenarios de adaptación progresiva que posibilitan no solo la 
supervivencia, sino la evolución del conjunto en un contexto de incertidumbre. Frente 
a la limitación relacional establecida en etapas de cierre fronterizo, la formalización 
de los mecanismos de evolución complementaria posibilita una mayor diversidad, al 
tiempo que incrementa las posibilidades de complejización de un conjunto entrelazado, 
conectado pero asimétrico, generando así herramientas clave para el desarrollo de los 
sistemas urbanos involucrados, individual y colectivamente: no como mera adaptación, 
sino bajo un aumento de su capacidad para crear nuevas relaciones.

La presencia de la divisoria actúa por tanto como factor de oportunidad: la tradición 
de colaboración entre áreas en contacto ha propiciado un desarrollo económico y 
cultural propios, especialmente en el periodo de potenciación e institucionalización 
de los instrumentos y procesos de cooperación transfronteriza que se ha venido 
desplegando desde el término de la Segunda Guerra Mundial (Schneider-Sliwa, 2017). 
Éste abre a su vez nuevas vías para un desarrollo integral. 

No obstante, la realidad parece apuntar también a la existencia de limitaciones 
significativas (operativas, de recursos…) de cara a ofrecer una verdadera capacidad 
de potenciar la conectividad entre núcleos urbanos a uno y otro lado de la frontera 
complementaria a los procesos de escala intermedia, cuestión en la que profundizaremos 
en lo sucesivo. En este sentido, no basta únicamente con reconocer la importancia 
de esta realidad para el progreso colectivo; es preciso pasar a una siguiente fase: 
de compromiso conjunto, que atañe tanto a la esfera política como a los escenarios 
social, espacial o económico.

Así, aunque los mecanismos puestos en marcha han permitido analizar de forma 
conjunta estrategias de articulación que abren la puerta a un desarrollo donde la 
convergencia y la cooperación adquieren papeles protagónicos, se enfrentan en el 
ámbito local a potenciales conflictos de intereses entre las oportunidades ofrecidas 
en lo concerniente a la implementación de contenidos urbanos lucrativos apoyados 
en el aprovechamiento de diferenciales, y el de desarrollo de espacios urbanos más 
amigables con quienes los habitan, basados en la coherencia, diversidad, compacidad 
e interrelación entre jerarquías de los elementos existentes, que este tipo de visiones 
generales solo abordan de forma limitada. 

4.2. La asimetría entre escenarios individuales de planificación

La frontera plantea por tanto, para el caso que nos ocupa, una condición aparentemente 
paradójica que en realidad no lo es tanto: el contexto de separación y diferenciación se 
convierte en soporte para la consolidación del área urbana transfronteriza.
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Más allá de la condición de interfaz expuesta en lo precedente, la relativa 
periferización de algunos de estos ámbitos respecto a sus nodos regionales lleva a 
la necesidad de sobrepasar los límites de la frontera y a perseguir el despliegue de 
modelos que permitan obtener ventajas competitivas para posicionarse, al tiempo que 
en el ámbito local afloran dinámicas funcionales que contribuyen al desarrollo de las 
áreas en contacto. 

Como respuesta, se ha generado un desarrollo institucional complejo en que las 
herramientas de cooperación transfronteriza convergen con los instrumentos de 
regulación de cada área, posibilitando nuevos proyectos basados en coordinación de 
ámbito regional.

Puesto que en lo fundamental al aludir a los instrumentos y estrategias de cooperación 
hablamos además de herramientas de carácter orientativo, tal como definíamos líneas 
arriba, los proyectos e instrumentos de acción colectiva siguen grados distintos de 
desarrollo, a los que se suma la naturaleza desigual de los sistemas urbanos en 
contacto y la existente entre herramientas locales, no solo en términos espaciales 
sino en lo que atañe a la disponibilidad y capacidad de movilización de recursos. No 
en vano, tras varias décadas de cooperación activa apoyada en una multiplicación de 
las formas institucionales, y una suma de esfuerzos tanto desde la escala regional 
como estatal, los tres países mantenían significativas diferencias en lo concerniente 
a su respectiva organización territorial y cada una su desarrollo económico particular 
(Sohn, 2010).

Así, a pesar de la consolidación progresiva de este clima de cooperación, los 
proyectos planteados en las primeras etapas desde una perspectiva de coordinación 
se desarrollaban de forma más independiente en cada ámbito nacional, en el marco de 
estructuras jurídica y económicamente no vinculantes (Schneider-Sliwa, 2008, p. 13).

Particularmente durante la primera de las mencionadas etapas, en la evolución 
de cada una de las ciudades han seguido muy presentes las especificidades de sus 
respectivos países de cabecera:

El caso francés se ha caracterizado tradicionalmente por el alto nivel de control del 
estado y por la jerarquía, no siendo hasta la década de los ochenta cuando comenzaría, 
con la introducción de las leyes Defferre, una progresiva descentralización que ha 
concedido mayor número de competencias a la escala local71, particularmente, en 
materia de ordenación del territorio, a las regiones.

71  En 1982, con las leyes Defferre, arrancó un proceso de descentralización que llevaría 

a reconocer a los departamentos y municipios facultades esenciales en materia de urbanismo. 

Aunque permitió ampliar el campo de acción, pasados los primeros veinte años seguía sin 

estabilizarse. En 2001 la aparición de los SCOT y la importancia adquirida por ellos y por los 

PLU, mostrarían una realidad dividida (Foulquier, 2014): el Estado sigue manteniendo un papel 

fundamental al tiempo que la vertiente más práctica del planeamiento se descentraliza.
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A la escala de las aglomeraciones, el SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
sustituye desde 2002 a los antiguos SD (Schémas Directeurs) y, desarrollándose 
entre Estado y región, permite la coordinación de políticas de transporte, vivienda o 
económicas entre otras. Ofrece las bases estratégicas de desarrollo territorial a nivel 
regional para la posterior puesta en marcha del PLU (Plan Local de Urbanismo)72, que 
define la ocupación de suelo a escala municipal o intermunicipal (de la commune), y 
que está jurídicamente supeditado a aquel.

El sistema alemán mantiene ciertas similitudes con el planeamiento francés, 
aunque con particularidades y sin un nivel tan fuerte de intervención estatal. Concede 
a los Länder [estados federados] poderes de primer orden73, pero a diferencia del caso 
francés no otorga privilegios a ninguna ciudad sobre el resto. Se confiere además un 
nivel alto de autonomía a los Gemeinden, que disponen de competencia general para 
asuntos de carácter local, existiendo herramientas para asegurar su participación. No 
obstante, y a pesar de los poderes que mantienen en lo que concierne a aspectos de 
índole económica y técnica, la libertad es menor en lo que concierne al desarrollo de 
reglas y normas (Reitel y Zander-Cayetanot, 1998, p. 29).

En el escenario suizo, el papel de la Confederación (Helvética) se orienta a colaborar 
con los cantones y a coordinar sus esfuerzos. No obstante, el planteamiento es mucho 
menos centralizado. La ordenación del territorio nace de un desarrollo inicialmente 
planteado a nivel local que, tras el boom económico de los años sesenta, y marcado 
por la creciente presión sobre el territorio y los problemas asociados al modelo 
preexistente, requirió de reglamentación a la escala de la Confederación (Donzel y 
Flückiger, 1999, p. 573). Rige el principio de subsidiariedad: los cantones ejercen todas 
las competencias que no se atribuyan directamente a la mencionada Confederación 
en la Constitución Federal. En todo caso, las colectividades superiores deben dejar 
margen de maniobra a las inferiores74.

4.2.1. Aproximaciones distintas al desarrollo del espacio urbano 

La proliferación de instrumentos conjuntos ha permitido un clima de madurez en 
materia de cooperación, capaz de asegurar nuevas formas de relación entre entes 
públicos y privados tanto desde la perspectiva de los Estados de cabecera (dominantes 
en las políticas de cooperación hasta mediados de los setenta y con dificultades para 

72  Sustituye desde 2000 al antiguo Plan d’Occupation des Sols, buscando paliar el 

crecimiento incontrolado de la etapa previa.

73  De forma general, conforme se establece en la Grundgesetz [ley Fundamental] del 23 de 

mayo de 1949, a los Länder les corresponden todas las competencias que no estén atribuidas al 

Bund de forma específica. Colaboran con éste tanto en la toma de decisiones principales como 

para la articulación entre decisiones a escala federal y local.

74  Art. 2 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1978.
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formalizar los instrumentos y procesos a escala local) como de los agentes locales 
involucrados en el proceso. Particularmente en la etapa de cooperación iniciada a 
mediados de los noventa y continuada por un nuevo escenario de coordinación abierto 
con la consolidación de los primeros proyectos de carácter más urbano en la primera 
década de los dos mil, se están posibilitando nuevas formas de coordinación que afectan 
también al espacio local, a pesar de las manifiestas limitaciones y de que las diferencias 
estatales siguen muy marcadas y han conducido a introducir nuevas dependencias o 
interdependencias (espaciales y funcionales además de económicas) no equilibradas, 
en un escenario con Basilea como claro dominante.

En este último caso, la particularidad concerniente a su reducida extensión, sumada a 
una alta capacidad de movilización de recursos y a un sistema que prioriza la coordinación 
entre escalas en la toma de decisiones, ha jugado en su favor, especialmente en la 
última década. El Gobierno cantonal de Basel-Stadt mantiene un mecanismo específico 
de organización: 

“[…] l’Etat (la Confédération) développe l’espace métropolitain en collaboration 
avec l’ATB et l’Eurodistrict, les acteurs du monde économique et scientifique effectuent 
quant à eux le monitoring périodique du développement de la région au moyen du 
«Metrobasel-Monitor», tandis que la société civile s’engage dans le projet metrobasel, 
qui doit conduire à ancrer la prise de conscience d’un espace partagé et d’intérêts 
communs” (Schneider-Sliwa, 2008, p. 12).

Tal como evidencia la citada autora, existe por tanto una definición clara de roles 
que posibilita un alto grado de complementariedad entre Estado, actores económicos 
y científicos y sociedad civil. Sumado a la condición específica de la reducida 
dimensión del cantón sobre el que se proyectan las soluciones, permite contemplar 
de forma conjunta los problemas de dos índoles, contribuyendo a la definición de 
soluciones más integradas e integrales, con aprovechamiento de sinergias a pesar 
de las asimetrías de poder que acompañan a los distintos agentes intervinientes en 
el proceso.

Por el contrario, los territorios de Francia en el área que nos ocupa no siempre 
han podido sobreponerse a la doble presión ejercida por Basilea como ciudad central 
(en materia de tráfico, vivienda…) y por Mulhouse como ciudad de cabecera próxima 
en su mismo ámbito estatal, tal como recoge el SCOT de los cantones de Huningue 
y Sierentz (Syndicat Mixte des cantons de Huningue et de Sierentz, 2013). Ello ha 
obligado a plantear políticas orientadas a integrarse activamente en las dinámicas 
regionales frente al riesgo de periferización y banalización al que podrían haber 
conducido el aislamiento o el hecho de ignorar deliberadamente el efecto tractor de 
los núcleos mayores en el ámbito. A este último avance han contribuido decididamente 
las citadas reformas emprendidas desde los años ochenta: relativa descentralización, 
desregulación y, desde una perspectiva general, privatización en la función pública, 
confieren a distintas compañías, organizaciones y agentes regionales y locales 
mayor amplitud de maniobra y de toma de decisiones, favoreciendo la emergencia 
de una gobernanza a múltiples escalas (Hooghe, 1996, en Sohn et al., 2010).
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Frente a ellos, el caso de Alemania muestra una realidad singular. Weil am 
Rhein y Lörrach se consideran integrantes del eje de desarrollo que desde Mülheim 
conecta con Basilea, pero con un mayor grado de autonomía respecto a esta última, 
posibilitando planteamientos orientados a reforzar la posición de la ciudad en el ámbito 
trinacional, pero no en una relación de supeditación propiamente dicha, sino a través 
del refuerzo de su identidad dentro del conjunto, tal como el Plan conjunto de usos de 
suelo 2022 (Gemeinsamer Flächennutzungsplan, FNP) refleja (Weil am Rhein Stadt- 
und Grüplanungsabteilung, 2006). 

Hablamos por tanto de un escenario de limitaciones y oportunidad: por un lado, de 
perspectivas para el desarrollo social y económico de los ámbitos en contacto como 
parte un mismo proceso de apropiación conjunta del espacio, de instrumentos que 
posibilitan la flexibilización de la toma de decisiones y de núcleos crecientemente 
interdependientes, donde las fuerzas de mercado movilizan oportunidades susceptibles 
de favorecer la integración funcional (Sohn, 2010, p. 182). Por otro lado, de identidades 
urbanas desiguales y regulaciones nacionales, regionales y locales asimétricas que 
introducen dificultades para hacer del área un conjunto cohesionado, tanto desde 
la perspectiva de la integración económica como desde la de la conectividad de los 
espacios de proximidad en el complejo urbano.

Consecuentemente, la cooperación, en tanto que mecanismo para reducir 
incertidumbre, es clave desde dos perspectivas fundamentales. La primera de ellas, 
en lo concerniente a la planificación, porque los mecanismos dedicados a ello se 
desarrollan para escenarios no transfronterizos (Bächtold, Hoffmann-Bohner, Keller, 
2012) y, tal como hemos visto para el caso que nos ocupa, se presentan atendiendo 
a perspectivas, bases y estructuras diferenciadas (y por tanto con procedimientos de 
observación del entorno pero no necesariamente de coordinación o influencia, con 
una miríada de actores atomizados y de condiciones basadas en naturalezas distintas 
y con alta variabilidad). La segunda, en lo concerniente al propio espacio. Conocer 
las estrategias de los sistemas urbanos y entornos regionales vecinos coadyuva a 
la adaptación conjunta; a conocer y valorar potenciales duplicidades susceptibles en 
algunos casos de ser eliminadas, necesarias en otros. Incluso ante cambios de tipo 
político o económico, el compromiso que implica la consolidación de estructuras de 
cooperación transfronteriza puede contribuir a crear garantías de desarrollo coherente: 
la capacidad de intercambio entre agentes del territorio, la disponibilidad de herramientas 
operativas, objetivos y estrategias consensuados, y el sentido de pertenencia de 
quienes lo habitan, pueden ser arma clave para hacer frente a la incertidumbre.

El reto actual afecta especialmente al desarrollo de esos escenarios en un contexto 
de persistencia y reproducción de asimetrías locales, en que el despliegue de los 
fenómenos emprendidos de forma colectiva y sustentados en las vías de cooperación 
creadas se singulariza y complejiza en los distintos núcleos urbanos, sumándose a los 
procesos de desarrollo individual orientados a la potenciación propios de cada ámbito 
específico, y entrecruzándose en un juego intrincado de relaciones. Coincidimos 
además con Haselsberger (2014) en el planteamiento de que la permeabilización a 
ciertos efectos es solo un primer paso para mitigar los efectos perjudiciales de la 
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frontera. Resulta por tanto necesario atender también en lo concerniente al despliegue 
de mecanismos de cooperación a las geografías relacionales transfronterizas 
(derivadas, por ejemplo, de la no coincidencia entre las fronteras y otros límites, y que 
pueden llegar a ejercer como fuente de conflicto si se quiebran). 

Por ello, siguiendo a Hinfray (2010), la discusión no atañe solo a las diferencias entre 
territorios que marca la propia frontera, sino también a la organización del espacio 
conjunto. 
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5. ¿LA CONSOLIDACIÓN DE UN ÁREA TRINACIONAL? Una 
perspectiva de conjunto del desarrollo del espacio urbano 
transfronterizo en el marco de la ATB

La singularidad de Basilea y su entorno, como espacio de confluencia de asimetrías 
e individualidades, lo convierten en base a lo expuesto en un escenario de gran valor 
para analizar procesos de convergencia urbana en contextos de asimetría relacional que 
se centren en el espacio físico habitado: en tanto que soporte de relaciones (entendidas 
en sentido amplio) y como espacio clave de acción, a la par que en la complejidad de 
los sistemas urbanos que lo configuran propiamente dichos. 

No en vano, la porosidad fronteriza que se atisba en este ámbito, sumada 
a la proximidad física, abre la posibilidad de trabajar con el espacio bisagra en las 
inmediaciones de la divisoria como verdadero espacio de relación… ¿Cabría la 
posibilidad de que se éste convierta en un primer ámbito de encuentro, punta de 
lanza de las nuevas interacciones que también alcanzan a los corazones de los 
sistemas urbanos en contacto?, ¿hasta qué punto el espacio heredado permite marcar 
relaciones y recurrencias en esta dirección?, ¿se abre la puerta a verdaderos cambios 
organizativos?

En base a la realidad compleja y en no pocos casos aparentemente contradictoria 
que presentan estos escenarios, y a la ubicuidad que caracteriza a la frontera más 
allá de su componente espacial, no es solo el planteamiento desde la óptica territorial, 
sino la configuración de escala más local (movilidad, morfología o usos, entre muchos 
otros factores), y la atención a la relación entre escalas, las que pueden ser capaces de 
redefinir nuevamente ese paisaje. También de marcar las bases para potenciar nuevas 
formas de interacción, inclusive en ámbitos como el que nos ocupa en que cierta 
permeabilidad subyacente ha existido desde etapas pretéritas. ¿Persisten barreras 
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asociadas a la condición de frontera?, ¿se trata de huellas derivadas de preexistencias 
o de nuevos cortes que reafirman la existencia de brechas?

La evaluación de estas cuestiones será la tarea que nos ocupe en lo sucesivo, una 
vez conocidas las bases en las que se apoya la planificación del mismo y algunas 
de las líneas fundamentales que caracterizan al conjunto heredado sobre el que se 
construye el espacio reciente.

Desarrollamos un análisis del espacio configurado y reconfigurado en esta etapa, 
estudiando en primer término la potencial persistencia de barreras, para pasar en 
la segunda parte a profundizar en la vinculación entre los nuevos escenarios de 
planificación, el desarrollo espacial acontecido y las relaciones que en ese marco se 
posibilitan.

5.1. Notas para el análisis de la transformación espacial

5.1.1. Conceptos

Tal como apuntábamos al definir las bases de la presente investigación, el análisis 
que nos ocupará se centra tanto en el espacio construido entendido en sentido 
amplio (contextualizando por tanto sus relaciones básicas con otros sistemas como el 
económico o el social) como en las relaciones que en él se producen y/o a las que da 
sustento75.

Desde esta perspectiva, resulta crucial efectuar una aproximación elemental a los 
aspectos clave que guiarán el trabajo y que hemos apuntado en lo precedente: redes y 
conectividad (centrándonos en las infraestructuras de transporte y, particularmente, en 
las viarias), morfología y usos, entendiendo a la ciudad como sistema de comunicaciones.

Consideramos atendiendo a lo expuesto a la conectividad como soporte fundamental, 
definiéndola como capacidad de conectarse y en definitiva de crear relaciones. Siguiendo 
lo que anunciábamos en el marco teórico introductorio, el desarrollo de infraestructura 
viaria como canal físico de comunicación está habitualmente en la base de la 

75  Evaluar las posibilidades de uso de ese espacio no solo resulta importante desde la 

perspectiva de cómo modela el movimiento de los individuos, sino en razón de que esas formas 

de desplazamiento y esos flujos que posibilita y encauza, modelan la organización final del 

conjunto. Por ello, el presente trabajo no hace referencia a barreras como meros limitantes del 

movimiento sobre el soporte espacial, sino en calidad de condicionante de los futuros posibles de 

desarrollo del conjunto.

Trabajamos por tanto analizando el espacio desde la vertiente de las relaciones que posibilita y/o 

que pone de manifiesto; de la comunicación, del intercambio… desde un punto de vista dinámico, 

de procesos de transformación y desarrollo. 



155

CAP. 5 - ¿LA CONSOLIDACIÓN DE UN ÁREA TRINACIONAL?

urbanización y antecede al desarrollo de las parcelas, a su vez subsistemas del sistema 
y que son por tanto hacedoras de relaciones en sí mismas. Por ello contemplamos 
a las redes conectivas como primer estamento que posibilita la creación de otros 
elementos y conexiones, y a la morfología de los elementos edificados y las parcelas 
(unidades contenedoras de información que crean a su vez nuevas comunicaciones, 
interacciones y potenciales recurrencias76) como segundo. Una vez analizadas unas y 
otros (la vertiente material-relacional), tomamos en consideración los usos y contenidos, 
en tanto que nodos generadores de actividad. 

5.1.1.1.  Redes como soporte de relaciones: conectividad y jerarquía

La conectividad resulta una condición fundamental para la “vida” de la ciudad: los 
canales físicos de comunicaciones, y particularmente las redes de transporte, son 
soporte para las interacciones humanas, y sus propiedades y geometría resultan 
fundamentales en las relaciones que finalmente acontecen. Puesto que en el contexto 
que nos ocupa al hablar de intercambio no nos referimos solo a información, sino a 
realidades materiales (personas, bienes) son los canales físicos los que lo posibilitan, 
y por tanto una base fundamental para comprender el desarrollo de las áreas a las que 
sirven.

Nikos Salingaros, en su “Theory of the Urban Web” desarrollada a finales de los 
noventa y reproducida con posterioridad en su obra compilatoria Principles of Urban 
Structure, recoge a este respecto tres principios fundamentales de la red urbana 
-entendida siguiendo a Gehl (1987) como estructura organizativa de naturaleza 
compleja presente en el espacio entre edificios-: los nodos de actividad, las conexiones 
y las jerarquías (Salingaros, 2005, p. 19). Ponen de manifiesto la importancia de la red, 
pero a su vez de la topología (como base para desgranar las relaciones y patrones del 
sistema urbano sin desligarlo de su complejidad inherente) y de la articulación entre 
unos y otros elementos y parámetros dentro del sistema. 

Consideraremos en lo fundamental a los contenidos de parcela como nodos, ya que, 
aunque la propia red de relaciones es en sí misma contenedor de actividad, esta última 
se relaciona con la de los nodos o se produce de forma puntual. Las conexiones definen 
las relaciones ente esos nodos.

Además de los dos primeros, como componentes fundamentales del grafo de un 
escenario conectivo, Salingaros estudia la jerarquía. Este concepto, aplicable tanto a las 
redes como al propio sistema en lo concerniente a sus propiedades (Batty y Longley, 
1994; Frankhauser, 1994), remite a la importancia de la existencia de conexiones entre 

76  La interacción debida a ese contenido no depende sólo de la propia parcela como uno de 

los elementos nodales, sino también de la presencia de infraestructuras físicas de comunicación 

que habitualmente anteceden y posibilitan la implantación de la parcela.
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elementos a distintas escalas, de lo pequeño a lo grande, y sin perder una adecuada 
gradación cuya ausencia podría derivar en disfunciones. Retoma a estos efectos 
conceptos ya enunciados por Lynch (1960), aunque desde una perspectiva más práctica. 

Nuestro objeto será aplicarlos al estudio de la organización y relaciones emergentes 
en áreas urbanas transfronterizas, precisamente por la capacidad que ofrecen para 
analizar las interrelaciones reales a escala local más allá de la aparente continuidad con 
fines económicos que otorgan los canales de primer orden, amparados en importantes 
operaciones de marketing que proclaman las bondades de la implementación de 
estrategias coordinadas.

5.1.1.2.  Una aproximación al desarrollo urbano desde la morfología 

Conforme definíamos al desarrollar el marco introductorio de nuestro trabajo, 
organización se refiere a la relación entre elementos de un sistema. Es por tanto 
forma (como realidad percibida) y estructura (como componentes y relaciones reales: 
físico-legal…). 

Atendiendo a esta perspectiva relacional, incluso la caracterización morfológica del 
conjunto desde lo espacial implica hablar de relaciones (generadoras de elementos y 
generadas por los propios elementos), de elementos infraestructurales que a su vez dan 
soporte, de función y de la propia estructura de propiedad y del planeamiento al que va 
indisociablemente ligada.

Por ello, además de la conectividad propiamente dicha, la morfología urbana es 
también un aspecto fundamental para comprender el devenir del sistema, no tanto por 
su condición física como porque representa la materialización de relaciones entre otros 
elementos del sistema urbano, y entre otros sistemas que a su vez se relacionan con éste: 
económico, político, social… reflejando así el desarrollo y la organización resultantes de 
esa interacción. Hablamos, consecuentemente, de un tejido compuesto en sucesivas 
fases donde las huellas del pasado conviven con las estructuras presentes e incluso 
condicionan su devenir. Leer esas huellas, analizarlas e interpretarlas, es clave para 
entender las distintas etapas de crecimiento y conformación del sistema.

La interpretación de la misma, como ya afirmaba Capel (2002), requiere de una 
perspectiva multidisciplinar e interrelacionada. De ello da cuenta la diversidad de 
perspectivas y campos desde los que, especialmente en las últimas seis décadas, se ha 
abordado la cuestión. No obstante, ello no excluye ni resta importancia a las sucesivas 
aproximaciones de carácter individual y específico que, sin dejar de considerar el contexto 
en que se insertan y por tanto su posición como parte de un conjunto, profundizan en 
uno o varios aspectos de esta realidad.

Observamos por tanto la forma de la ciudad analizando su evolución en el periodo 
contemplado, considerando el conjunto pero también los elementos que individualmente 
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lo componen, estudiando el crecimiento del sistema y el propio modelo que lo describe, 
y poniendo especial atención a las inmediaciones de la frontera, donde los cambios 
pueden apuntar las potenciales transformaciones en referencia a las barreras esperables 
en un escenario marcado por la divisoria.

Evaluamos paralelamente la distribución de los edificios en el espacio. Sobre este 
último aspecto inciden Goh, Choi, Lee y Kim (2016) considerando en qué medida aquella 
influye en la configuración de un área y, leída en paralelo a otros parámetros, cómo 
contribuye a la caracterización de aspectos socioeconómicos o funcionales, apuntando 
una conclusión que no podemos menos que subrayar: la distribución raramente 
se produce de forma aleatoria, sino agrupada y condicionada por las actividades 
económicas.

Por tanto la forma y la distribución, más allá del aspecto puramente físico y de lo que 
una y otra desvelan sobre la propia construcción urbana, son una condicionante más de 
las relaciones que se producen sobre el espacio, y como tal las contemplaremos.

5.1.1.3.  El necesario análisis del parcelario urbano

Como también apuntamos en el marco introductorio de nuestra investigación y 
complementábamos en lo precedente, la parcela es susceptible de considerarse la 
unidad más pequeña contenedora de información en el sistema urbano (Ruiz Sánchez, 
2001, p. 22). 

Siguiendo a Luhmann (1998) y su lectura del sistema social como sistema complejo, 
sustentada en la cibernética y la teoría de sistemas, y a su vez al citado Ruiz (quien la 
toma de referencia al estudiar la ciudad como sistema complejo de comunicaciones), 
consideramos al proceso de observación–cambio como clave en la evolución del conjunto. 
El sistema se reproduce precisamente por observación de diferencias y establecimiento 
de relaciones que le permiten diferenciarse de su entorno y a su vez, trascendiendo el 
mero acto de intercambio, producir sus propias unidades (Mosquera Orozco y Muñoz 
Gaviria, 2012), y son las parcelas las que contienen esa información que es a su vez 
observada por otras (Ruiz Sánchez, 2001, p. 23), siendo por tanto elemento esencial 
para la relación comunicativa.

Dentro de esas comunicaciones posibles, no todas tienen lugar; no son igualmente 
probables… incluso la condición del espacio físico influye sobre esta realidad. Es una idea 
ya apuntada por Morin (1981) en la tríada interacciones- interrelaciones- organización, 
siendo para llegar a esta última fundamentales las recurrencias. También la observa, en 
el ámbito de la ecología, Ramón Margalef:

“Decir que un sistema tiene mayor diversidad, significa que es posible establecer 
dentro de él un mayor número de tipos de relaciones posibles, pero no quiere decir que 
todas las posibles interacciones sean efectivas” (Margalef, 1980, p. 298).
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En este sentido, el tamaño de las parcelas influye en el devenir del conjunto. La 
clave reside precisamente en la mezcla que hace al sistema más adaptable: pocos 
elementos de gran tamaño, una cantidad mayor de elementos de tamaño intermedio, 
y una aún mayor de pequeños (Ruiz Sánchez, 2009). Esta última tiene un papel 
importante de cara a los contenidos edificados que alberga: hace posible la existencia 
a priori de mayor variedad, tanto tipológica como en lo que respecta a los tiempos 
(combinación de elementos construidos de distintas épocas), un aspecto esencial para 
favorecer la emergencia de comunicaciones en el sistema y limitar la simplificación 
extrema. 

No es una cuestión menor: para Salvador Rueda, tanto la especialización como 
la simplificación y la monofuncionalidad pueden dar lugar a la destrucción del tejido 
urbano en términos espaciales y paisajísticos, una cuestión que también recoge Ruiz 
Sánchez (2002) en referencia a la pérdida de complejidad. 

Se trata de aspectos en absoluto novedosos77, que cada cierto tiempo alimentan el 
debate sobre la necesidad de introducir cambios en la forma de planificar el desarrollo 
urbano, y que en los escenarios de frontera se acrecientan y se replican, considerando 
que más allá de la pretendida continuidad morfológica cada nodo urbano mantiene un 
grado relativo de autonomía y de unidad formal.

A este respecto, es fundamental destacar un aspecto clave de la parcela como 
elemento esencial en la transformación del sistema: aunque con matices, puede 
entenderse como unidad básica de propiedad78, siendo esta última la que condiciona 
el cambio en el tipo (estando directamente ligada al establecimiento de relaciones 
de toma de decisión, dominio y/o selección). Es por tanto sobre la estructura de la 
propiedad sobre la que se definen los cambios fundamentales que marcan y orquestan 
la transformación del conjunto.

El mencionado aspecto será fundamental para nuestro estudio de la evolución del 
desarrollo urbano en las inmediaciones de la frontera, precisamente por considerar 
que parte de las dificultades de variación en las áreas periféricas de borde emergen 
precisamente de una lotificación que favorece la concentración de grandes áreas de 
terreno bajo pocas manos, de forma que la capacidad de toma de decisiones y de 
selección quedan a cargo de agentes muy concretos, y el proceso de observación 
y cambio que permite la evolución de la ciudad se limita al reducirse el número de 
elementos existentes (nótese que hablamos, en este caso, de propiedad de la propia 
parcela y no de lo que concierne a los contenidos que en ella se ubican).

Por tanto, el propio proceso de calificación urbanística y la definición de condiciones 

77  Puede verse a este respecto, entre otros muchos ejemplos, el trabajo de Jacobs y 

Appleyard (1987).

78  Varias unidades de parcela pueden constituir una sola unidad de propiedad y a la 

inversa.
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que en ella se solapan y se imbrican, son una parte más de las relaciones comunicativas 
del sistema. Más allá de lo que concierne a los aspectos normativos, se trata de 
cuestiones clave en la definición del estado de transformación probable del conjunto 
dentro de todos los estados posibles.

5.1.1.4.  El paisaje urbano como clave en la articulación de relaciones

Al plantear el análisis de la relación comunicativa entre frentes a uno y otro lado de 
la divisoria es también necesario abordar el paisaje urbano desde la perspectiva de la 
imagen propiamente dicha. Más allá de las condiciones que marcan la accesibilidad y 
las posibilidades comunicativas del conjunto, el factor de la percepción en el espacio 
urbano juega un papel crucial en la consolidación y materialización de esas relaciones: 
los paisajes vivos son componentes clave en la conformación de escenarios de 
relaciones activos; espacios en que construir comunidad, encontrarse e interactuar, a 
la par que habitar, trabajar o desempeñar actividades de ocio.

Aspecto que ya trataran entre otros Kevin Lynch en su ya citado y conocido La 
imagen de la ciudad (1960), el paisaje percibido, el horizonte visual que componen 
los contenidos urbanos ligado a su disposición, tipología, uso y otras propiedades 
espaciales, a la par que la combinación libre/ocupado, también influyen sobre la 
forma de relación: la cohesión, la diversidad y otras propiedades expresadas en lo 
concerniente a la forma de construir el espacio urbano se proyectan sobre el conjunto 
percibido visualmente, pero además se involucran otros: texturas, acabados, apertura 
y alineación de fachadas, continuidad de frentes construidos… que complementan a 
los anteriormente citados79. Más allá de las propiedades vinculadas a la conectividad 
física, a la que nos hemos referido en sucesivas ocasiones a lo largo de la presente 
investigación, unos y otros componentes del paisaje afectan al modo en que los usuarios 
se relacionan con el espacio que ocupan: selección consciente o inconsciente de 
rutas para desplazarse, espacios proclives a la parada y las situaciones de encuentro 
e interacción social, espacios de “riesgo”… 

Consecuentemente, son muchas las disciplinas a las que atañe. Si bien en campos 
como la sociología o la antropología estas cuestiones llevan décadas en el punto 
de mira, al tiempo que en distintos ámbitos geográficos han ido proliferando figuras 
como las del “arquitecto del paisaje” o paisajista, la complejidad de los retos actuales 
ha enfatizado el potencial de esa interdisciplinariedad necesaria. En la actual etapa 
en que el big data abre un horizonte de posibilidades en el análisis y entendimiento, 
entre otros, de los comportamientos de los individuos, y en que los estudios referidos a 

79  Una de las claves introducidas por Lynch es precisamente la de lo que él denomina 

“sentido de conjunto”: la necesaria interrelación entre las partes que conforman un todo, dando 

lugar a un conjunto articulado. Trasciende por tanto la mera vinculación del paisaje como fondo 

escénico para pasar a hablar de relaciones.
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percepciones y a cómo se mueven y actúan las personas en el espacio (no solo desde 
la óptica de lo urbano, sino del marketing) se han refinado, se evidencia aún más la 
relación directa que existe entre uno y otro aspecto. No concierne por tanto solo a lo 
visual, sino también a lo simbólico, y especialmente a los sentidos, a la sensibilidad 
y a la forma de actuar en el espacio y a su vez con el propio espacio. En áreas de 
frontera, en tanto que ésta condiciona el paisaje a la par que la conectividad, y ambas 
condiciones marcan las relaciones susceptibles de dar lugar a unas u otras formas de 
organización, se trata de una cuestión doblemente relevante. Este último es el tema 
clave que nos llevará a hacer hincapié en la percepción del paisaje como aspecto clave 
en la generación de relaciones. 

En este sentido, no basta con pensar en los paisajes urbanos desde la escala “macro” 
(más vinculada a la forma urbana), sino también en la mesoescala y la microescala, 
más vinculadas al diseño urbano propiamente dicho (Harvey y Aultman-Hall, 2016). Se 
trata de una perspectiva que, desde distintas ópticas no exclusivamente referidas a los 
paisajes urbanos, venimos anunciando a lo largo del presente trabajo, patente entre 
otras en la investigación de M. Batty (2013) en que explora cómo se modifican con la 
escala las propiedades fundamentales del tejido urbano. 

La aseveración de Salingaros (2005) sobre la importancia de trabajar 
progresivamente desde la pequeña escala en el diseño de conexiones urbanas tiene 
también aquí una aplicabilidad fundamental: el espacio urbano, en tanto que espacio 
habitado y de relaciones directas planificado desde lo local, ofrece una oportunidad 
de valor para la integración transfronteriza. Pensar “lo pequeño” no solo implica 
profundizar en la estructuración y/o potencial materialización de las relaciones de 
producción y desarrollo económico… e incluso no solo en los usos y repartos de 
espacio, sino a su vez en detalles mínimos que conciernen de forma directa al propio 
espacio de relación inmediata: aperturas de fachada, alineaciones, texturas, colores, 
continuidades… Más allá de actuar como factores meramente complementarios al 
aspecto funcional, tienen un papel clave también de cara a la cohesión y articulación 
espacial entre los frentes a uno y otro lado de la divisoria por su condición de 
contenedores de información y su capacidad para generar y/o dinamizar relaciones, 
hasta el punto de influir sobre el mapa de probabilidad de uso del espacio y conducir 
a potenciales transformaciones. 

El análisis de los paisajes urbanos es, no obstante, un tema de compleja 
materialización, tanto porque los trabajos existentes en relación a los criterios de 
evaluación son aún limitados, habiendo un elevadísimo número de variables posibles 
pero no consenso sobre las de mayor relevancia, como por la dificultad, una vez 
decididos y seleccionados los parámetros, de efectuar mediciones -especialmente si 
son de carácter cuantitativo-: entrañan una cierta ambigüedad (Ewing y Handy, 2009) 
y/o un cuasi inevitable grado de subjetividad; un exceso de información a analizar 
que obliga en muchos casos a hacer simplificaciones y que limita los ejercicios de 
cuantificación posibles a áreas muy específicas, etc.

Sin entrar a profundizar en ese exhaustivo trabajo, y con el simple afán de apuntar 
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algunos temas relevantes en esta dirección, plantearemos como parte del análisis 
aspectos clave sobre el paisaje urbano de las zonas ubicadas en las inmediaciones de 
la frontera en el área estudiada.

Considerando que ya hemos aludido al aspecto conectivo como factor dentro de 
la escala “macro”, seleccionamos dos parámetros más, pero propios de la escala 
intermedia: el enclosure y la escala humana, que a su vez vienen alimentados por 
factores de muy diversa índole donde que no aluden exclusivamente a las propias 
volumetrías y a las tipologías edificatorias, sino a su vez a los detalles como ventanas, 
materiales, forma y continuidad de los cierres, etc.

Incluso con tal simplificación, el trabajo requeriría un análisis exhaustivo en lo que 
a escala local respecta. No obstante, el objeto de nuestro trabajo no es tanto explorar 
los detalles que marcan la armonía y coherencia plena de esos paisajes como analizar 
las brechas existentes en tanto que manifestación de las diferencias de frontera que 
contribuyan a entender las desiguales naturalezas de cada ámbito y las perspectivas 
de cohesión que ofrecen.

No plantearemos por ello una valoración cuantitativa referida a estos conceptos, que 
podrían en sí mismos ser objeto de una investigación individual y que en muchos casos 
no cuentan con el necesario desarrollo teórico (Harvey y Aultman-Hall, 2016), sino 
simplemente apuntar desde una perspectiva cualitativa algunos aspectos relevantes 
para entender la relación de las áreas de frontera… que en clave aproximativa puedan 
orientar algunas de estas ideas.

¿Cómo se abordan estas cuestiones en un escenario de incertidumbre como lo es 
el de la frontera?, ¿cómo modela la diferenciación entre ambos frentes en contacto 
la relación comunicativa en el área, y en qué medida condicionan ese “mapa de 
probabilidades” al que aludíamos en lo precedente?... Éstas y otras cuestiones serán 
precisamente objeto del análisis a desarrollar.

5.1.1.5.  Usos urbanos y nodalidad. De la necesidad de diversidad, compacidad y 
actividad

En base la importancia de las relaciones, la citada morfología y la distribución de 
los edificios se trabaja en paralelo con la de los usos de suelo, analizando espacios 
de diversidad y homogeneidad, espacios nodales susceptibles de atraer a su vez 
actividad, etc., a través del desarrollo de cartografías analíticas de diversa índole. 

Consideramos que, en lo que al aspecto construido concierne, también los propios 
contenidos de parcela se convierten en nodos de actividad que pueden llegar a ejercer 
efecto tractor y modelar las interacciones, encuentros y recurrencias relacionales que 
definen la organización del sistema, contribuyendo a definir probabilidades distintas 
de ocurrencia entre los acontecimientos posibles dentro del sistema. Así, si el análisis 
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concerniente a redes y morfología permite realizar una aproximación inicial al soporte 
espacial de relaciones, el de los usos la complementa, en tanto que nodos a su vez 
generadores de relaciones, y en tanto que respuesta a condicionamientos marcados 
por el contexto socioeconómico y normativo, sobre el que a su vez influyen.

Focalizamos en dos aspectos clave: por un lado los usos vinculados a la actividad 
económica, que evidencian patrones clave en las lógicas de organización del territorio 
más allá de las limitaciones impuestas por la frontera, y que dan a su vez cuenta de 
algunas relaciones básicas en lo concerniente a la explotación de diferenciales en el 
espacio compartido. Ponemos especial atención sobre los de tipo industrial, habiendo 
detectado a la industria química y farmacéutica como uno de los principales motores 
de desarrollo económico en Basilea en que las políticas de localización reflejan tanto 
asimetría como explotación de diferenciales, considerando lo singular y lo determinante 
de su implementación espacial, y con la premisa de que en el área que nos ocupa la 
proliferación y concentración de este tipo de contenidos en las fronteras, del mismo 
modo que las redes de primer orden, determinan la relación entre frentes. Por otro lado, 
contemplamos el uso residencial, profundizando en la realidad de un espacio en que 
las manchas urbanas se proyectan con aparente continuidad morfológica y distancias 
asumibles pero no necesariamente garantes de un espacio urbano funcional, humano 
y entrelazado.

Se trata, en definitiva, de desentrañar las lógicas del espacio y su funcionamiento 
atendiendo, además de a la propia componente física, a la funcional, inextricablemente 
ligada a ella, y que a su vez da claves del sistema socioeconómico con que éstos se 
relacionan. 

Apoyándonos en estas y otras aproximaciones al sistema urbano, realizaremos en 
lo que sigue una lectura de la transformación en el espacio de las áreas de frontera 
desde esa perspectiva de complejidad estudiando el espacio resultante, tanto como 
producto de las relaciones heredadas y las limitaciones que aún persisten por la 
condición de frontera (evaluando barreras), como analizando el espacio urbano que 
resulta de los procesos más recientes.

No pretendemos con ello un análisis exhaustivo de la situación del espacio 
urbano desde una perspectiva técnica, ni de cara al desarrollo de potenciales 
instrumentos de optimización. Nuestro objeto será comprender si las modificaciones 
emprendidas a tenor de los procesos urbanos transfronterizos acontecidos en el 
periodo contemplado han permitido favorecer la complejidad organizada de la red 
y la conexión entre elementos a distintas escalas, posibilitando un uso del espacio 
transfronterizo más coherente y fluido. Introducimos implícitamente la componente 
temporal como aspecto clave desde una perspectiva urbana que focaliza en dos 
aspectos fundamentales:

−	 El sistema espacial de comunicaciones y los mapas de conectividad en el 
mismo, en cuanto que es posibilitador de relaciones. 
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−	 La propia morfología, usos y relación entre jerarquías (no atendiendo tanto 
a la forma propiamente dicha como a las relaciones a las que da lugar): 
posibilidades / formas de uso del espacio urbano y en qué medida la 
realidad propia del contexto lo ha modelado.

En definitiva, tal como apuntábamos al inicio, contemplaremos hasta qué punto 
los resultados de las políticas espaciales recientes planteadas bajo la euforia de la 
producción y reproducción de teóricas perspectivas de coordinación y cohesión ha 
permitido hacer del espacio urbano un escenario de encuentros y entrelazamiento 
que, más allá de las relaciones económicas, favorezca la emergencia de nuevas 
interacciones sociales y de actividad… y en definitiva la articulación de un escenario 
complejo.

5.1.2. Notas sobre la definición del ámbito de análisis 

Consideramos las transformaciones espaciales del sistema urbano, sometido a 
permanente cambio, como la proyección final de las regulaciones establecidas desde 
el planeamiento y de las restricciones y condicionantes establecidas desde el entorno 
del mismo (desde los ámbitos político y económico, entre otros). Por ello, abordamos 
en lo que sigue el análisis de la transformación urbana del complejo transfronterizo 
ante el periodo de creciente permeabilidad que venimos observando. Tomamos para 
ello dos referencias concretas:

Siguiendo las bases y motivaciones que apuntábamos en el apartado 3.1., 
trabajamos con el ámbito de la Agglomération Trinationale de Bâle, definida en lo 
precedente, como perímetro más ajustado de interrelación de entre los oficialmente 
definidos, prestando especial atención al complejo transfronterizo conformado por 
Huningue (y Saint-Louis80), Weil am Rhein y Basilea, como sistemas urbanos en 
contacto directo en el corazón de la aglomeración y por extensión con los núcleos de 
su entorno circundante para comprenderlos.

En este último caso seleccionamos además un espacio de análisis concreto, a fin 
de posibilitar un estudio más detallado de determinados procesos y fenómenos a uno 
y otro lado de la divisoria. El área seleccionada no se corresponde con una suma de 
perímetros existentes a efectos de administración o gestión (por ejemplo de barrios), 
por considerar que los procesos a evaluar no se ciñen en lo fundamental a un mismo 
perímetro predefinido, que además obligaría, a la hora de realizar la representación 
gráfica, a tener que mostrar de manera sistemática conjuntos de elementos concretos 

80  Tal como se expuso al inicio del apartado, puesto que Saint-Louis ha resultado y resulta 

un ámbito clave para entender la evolución del área de triple confluencia fronteriza (redes, viarias, 

tranvía desde Basilea, localización del EuroAirport…), es imprescindible su inclusión en el ámbito 

de estudio.
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sin que ello conduzca necesariamente a ofrecer información adicional de utilidad, 
yendo en detrimento del nivel de detalle. Se considera, en todo caso, que la información 
general y de contexto ya se contempla en los análisis de conjunto de la ATB, que lo 
complementan. 

En lo concerniente a la definición del rango temporal en que se enmarca nuestro 
análisis, seleccionamos un periodo de veinticinco años, 1985-2010, que ya hemos 
venido apuntando en lo precedente. Se trata de una etapa intermedia entre la de primera 
permeabilidad (de definición de instrumentos formalizados en los años sesenta y de 
dinámicas de población y flujos transfronterizos en aumento) y la más aperturista de 
la primera década de los dos mil. Es además de un periodo de relativa estabilidad 
para el área tras los grandes cambios acontecidos en la etapa de primera posguerra 
(población, flujos...), en que los primeros instrumentos de coordinación (Regio) están 
ya definidos y empieza a perfilarse un periodo de incremento de los procesos de 
cooperación transfronteriza en ciertos exponentes del escenario europeo, que dibujan 
nuevas oportunidades para los sistemas urbanos de frontera que ocuparán nuestra 
atención.

Definimos así mismo un año de cierre del periodo, 2010, en que el ETB había 
sido ya conformado y empezaban a perfilarse las primeras acciones conjuntas en 
el área que definía, marcando una nueva etapa en lo concerniente a la cooperación 
transfronteriza que perfila un cambio de rumbo y de la que la presente investigación 
quiere sentar los antecedentes y bases. 

Se trata, no obstante, de etapas cuyos límites son difusos, no viniendo caracterizados 
por fechas exactas. Por ello el rango temporal seleccionado marca dos ámbitos 
de referencia sobre los que analizar la evolución y procesos de transformación del 
espacio urbano en un marco de relativa permeabilidad, que permitan categorizar 
una etapa de cooperación menos marcada y quizá menos dinámica que las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de las variaciones 
experimentadas, pero no por ello menos importante para comprender la singularidad 
y complejidades que acompañan a estos complejos urbanos. Es precisamente ese 
factor de aproximación desde la escala local el que hace posible contemplar cambios 
puntuales desde una perspectiva acotada, arrojando luz sobre el desarrollo conjunto 
como concatenación de acontecimientos concretos e interrelacionados en un marco 
de continuidad espacio-temporal.

En este marco ha cristalizado un soporte urbano complejo, marcado como veíamos 
por el carácter polarizador de Basilea en tanto que nodo tractor y crucial para el desarrollo 
urbano de los núcleos ubicados en el frente francés y en el alemán respectivamente, 
convertidos a su vez en escenarios capaces de dar respuesta a demandas no resueltas 
en la ciudad suiza, propiciadas entre otros aspectos por las condiciones distintas a uno 
y otro lado de la frontera, especialmente en lo que concierne al factor económico. Se 
trata no solo de escenarios interrelacionados en el espacio de flujos, sino que a su 
vez gozan de proximidad espacial, donde las relaciones de intercambio son por tanto 
recurrentes. 
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Figura 14. Áreas objeto de estudio: general (se toma la correspondiente a la ATB, como muestra 

la imagen izquierda) y de detalle, con el foco en el corazón de la aglomeración (derecha). Fuente: 

Fernández Marín (2019). Los nombres han sido traducidos al castellano por la autora.

Abordamos el análisis del desarrollo espacial de estas áreas en un sentido amplio, 
que atiende tanto a la configuración espacial como a aquellos aspectos transversales 
que lo condicionan, y por tanto bajo un planteamiento que no se centra únicamente 
en comprender la evolución de su configuración física per se, sino las relaciones que 
posibilita y que se han forjado en su seno. 

5.2. Las redes viarias como soporte del desarrollo urbano: 1985-2010. 
Entre coordinación y persistencia de barreras

A pesar de la importancia creciente de las relaciones no materiales, y del impacto de 
la posibilitación de intercambio fluido de información entre individuos sin necesidad de 
un soporte físico, las relaciones en el sistema urbano tienen una importante vinculación 
con la componente morfológica del mismo, ya que tanto personas como bienes de 
consumo siguen desplazándose por él. Recordando a Manuel Herce y Joan Miró “La 
forma de la ciudad, la morfología de sus espacios, es el entramado sobre el que se 
articula su estructura social” (Herce Vallejo y Miró Farrerons, 2002, p. 7). Por ello, 
en un escenario de frontera controlada, las condiciones normativas que conducen al 
establecimiento de limitaciones en las relaciones espaciales entre unas y otras áreas 
repercuten de forma directa sobre la configuración y funcionamiento de las propias 
redes viarias.

 El control, dentro de sus múltiples formas y escenarios, se produce y reproduce 
también en el espacio. No se traduce exclusivamente en la introducción de puntos 
concretos de aduana para el registro, sino en limitaciones que afectan al funcionamiento 
y organización de la totalidad del conjunto, extendiéndose igualmente a los escenarios 
circundantes y dando a menudo lugar a tejidos de “borde” menos proclives al cambio. 
Se crean así relaciones, recurrencias e interdependencias que incluso en casos de 
mitigación o eliminación aparente del efecto frontera (como la que divide Francia y 
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Alemania en el ámbito que nos ocupa) tardarían décadas en variar.

No en vano, en un entorno de cierre fronterizo que pasa a adquirir cierta 
permeabilidad, la primera de las redes introducidas define la apertura, pero en un 
entorno permeable, donde se presupone la existencia de conexiones (no solo como 
canales virtuales de intercambio de información, sino espaciales) sin que por ello 
desaparezcan los controles, el despliegue de nuevas infraestructuras de comunicación 
física puede significar también la negación de otras conexiones. Representa por tanto 
la priorización de uno de los enlaces frente a todos los posibles; la materialización 
de una línea de paso que “selecciona”, por cuanto pone en valor a unas áreas en 
detrimento de otras. 

Las redes viarias por tanto, no solo soportan las relaciones, proveen un servicio y 
caracterizan a los puntos insertos en el territorio; establecen una gradación confiriendo 
accesibilidades distintas a unos y otros puntos. Las conexiones se presentan como 
mecanismo de estructuración, e incluso de pulcritud. 

En el caso que nos ocupa, es un hecho de gran valor. Las imposiciones marcadas 
desde el escenario normativo se traducen en muchos casos en limitación de las 
comunicaciones basada en el control, con especial atención a la infraestructura viaria 
como canal elemental posibilitador de relaciones, resultando de ello configuraciones 
que mitigan la recurrencia para facilitar la tarea de vigilancia, y que a su vez condicionan 
el desarrollo.

Es por ello fundamental atender a estos canales de forma detallada:

Siguiendo el análisis arrancado en lo precedente y los trabajos de Beyer (2007), la 
posición de Basilea como uno de los nodos clave en las grandes rutas de tránsito de 
mercancías europeas, aunada a su carácter de metrópolis puntera en ciencias de la 
vida y a su singular condición fronteriza, han hecho de ella un área clave en materia 
de comunicaciones, transporte y logística.

La suma de tales factores, y los nuevos retos derivados de esa condición, han 
hecho necesario adecuar y optimizar las infraestructuras físicas de comunicaciones: 
soporte de relaciones y de una parte importante de las dinámicas funcionales 
recientes.

Para poder hacerlo, y ante el mencionado contexto limitado por el marco geográfico 
y por la propia condición fronteriza, que es en parte responsable de su condición 
nodal, el citado Beyer (2007) sostiene que Basilea ha requerido del despliegue de 
soluciones cada vez más eficientes, capaces de resolver las necesidades de cada 
etapa y de conjugar su inserción con el espacio urbano previo. 

Profundizamos en lo que sigue en esta cuestión, evaluando tanto el impacto del 
nuevo marco de relaciones transfronterizas que afecta al desarrollo del área, como la 
respuesta organizativa de los sistemas urbanos a uno y otro lado de la divisoria. 
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Como resultado, entre otros factores, de las políticas puestas en marcha, desde 
la perspectiva teórica se refleja el aumento de interdependencia entre los núcleos 
urbanos involucrados y la posibilidad de satisfacción de nuevas demandas de 
transporte supralocales. En consecuencia, el desarrollo de estos escenarios apunta 
hacia nuevos desafíos tanto en lo concerniente a su desarrollo económico como a lo 
que concierne a su desarrollo físico, que ya no se basan en las condiciones inherentes 
al propio sistema urbano, sino en las de aquellos al otro lado de la frontera con los 
que se consolidan nuevas formas de intercambio. Asegurar una relación binacional de 
tipo cooperativo se hace necesario de cara a la supervivencia a largo plazo de unos y 
otros núcleos. 

Esa interdependencia no significa ausencia de conflicto. El reparto de cargas-beneficios 
no está equilibrado aunque exista consenso y/ o acuerdos en el desarrollo final de los 
proyectos de infraestructura. Por otra parte, las respuestas recientes a los problemas a 
salvar en materia de comunicaciones físico-informacionales ratifican que no estamos 
ante una entidad urbana única, sino ante un conjunto polinuclear capaz de articular 
soluciones que permiten la evolución a través del aprovechamiento de diferenciales 
transfronterizos. 

A pesar de ello, la persistencia de las fronteras ha seguido condicionando los 
patrones de configuración en el desarrollo de los canales comunicativos y en las 
formas de conexión en el periodo estudiado (la firma del Acuerdo de Schengen por 
Suiza en 2004 no exime del control de mercancías ni hizo desaparecer los puntos 
aduaneros locales). 

Así, la evolución reciente de las formas de relación y en la conectividad81 no viene 
tanto motivada por cambios de tipo físico en los canales, que se han orientado más 
hacia la optimización/ prolongación de vías preexistentes, como por la aceleración 
del tránsito en los pasos fronterizos motivada por cuestiones como la posibilidad de 
reducir los tiempos de demora en los controles, entre otras.  

Por esta razón, una de las bases fundamentales para comprender la transformación 
de los sistemas urbanos objeto de nuestro estudio es precisamente el análisis de 
las redes infraestructurales como soporte de procesos relacionales atendiendo a dos 
cuestiones principales:

−	 Si persisten barreras espaciales, con especial atención a lo que concierne 
a las redes de comunicación materializadas sobre el espacio pero también, 
indirectamente, al contenido edificado al que dan soporte.

−	 Si, más allá de la cuestión de las barreras propiamente dicha, el nuevo contexto 
ha favorecido la mejora de la conectividad entre los frentes ubicados a uno y 

81  Parafraseando a Herce Vallejo y Magrinyà Torner (2002) La conectividad permite evaluar 

la multiplicidad de relaciones que la red asegura en el sistema. 
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otro lado de las respectivas divisorias y por tanto los potenciales encuentros e 
intercambios en la escala más local y la interrelación y coherencia con las de 
ámbito regional.

5.2.1. Los canales de comunicación física como base para el despliegue de 
relaciones 

En base a lo expuesto líneas arriba, aunque siguiendo la aproximación sistémica el 
acto comunicativo no requiere un soporte necesariamente material. La red de conexiones 
resulta capital para el funcionamiento y la “vida” de la ciudad (Salingaros, 2005, p. 86). 
Podemos decir de forma genérica que la presencia de estructuras comunicativas es 
condición clave para la aparición de nuevas relaciones, y el canal de comunicación 
es precisamente el que hace que unas sean más probables que otras (Ruiz Sánchez, 
2001, p. 10, 2002, p. 31). Independientemente de si la observación de un nuevo cambio 
conduce o no a una transformación material, la posibilitación de esa observación viene 
comúnmente motivada por un canal físico. Es en este punto donde entra en juego la 
planificación como responsable último, aunque no único, de las infraestructuras a ser 
desarrolladas y de los trazados finales de las mismas, al margen de las constricciones 
y limitaciones a la actuación del planificador que desde otros ámbitos puedan venir 
impuestos.

Este hecho resulta fundamental cuando hablamos de escenarios de frontera. El mapa 
conectivo definido para un ámbito no es ajeno a los condicionantes de los escenarios 
circundantes, ni puede entenderse sin ellos, por mucho que la frontera marque una 
condición de cierre o limitación.

Es más, en contexto de fronteras interiores en el caso de la UE, la infraestructura 
de transporte y la integración en materia de políticas de transporte de mercancías 
son desde largo tiempo atrás uno de los ámbitos prioritarios de cara a planteamientos 
de acción coordinada; no solo por los beneficios directos derivados de la mejora de 
la fluidez y facilitación de los intercambios de bienes y personas, que contribuyen a 
la activación económica, sino por la satisfacción de demandas que no pueden ser 
resueltas individualmente: colaborar para mejorar el posicionamiento y resultar más 
competitivos en un escenario global.

Se trata de un hecho que ha marcado el desarrollo reciente de Basilea, como núcleo 
urbano que aspira a convertirse en referente a escala internacional y donde el impulso 
de las actividades de cooperación transfronteriza trasciende con mucho los objetivos de 
desarrollo local. Los proyectos estratégicos y/o de tipo estructurador y los de desarrollo 
local han coexistido incluso en etapas previas a las de fomento de la cooperación 
transfronteriza más propia del contexto reciente, viéndose de uno u otro modo forzados 
a encontrar su lugar en un sistema urbano sometido a transformación acelerada.

Desde el marco conceptual planteado, partiremos de un análisis de la infraestructura 
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viaria y los nodos desarrollados en el periodo considerado en términos relacionales, 
con especial hincapié en las redes transfronterizas, para tratar de comprender el modo 
en que se han articulado e insertado en el conjunto urbano, a qué escenario conectivo 
dan lugar y si se han erosionado barreras heredadas de etapas precedentes o éstas 
persisten.

5.2.2. Las redes viarias en el caso de Basilea: asimetrías y persistencia de 
barreras en la evolución de un nodo comunicativo

5.2.2.1.  Marco general: Las relaciones aduaneras UE-Suiza y el desarrollo del 
transporte: ¿perspectivas de coordinación?

Como apuntábamos, el ámbito del transporte era y es uno de los ámbitos prioritarios 
y de atención recurrente en los planteamientos de desarrollo transfronterizo en Europa. 
En el caso del área objeto de estudio, ese hecho se ha visto intensificado por la 
importancia del mismo como nodo comunicativo a escala europea: por el papel clave 
en la conformación del eje norte-sur europeo aunado al desarrollo de las conexiones 
transalpinas, por constituir el punto final - inicial del tramo navegable del río Rin y por 
el carácter nodal de Basilea en materia de tránsito de viajeros y mercancías (Diener 
et al., 2006) siendo a finales de la primera década de los dos mil el núcleo con mayor 
volumen de tráfico de este tipo a su través por año en Suiza (Bundesamt für Statistik, 
2012), etcétera. A ello se suma el efecto tractor ligado al desarrollo de industria puntera 
en el ámbito de las ciencias de la vida. 

Esta realidad singular obliga a considerar el interés general planteado en los 
acuerdos de desarrollados entre suiza y la UE, los concernientes a las fronteras 
internas de la propia UE en el caso de Francia y Alemania, y los propios del territorio 
trinacional. 

En lo concerniente a la situación de las fronteras aduaneras entre Suiza y la UE, 
al cambio arrancado con el tratado de Libre Comercio de 197282 se sumarían años 
después los Acuerdos Bilaterales I (suscritos en 1999, en vigor desde 2002) y los 
Acuerdos Bilaterales II (suscritos en 2004 y con entrada en vigor gradual, siendo la 
de Schengen en 200883). El innegable papel prioritario de las cuestiones de mercado 
y aduanas en los mismos ha concedido a su vez un rol principal a la cuestión del 
transporte; fundamentalmente aéreo y terrestre. Es importante remarcar que la firma 
del acuerdo sobre transportes terrestres en los Acuerdos Bilaterales II, ha implicado 
la aceptación progresiva por parte de la UE de las políticas suizas de transferencia de 

82  Que entre otros aspectos implicaba la reducción de cargas aduaneras y supresión de 

restricciones cuantitativas en lo concerniente a productos industriales.

83  A diferencia de los Acuerdos Bilaterales I, los Acuerdos Bilaterales II no están jurídicamente 

vinculados entre sí, y pueden entrar en vigor de forma independiente.
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mercancías de redes viarias a ferroviarias84. Paralelamente desde Suiza se aceptaría 
aumentar el máximo permitido de toneladas de transporte pesado, asociándolo al 
aumento de capacidad de las vías y la posibilidad hipotética de transporte de más 
mercancía en menos viajes (DFAE, 2016)85. 

En lo que respecta al escenario en el interior de la Unión Europea, aunque el 
transporte se convertiría en uno de los primeros ámbitos para el planteamiento de 
políticas comunes, los progresos no se harían sentir con fuerza hasta pasada la 
década de los ochenta86; por un lado con la liberalización del mercado en 1957 que 
traería consigo la libre circulación de personas, servicios y mercancías (Comisión 
Europea, 2014). Por otro, con el trabajo sobre las infraestructuras: la política de redes 
transeuropeas quedaría fijada en el tratado de Maastricht en el año 1992. Comenzaría 
a fraguarse una mayor apertura del mercado europeo, conducente a una liberalización 
progresiva de los modos de transporte de mercancías (CÉSER Alsace, 2011). Se 
establecían así las bases de una política común de transportes. 

No es en absoluto una cuestión baladí, incluso desde la perspectiva más local. Por 
un lado, la continuidad transfronteriza de la red, aunada a la mejora de la eficiencia 
en los procesos de control aduanero posibilita (de forma teórica y en ausencia de 
colapso87) un aumento en los flujos de mercancías. A su vez, la capacidad de gestión 
combinada hace atractivas las áreas de cara a nuevas inversiones posibles (Fujimura, 
2004), especialmente en un marco como el de Basilea con un importante sustrato de 
empresas multinacionales del sector de las llamadas ciencias de la vida que por sí 
mismas ejercen efecto tractor, y que establecen sus propias necesidades en materia 
de conectividad internacional. 

En este sentido, el papel de las formas de regulación diferenciadas en cada uno 
de los ámbitos contemplados permite pronosticar configuraciones espaciales y 
relacionales asimétricas y no necesariamente cohesivas, desde tres planteamientos 
fundamentales:

-La diferenciación entre las escalas de acción y la desigual aproximación 
desde los mencionados instrumentos de planeamiento de cada ámbito no solo 
afecta a la consolidación espacial de elementos y estructuras distintos, sino a 

84  Orientadas a reducir impacto medioambiental y que han implicado a su vez aumentar 

tarifas por transporte de mercancías.

85  Se trata de compromisos de corte aparentemente medioambiental que, en todo caso, 

llevados a la práctica implican importantes concesiones en lo concerniente al mantenimiento y 

optimización de los canales con los consiguientes costes, que no son solo económicos.

86  Diferencias normativas y materiales, discrepancias en las formas de puesta en 

marcha-control…

87  El aumento de tamaño de los canales puede provocar el efecto contrario si la mejora 

produce un “efecto llamada”.
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las capacidades de anticipación (en cuanto que otorga márgenes de actuación 
asimétricos en los respectivos sistemas urbanos contemplados).

-El desarrollo de redes que encuentran continuidad a uno y otro lado de una 
misma frontera implica, en base a la asimetría existente, repartos desiguales 
de cargas, susceptibles de introducir dificultades a los escenarios locales más 
débiles del conjunto en lo concerniente a la disponibilidad limitada de recursos 
para integrarlos en el espacio urbano. 

-La transformación de las redes implica a su vez alteración de los esquemas 
de probabilidad de ocupación del territorio en que se implementan. El desarrollo 
desigual de los frentes urbanos en contacto va ligado por tanto también al 
desafío y problemáticas de la definición de los impactos de estos canales a 
distintas escalas.

En la práctica del área que nos ocupa, las políticas individuales en los casos de 
los núcleos urbanos pertenecientes a Francia y Alemania, como Estados miembros, 
reflejan una realidad compleja. Persisten importantes asimetrías tanto en las escalas 
de aproximación como en las formas de estructuración territorial y los mecanismos 
de regulación. Así, aunque en todos los casos se pone el foco en la necesidad de 
cooperación, que está presente en distintas políticas de acción (entre otros aspectos 
en lo concerniente al transporte transfronterizo y la continuidad de los canales de 
primer orden), aspectos como la integración de esas infraestructuras en el espacio 
urbano reflejan diferencias. Obligan a pormenorizar el análisis y la reflexión sobre los 
puntos señalados líneas arriba para cada uno de los casos de forma individualizada, 
además de a mantener la lectura de conjunto. 

No en vano, más allá de los avances en materia de permeabilidad alcanzados 
en el ámbito que nos ocupa entre Suiza y la UE, no podemos olvidar el peso que 
las fronteras siguen teniendo. Desde su incorporación formal al espacio Schengen 
en diciembre de 2008, Suiza ha dejado de realizar sistemáticamente controles de 
personas en los puestos fronterizos (a excepción de los aeropuertos). No obstante, el 
país no es miembro de la unión aduanera europea, por lo que las disposiciones y los 
controles aduaneros siguen en vigor88. 

Persiste por tanto la configuración físico-organizativa orientada al control, en una 
etapa en que el aumento de la fluidez en las comunicaciones físicas se ha convertido 
en un reto crucial tanto desde la perspectiva económica (mercancías…) como en 
razón del volumen de desplazamientos de individuos por motivos de trabajo, ocio o 
residencia. La transformación que los nuevos mecanismos de control han supuesto de 
cara a la agilización de trámites (escáneres, intercambio de información detallada en 

88  En líneas generales, en la actualidad un individuo puede acceder a Suiza con artículos 

libres de impuestos de valor inferior a 300 francos, exceptuando tabaco, carne y alcohol, sometidos 

a normas concretas.
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tiempo real…) está posibilitando minimizar el efecto barrera al acelerar los procesos 
de revisión/verificación de mercancía, entre otros, contribuyendo decididamente a ese 
objetivo, pero no son los únicos. Las formas y dispositivos de control de los flujos 
de individuos que atraviesan la divisoria ligados a la configuración del espacio no 
se centran exclusivamente en el bloqueo y la restricción, sino en la incentivación de 
ciertas rutas y recorridos frente a otros, potenciándolos. El ejercicio de poder encuentra 
progresivamente nuevos canales para el control, adoptando formas de despliegue no 
necesariamente perceptibles de manera consciente por el individuo.

En lo concerniente a las fronteras internas de los países pertenecientes a la UE, 
como Francia y Alemania, los controles sí se han eliminado en lo fundamental89. 
Aunque las estructuras físicas de comunicación mantienen inercia frente al cambio, 
porque generan relaciones de regularidad que son más difíciles de modificar y porque 
son soporte de otros contenidos, la variable tiempo en los desplazamientos sí varía, 
consiguiendo que -en ausencia de colapso de la red- puntos previamente no accesibles 
pasen a serlo.

Se trata en definitiva de formas de adaptación y optimización sobre una condición 
perturbadora, que se materializan como variaciones sobre la configuración orientada 
al mantenimiento de aduanas. 

En base a este contexto, parte de los más importantes proyectos de infraestructura 
viaria en el periodo estudiado se han centrado en la mejora comunicativa transfronteriza 
sin eliminar los puntos de control, repercutiendo de forma directa sobre el desarrollo de 
los escenarios locales. Partiremos de un análisis preliminar general para centrarnos 
posteriormente en dos aspectos: la mejora comunicativa transfronteriza y el despliegue 
de nuevas redes, y la configuración de las redes y tejidos en relación a la persistencia 
de puntos aduaneros. Observamos cómo se han articulado unos y otros elementos y 
si dan lugar a mayor fluidez en la relación comunicativa. 

89  La unión aduanera, en vigor desde 1968, establece eliminación de fronteras en lo 

concerniente al comercio de mercancías entre los países miembros. En 1995 entraría en vigor 

el Acuerdo de Schengen. A ellos se sumarían con posterioridad el principio de reconocimiento 

mutuo, la eliminación de las barreras físicas y técnicas y de forma más reciente el fomento 

de la normalización. No obstante, las barreras no han desaparecido por completo. El Código 

de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros de la UE restablecer temporalmente 

el control fronterizo en las fronteras internas si se producen amenazas graves a la seguridad 

interna. Ejemplo de ello es la crisis de migrantes que comenzó en 2015, cuando países 

como Francia y Alemania hicieron uso de esta medida introduciendo controles temporales de 

los que han vuelto a hacer uso en distintas ocasiones con posterioridad (Fernández Marín, 

2019).
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5.2.2.2. Notas preliminares ¿Hacia la mejora de la conectividad en el marco de la ATB 
y en el complejo transfronterizo de Basilea?

Las formas de desarrollo reciente en las infraestructura viaria de primer orden 
han propiciado en muchos casos soluciones orientadas a la mejora en términos de 
eficiencia y a la reducción de tiempos para los desplazamientos a gran velocidad. 

Las transformaciones no solo se concentran en cuestiones de desarrollo espacial 
(ampliaciones y optimización de las redes de servicio). También, y con alto impacto, 
en el plano virtual: los cambios a efectos políticos y normativos sobre la situación de 
la frontera que mencionábamos en lo precedente, y por tanto en lo concerniente a los 
procedimientos y tiempos de control donde existen aduanas, han posibilitado relativas 
mejoras en materia de fluidez. 

Se ha perfilado así un complejo escenario en que el interés de seguir potenciando 
la conectividad transfronteriza de ámbito suprarregional se entremezcla con la 
necesidad de dar respuesta también a las demandas locales de escenarios cada vez 
más interrelacionados y con flujos de intercambio diario de personas, y la necesidad 
de trabajar para favorecer la complementariedad entre medios sin renunciar a las 
bases en materia ambiental que prioriza la Unión Europea y a las que urge el propio 
contexto.

De forma pormenorizada, entre los principales desarrollos en el periodo considerado 
se cuentan:

−	 En el frente alemán: continuación de la A98 y conexión con la A861, y desarrollo 
de la B317 en el tramo sur de Weil am Rhein.

−	 En el frente suizo: nudo de conexión entre autopista A3 y A2; articulación de la 
Nordtangente (tangente norte o circunvalación norte) 90, construyendo un tramo 
en buena medida subterráneo de la A3 que posibilita, a través del nudo este, la 
conexión con la A2 alemana y con el tramo este de la R22. Entre las grandes 
obras de ingeniería se contarían también la renovación del Wettsteinbrücke y 
el parking de la estación central.

−	 En el frente francés: desarrollo del tramo final de la autopista A35 que encuentra 
prolongación en la suiza A3, y prolongación de la D473 en la D105.

90  A fin de permitir al lector interesado en profundizar en la cuestión una más fácil 

identificación del proyecto, en lo sucesivo emplearemos el término en alemán.
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Figura 15  y figura 16.  Infraestructura viaria en la ATB en 1987 (plano superior) y en 2010 

(plano inferior). Fuente: Fernández Marín (2019).
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De entre todas ellas, nos interesan de forma particular las redes transfronterizas, 
como relato de las distintas formas de acción escalonadas frente a un objetivo común. 
No solo ponen de manifiesto el aprovechamiento de recursos y oportunidades en uno 
y otro lado de la frontera persiguiendo el beneficio para ambas partes, también las 
desigualdades en lo concerniente a la inserción de las redes en el territorio y en la 
capacidad de articulación de las operaciones de escala local y supralocal en cada uno 
de los ámbitos.

A las transformaciones en estas redes de primer orden se suman otras de distinta 
entidad. Escenarios de gran impacto económico (público, mixto o privado), como los 
asociados a la multinacional Novartis o el proyecto del EuroAirport, han llevado también 
a plantear soluciones específicas para los dispositivos de control en su conjunto (de 
los que la propia configuración espacial de la red forma parte, al estar estrechamente 
vinculados con Basilea pero no necesariamente localizados en sus fronteras, 
demandando vías de conexión directa con los espacios situados al otro lado de la 
divisoria). 

En lo que concierne al desarrollo físico de las redes locales, las transformaciones 
que se observan resultan, a priori, menos significativas. Tanto la dificultad de modelar 
infraestructuras en torno a las cuales ya se han ido desplegando otros trazados 
que dan a su vez soporte a distintos contenidos de parcela (edificaciones, espacios 
públicos…), estableciendo sus propias interrelaciones, como la persistencia de los 
puntos aduaneros a lo largo del periodo considerado, han llevado al sostenimiento de las 
condiciones heredadas en una estructura que sigue reflejando debilidades en las áreas 
más próximas a la frontera. El funcionamiento basado en la interacción y la potenciación 
de los canales de transporte público transfronterizo, como un salto fundamental en 
materia de coordinación, no han librado al área de barreras, aunque en algunos casos 
han contribuido a mitigarlas. Tanto esta cuestión como el encaje urbano de las vías 
principales de reciente creación merecen una exploración más profunda, en cuanto 
que son la base sobre la que se articulan otros contenidos, y por tanto potenciales 
dinamizadores de actividad.

5.2.2.3.  Contradicción en la concepción de nuevos canales de conectividad 
transfronteriza 

5.2.2.3.1.  Las redes viarias locales

En las inmediaciones de la divisoria, la infraestructura viaria local en los núcleos 
franceses y alemanes próximos a Basilea presenta en términos generales una 
configuración típica de frontera: canales jerarquizados donde solo una o varias vías 
principales cruzan al otro lado, estando controladas por puntos aduaneros en el frente de 
encuentro entre áreas vecinas. En casos como el de Saint-Louis o el de Weil am Rhein, 
las redes principales se articulan en su mayor parte sobre la base de caminos y vías de 
enlace que siglos atrás ya definían la principal conexión con Basilea, desarrollándose 
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en torno a ellas buena parte del tejido urbano que hoy contemplamos, y reforzando en 
muchos de los casos su condición privilegiada en la jerarquía del conjunto. 

Se trata de una configuración extremadamente eficiente desde el punto de vista de 
control, aunque no necesariamente en cuanto a la robustez de la red. En casos en que 
muchas conexiones secundarias dependen de una sola conexión principal, el fallo de 
determinados nodos clave -o su eliminación sucesiva- conduce a subconjuntos aislados, 
y por tanto al fallo del conjunto, mostrando menor robustez en estos términos que otro 
tipo de redes (puede verse a este respecto el trabajo de Jeong, Tombor, lbert, Oltvai y 
Barabási, 2000, p. 653). Así, a diferencia de la reiteración de elementos que presentan las 
redes malladas, y que implica la existencia de alternativas de recorrido para alcanzar un 
mismo destino desde un origen concreto, se genera aquí una estructuración con canales 
principales que ejercen como ramas troncales de las que el resto se derivan, de forma 
que el control sobre ellas, y concretamente sobre algunos puntos fronterizos ubicados 
en ellas, permite el control de flujos de todo el conjunto. Esta misma razón evidencia su 
debilidad ante un potencial ataque (o, especialmente importante para nuestro contexto, 
ante el colapso de tales puntos).

Adicionalmente, en el caso de la conexión tanto de escala supralocal como urbana 
entre los escenarios urbanos franceses y alemanes en esta área, a pesar de la eliminación 
de los controles fronterizos locales y de la posibilidad teórica de más inmediatez en las 
conexiones, la presencia del río que divide ambos escenarios sigue ejerciendo un cierto 
efecto de barrera comunicativa que se suma al propio de la frontera y de la herencia de 
etapas previas. Así, son igualmente una serie de canales principales los que dan soporte 
a las conexiones entre sistemas urbanos a uno y otro lado de la divisoria. 

Más allá de los cambios en la configuración física de las citadas redes en el periodo 
considerado, se producen variaciones significativas en el plano relacional. La presencia 
de este tipo de diseño de red implica la introducción de jerarquías o grados muy 
diferenciados, estableciendo canales preferentes que definen áreas de paso recurrente. 
Es un acto de simplificación deliberada que afecta de forma directa a la potencial 
transformación del conjunto (recordando en este punto a Cristopher Alexander, 1965, en 
el ya citado A City is Not a Tree). Se limita además la capacidad de los elementos para 
adaptarse y variar, un aspecto que, entendido desde una perspectiva más amplia, Dupuy 
(1998) consideraba esencial para todas las redes tanto a corto como a largo plazo, 
posibilitando nuevas relaciones. 

El tejido urbano no se desarrolla en este contexto y en lo sustancial de forma plenamente 
integrada con lo preexistente, sino como agregación en fases de contenidos que en 
buena medida dependen de la red principal para su funcionamiento. Se trata de una 
configuración simple donde los canales principales interconectados son, teóricamente, 
los más proclives a atraer actividad en detrimento del resto.

Considerando la importancia de la vertiente espacial para la relación comunicativa 
y por ende para la actividad diaria del complejo transfronterizo (desplazamientos de 
trabajadores o de viajeros, viajes motivados por aspectos de ocio, servicios, compras…) y 
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la interdependencia creciente entre los núcleos urbanos involucrados, que se presupone 
mayor tras el despliegue de proyectos de carácter bi- o trinacional que comienza a 
vislumbrarse, y que define aspectos clave de sus dinámicas cotidianas, asegurar la 
fluidez en los desplazamientos y la mejora comunicativa se convierte en un aspecto 
crucial. De ahí que la incorporación de Suiza al espacio Schengen no solo pueda jugar 
un papel clave en la normalización y naturalización de las relaciones de intercambio 
recurrentes, sino de cara al despliegue de verdaderos procesos de transformación 
urbana en consonancia. 

Figura 17. Algunos ejemplos de tejidos en las inmediaciones de la frontera en 2010. Se observan 

distintos mecanismos de interacción entre redes de distinta jerarquía y cómo en un elevado 

número de casos el viario de carácter secundario se repliega en las inmediaciones de la divisoria. 

Fuente. Elaboración propia.

Aunque, tratándose de núcleos razonablemente pequeños y compactos, la 
estructuración actual con las mencionadas limitaciones conectivas no parece apuntar 
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hacia significativos problemas funcionales, la persistencia de este tipo de configuración 
ensucia la lectura de continuidad o aumento de unicidad que, de poderse producir, 
coadyuvaría a la normalización de las relaciones cotidianas en un área en que la 
proximidad espacial otorga riqueza al conjunto desde el punto de vista del bienestar 
de quienes lo habitan y ventajas comparativas de cara al posicionamiento en redes 
económicas de escala intermedia. 

A este respecto, la hipotética configuración de un nodo trinacional se enfrentaría a 
la teórica contradicción entre la obligatoriedad de mantener los puntos aduaneros y la 
inmediatez comunicativa, y la continuidad estructural que requeriría en un ámbito con 
fuertes interrelaciones transfronterizas y en cuyo corazón confluyen tres núcleos con 
centros que están separados por distancias relativamente cortas (que oscilan entre 
los 2,3 km de recorrido entre Huningue y Weil am Rhein y los 5,1 km entre Basilea y 
esta última, haciendo factibles incluso los recorridos habituales a pie como forma de 
desplazarse entre unos y otros91). 

En este sentido, es importante remarcar que, a pesar de lo expuesto, la posibilidad de 
generar una mayor coherencia entre estructuras basada en la mejora de los escenarios 
conectivos también a escala local y el mantenimiento de coherencia entre escalas ha 
comenzado a suceder dentro de nuestro ámbito de estudio, particularmente en el caso 
de Weil am Rhein y Huningue. La apertura de la llamada Passerelle des Trois Pays 
[Pasarela de los Tres Países], como enlace directo entre las dos ciudades, más allá de 
su carácter simbólico y de las limitaciones geográficas que inevitablemente marcan la 
relación espacial entre una y otra ciudad, genera nuevos escenarios funcionales, de 
uso y de centralidad, aspecto que evaluaremos en detalle en el estudio de operaciones 
concretas. La potenciación de los recorridos y medios de transporte público avanza 
también en esta dirección.

5.2.2.3.2.  Las redes viarias arteriales

La configuración de las redes viarias de primer orden entre Suiza y Francia o Suiza 
y Alemania en el área estudiada tienen un cierto paralelismo con el caso expuesto para 
las locales, pero la configuración de los puntos de control implica el mantenimiento de 
grandes zonas de operación aduanera. A pesar de que estas redes no son necesariamente 
preexistencias que estructuran el desarrollo local, sino que en muchos casos se imponen 
sobre él, la necesidad de mantener estos dispositivos de control, configurados como 
entidades de gran escala en relación al contexto local en que se insertan, sí supone un 
obstáculo para la conectividad local. 

Son, en el caso que nos ocupa, las áreas francesa y alemana las que soportan en lo 

91  Nótese que las distancias entre puntos expresadas se refieren a recorrido sobre vías 

reales, no en línea recta. 
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fundamental la carga de esos espacios, tanto los correspondientes a la A35 francesa 
como a la A5 alemana en sentido de ida y vuelta, generando interrupciones en el 
tejido y en la continuidad urbana de esas áreas, a pesar de que los beneficios y/o la 
utilidad práctica revierten sobre ambos lados de la frontera. Estamos ante un conjunto 
construido y aparentemente comunicado, que no obstante solo lo está a gran escala y 
para demandas que en su mayoría no se producen en el ámbito local.

Las operaciones vinculadas a las redes urbanas, en cuanto que transformaciones 
de gran escala y bases para el desarrollo posterior de nuevas comunicaciones, son 
susceptibles de conducir simultáneamente a una multiplicidad de cambios sobre el 
territorio que no pueden ser previstos desde el origen. El desarrollo de la red posibilita 
una base sobre la que desplegar otros servicios y contenidos de forma simultánea. No 
son por tanto meros elementos lineales, sino objetos susceptibles de transformación 
de áreas, desde la variación de rentas en las zonas cuya accesibilidad y relaciones 
modifican, a la articulación de las formas de crecimiento y ocupación territorial que 
posibilitan. 

5.2.2.4.  Una aproximación desde la topología a las transformaciones de la infraestructura 
física de comunicaciones

5.2.2.4.1.  El escenario general

Un análisis de la topología de las redes, cuyas particularidades se desglosan en el 
apéndice, permite clarificar aspectos fundamentales sobre la conectividad del área que 
nos ocupa y las particularidades que marcan las divisorias. 

Figura 18 y figura 19. Análisis de coste de desplazamiento en 1987 (izquierda) y 2010 (derecha), 

según distancias de recorrido92. Fuente: elaboración propia.

92  Para facilitar la lectura, solo se reflejan en la capa gráfica las distancias inferiores o 

iguales a 15.000m.
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 Figura 20. Análisis de coste de desplazamiento (tiempo) según configuración de 

redes en 1987. Se representan solo los tiempos iguales o inferiores a 1800s. 

Simulación con velocidades según tipo de vía. Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Análisis de coste de desplazamiento (tiempo) según configuración 

de redes en 2010. Se representan solo los tiempos iguales o inferiores a 1800s. 

Simulación con velocidades según tipo de vía. Fuente: elaboración propia.
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 Figura 20. Análisis de coste de desplazamiento (tiempo) según configuración de 

redes en 1987. Se representan solo los tiempos iguales o inferiores a 1800s. 

Simulación con velocidades según tipo de vía. Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Análisis de coste de desplazamiento (tiempo) según configuración 

de redes en 2010. Se representan solo los tiempos iguales o inferiores a 1800s. 

Simulación con velocidades según tipo de vía. Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Análisis de conectividad general en 2010, simulando los efectos de un 

coste de desplazamiento para atravesar los respectivos tramos de aduana cien ve-

ces superior al que supondría cruzarlos sin demoras. Fuente: elaboración propia93.

De ello se desprenden varios aspectos de relevancia: 

−	 En el escenario de conectividad propio de las redes regionales o 
suprarregionales, la frontera no ejerce tanto un efecto barrera como de 
charnela en una y otra etapa. Aunque la presencia de la frontera conduce 
a configuraciones viarias orientadas al control donde los puntos aduaneros 
persisten94, provoca también ciertas duplicidades (tal como ejemplifica la 
existencia de infraestructuras norte-sur en el frente francés y en el alemán 
ubicadas a escasos kilómetros de distancia unas de otras), que al margen 
de las contrapartidas de la recurrencia, posibilitan alternativas de recorrido 
y por tanto que, dentro de las limitaciones, los flujos se distribuyan más, 
reduciendo el riesgo de colapso. 

−	 Basilea muestra un carácter central como nodo de comunicaciones, que 
se refuerza con la configuración de red observada en 2010, estando bien 
conectado tanto con los frentes francés y alemán como con distintas zonas 
del área suiza en que se inscribe. Destacan, dentro de esa realidad, las 

93  Para facilitar la lectura, solo se reflejan en la capa gráfica los vértices que representan 

tiempos inferiores o iguales a 1800 s.

94  Véanse a este respecto los matices expuestos en las notas 88 y 89.
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citadas comunicaciones norte-sur, permitiendo un alto grado de inmediatez 
en los desplazamientos (especialmente se toman en consideración las 
velocidades máximas posibles en cada tipo de red). Frente a ellas, las 
relaciones entre nodos este-oeste resultan menos directas: por un lado, 
desde la perspectiva del escenario conjunto, porque los núcleos de 
población tienden a dispersarse más en la zona este. Por otro lado, por la 
debilidad de las conexiones que, en comparación, persisten entre el frente 
francés y el alemán, las cuales además no han variado en lo esencial con 
las transformaciones introducidas en la red en el periodo estudiado. A pesar 
de que uno y otro están bien relacionados con el frente suizo, los puntos de 
cruce entre ellos son mucho más limitados, evidenciando que el río sí ejerce 
en cierta medida como barrera a efectos de comunicación. 

−	 En todo caso, y a pesar de la existencia de grafos aparentemente robustos 
en lo que concierne a los tiempos de desplazamiento, la inmediatez de la 
relación queda supeditada a la potencial demora en los controles fronterizos. 
La configuración de la infraestructura viaria de base se traduce, en lo 
fundamental, en una topología de red en árbol, en que muchos canales 
secundarios derivan en pocos canales principales que atraviesan la frontera 
(a pesar de la existencia de varias alternativas a la que aludíamos líneas 
arriba) y controlados por puntos aduaneros. De ahí que el aumento significativo 
de los tiempos de espera en las fronteras desdibuje las centralidades del 
conjunto. 

5.2.2.4.2.  El escenario fronterizo

En este sentido, es también posible hacer una lectura desde la perspectiva topológica 
de las áreas de frontera que, atendiendo al análisis desarrollado en lo precedente y de 
forma más detallada, permita comprender la singularidad que acompaña a los espacios 
de control. 

Encontramos que no existe una tipología única de puntos aduaneros, de forma que 
las estrategias planteadas posibilitan en algunos casos y a determinados efectos “salvar” 
la condición de frontera para favorecer la fluidez interna a pesar de la persistencia de 
controles. No obstante, ello no significa necesariamente que las barreras desparezcan: 
en algunos casos simplemente se desplazan a puntos de control externos, que regulan 
a su vez el acceso a los canales de conexión transfronteriza directa. En otros, como 
las aduanas locales, los controles dejan de ser sistemáticos, pero no están exentos de 
producirse.

Profundizando en esta cuestión, podemos destacar entre otras las siguientes 
situaciones de conectividad:

a) Conexiones transfronterizas de vías de gran capacidad: existe conexión 
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indirecta entre puntos a uno y otro lado de la frontera, de forma que los tiempos 
totales de desplazamiento y la fluidez propiamente dicha quedan supeditados 
a las potenciales demoras en lo concerniente a la actividad de control en los 
puntos aduaneros (ver esquema C).

b) Redes viarias directamente vinculadas al aeropuerto:

b.1) Conexión Suiza: el enlace entre el aeropuerto y la ciudad suiza de 
Basilea se produce a través de un canal directo que en lo fundamental carece 
de salidas intermedias para el público general hacia el frente francés. El 
control aduanero se “desplaza”: no se produce en el frente de contacto entre 
Francia y Suiza, sino en la frontera definida en el propio EuroAirport. Este tipo 
de estrategia posibilita que la conexión entre Francia y Suiza a estos efectos 
pueda llegar a resultar más inmediata que algunas de las existentes entre 
ambos frentes en zonas espacialmente más próximas a la divisoria y entre sí, 
minimizando las potenciales demoras95 (ver esquema B). 

b.2) Conexión francesa: El control se efectúa en el propio aeropuerto, 
permitiendo acceso directo al área francesa. No obstante, el acceso desde el 
territorio francés hacia el frente de Basilea requeriría someterse nuevamente 
a los controles fronterizos que se describen en (a) y/o (c).

c) Redes viarias locales. Aunque se mantienen los puntos de control 
aduanero, los controles a personas sin bienes a declarar no se producen de 
forma sistemática. La conexión es relativamente inmediata, especialmente en 
el supuesto señalado, considerando que también Suiza pertenece al espacio 
Schengen (ver esquemas A y D).

En los escenarios de conexión de escala más urbana entre Francia y Alemania, 
en base a las condiciones mencionadas en lo precedente, la conexión puede ser 
más directa, aunque el trazado sea significativamente menos mallado que en 
las zonas más céntricas de unos y otros núcleos urbanos. No obstante y para el 
área que nos ocupa, el río sigue ejerciendo un cierto efecto barrera que afecta 
poco a la escala regional, pero en mayor medida al mapa de conectividad local.

d) El complejo Novartis y su aparcamiento, situados a uno y otro lado de la 
frontera, conforman un singular espacio transfronterizo. Se trata en conjunto de 
un espacio de acceso controlado con conexiones ente uno y otro casi directas 
desde el interior. La barrera entre países no se materializa tanto en la línea 
de frontera propiamente dicha como en las entradas que separan el espacio 
público del área privada y en el acceso al complejo (ver esquema E). 

95  Nótese en todo caso el cambio en lo concerniente a los controles aduaneros introducidos 

con la incorporación de Suiza a Schengen. 
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Figura 23. Esquemas topológicos de redes de comunicación y relaciones en el entorno de la 

frontera. Fuente: elaboración propia.

Este somero análisis permite constatar una realidad fundamental: a pesar de la 
multiplicidad de dispositivos de control fronterizo y de la optimización progresiva de las 
infraestructuras para posibilitar un proceso más fluido de recorrido y control, y de la 
potenciación y engrosamiento de los tejidos locales, así como de la minimización de los 
controles de pasaportes, el efecto de “borde” que genera la frontera persiste. Se debe 
tanto al mantenimiento de configuraciones orientadas al control como a la presencia y 
reproducción de condiciones (económicas y regulatorias) asimétricas que propician el 
tanto el despliegue de un tipo determinado de contenidos en las áreas de frontera como 
patrones que marcan el desarrollo de estos escenarios, estando ambas cuestiones 
interrelacionadas.

El espacio resultante, desde la óptica de las redes viarias como soporte de relaciones, 
acusa estas limitaciones. Desde el punto de vista de la conectividad, la mejora teórica 
de la fluidez y la reducción de cierto tipo de controles permite desplazamientos más 
veloces en los escenarios supralocales y en el ámbito local, pero bajo redes poco 
robustas en términos topológicos que afectan especialmente a este segundo escenario.

Se trata de un aspecto crucial en términos de relaciones: el valor de los nodos 
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conectados por las redes no reside solo en ellos mismos, sino, siguiendo a V.  Todaro 
(2007), en las conexiones (que permiten a su vez ponerlos en relación con otros 
elementos del conjunto). La limitación de conexiones entre nodos locales ubicados a 
uno y otro lado de la frontera refuerza su carácter periférico y, por consiguiente, el 
efecto barrera.

Así, el panorama que dibujan los análisis efectuados, con importante presencia de 
las vías de tráfico de gran capacidad, contrasta con el escenario que ofrece el análisis 
del viario local, dando cuenta de que la -solo aparente- continuidad no se reproduce de 
forma equivalente a todas las escalas. El desarrollo de las mencionadas redes viarias de 
primer orden vendría a favorecer la fluidez de las comunicaciones en los ejes norte-sur 
y este-oeste (aunque los puntos de control suponen demoras, la configuración del 
trazado no acusa debilidades particulares de frontera, al tratarse de canales únicos), 
al tiempo que la incorporación de nuevas alternativas de transporte público empezaría 
a abrir nuevas perspectivas en los escenarios comunicativos locales. No obstante, la 
configuración espacial de las redes urbanas sí acusa en mayor medida las debilidades 
propias de un escenario orientado al control en las inmediaciones de las áreas de 
frontera, ligadas tanto a la persistencia de los puntos de control como a la proliferación 
de contenidos industriales asociados a conexiones específicas y poco malladas. A 
su vez, se observan asimetrías a uno y otro lado de la frontera, con configuraciones 
desiguales entre la ciudad polarizadora y los núcleos de menor entidad, no reflejándose 
la misma flexibilidad de cara a la aparición de nueva actividad o contenidos en unos y 
otros casos.

5.2.3. ¿Simplificación, limitaciones o planteamientos para el control deliberado 
de movimientos?

Lo expuesto refuerza la idea de que la configuración del espacio y, especialmente 
de las redes de comunicaciones, tiene un claro papel en las posibilidades y formas de 
relación social, conforme ya definimos a hablar entre otros de los trabajos de Hillier y 
Hanson o Salingaros. Resultan especialmente relevantes las redes de proximidad, de 
lo humano, que posibilitan el encuentro y el intercambio directo entre individuos y la 
actividad, como ya apuntara Jacobs. 

El singular encaje facilitado por el escenario de relativa permeabilidad observado en 
el caso que nos ocupa, tanto en lo referente al marco europeo como a los escenarios 
más locales, ha propiciado nuevas formas de relación desde el aspecto conectivo. 
La configuración de las redes, aunque en algunos casos ha permitido la mitigación 
de las debilidades propias de los escenarios de aduana, en otros ha conducido a 
replicar barreras, poniendo de manifiesto además un cambio fundamental: el control 
de ámbito estatal que tradicionalmente adquiría, entre múltiples aspectos, la forma de 
infraestructuras y recursos para el control directo como los puntos aduaneros, ya no 
es necesariamente la fuerza dominante a la hora de influenciar, limitar o incluso dirigir 
el movimiento y las relaciones del individuo en el espacio de frontera. Están presentes 
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mecanismos más sutiles tanto desde la óptica de las redes de primer orden, que 
definen líneas de recorrido principal, como desde la de la implementación de medios 
alternativos de relación comunicativa entre espacios que, tal como se ha visto, permiten 
reforzar la jerarquía marcada de los canales existentes (en este caso referidos a la 
infraestructura viaria), complejizando y potenciando los canales habituales de control 
del individuo en el sistema urbano. 

No se trata de una cuestión baladí. En el espacio complejo de una ciudad cualquiera 
se ponen en marcha mecanismos de control alumbrados o favorecidos, entre otros 
aspectos, por el manido discurso de la seguridad (cámaras de vigilancia, proliferación de 
espacios abiertos y simplificados en exceso para facilitar el control visual, incentivación 
del uso de determinados espacios frente a otros…). Se trata de planteamientos que 
no siempre se centran en el bienestar del ciudadano, sino en el acondicionamiento de 
espacios para favorecer su activación desde el punto de vista económico. Sobre ellos, 
el espacio de frontera añade un escalón adicional. Tanto la herencia que sigue pesando 
sobre la configuración de las redes conectivas como la persistencia de los límites y la 
definición posible del espacio sobre los mismos, que implica la posibilidad de priorizar 
sin dificultades unos canales frente a otros, realimentar su carácter de redes de uso 
prioritario, y mantener una pretendida imagen de continuidad sobre la discontinuidad, 
contribuyen firmemente a este propósito.

En el espacio de borde esto significa un doble control; por un lado, el propio de 
la aduanas que limitan ciertos flujos a su través, especialmente en lo que concierne 
a control de mercancías; por otro, la vigilancia de los individuos: no solo a través de 
tecnologías específicas, sino de la configuración del viario y del diseño urbano: la 
presencia de fuertes jerarquías derivada de la existencia de puntos de paso fronterizo 
permite priorizar unas vías frente a otras. La emergencia de contenidos atractivos para 
el usuario -por ejemplo de tipo comercial en estos frentes- refuerza su naturaleza de ejes 
o canales de carácter principal, dando lugar a recurrencias y a comportamientos más 
predecibles que, también indirectamente, posibilitan reducir la incertidumbre respecto 
al uso del espacio por parte de quienes lo habitan. 

Se acentúa la condición de ciertos espacios como ámbitos de la domesticación, 
del control indirecto por escasez de alternativas, al tiempo que se apuntan nuevas 
dinámicas relacionales. Se da lugar a una dialéctica compleja: por un lado, por esa 
doble condición de control tanto en la frontera como en el espacio circundante marcada 
por la configuración de las redes; por otro, porque se trata de escenarios donde no es 
una autoridad única o unificada la que persigue ciertas formas de vigilancia de sus 
individuos, sino a su vez las de las áreas vecinas al otro lado de la frontera; en último 
término, porque la progresiva especialización que afecta a muchos de los escenarios 
próximos a la divisoria que ocupan nuestro interés, lleva aparejada una cuasi inevitable 
simplificación.

Los grados de libertad del conjunto quedan por tanto mermados. Las posibilidades de 
uso del espacio charnela (en las inmediaciones de la frontera) se reducen a un número 
muy concreto de soluciones prefijadas, que ofrecen un abanico limitado de opciones 
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comunicativas y que difícilmente permiten dar lugar a progresivos mecanismos de 
organización y reorganización de las comunicaciones existentes, a procesos adaptativos 
capaces de potenciar la integración a medio plazo.

No obstante, no podemos perder de vista los avances logrados en favor de la 
coordinación y la convergencia, máxime considerando que estamos ante un espacio 
de carácter fronterizo en que emergen nuevas oportunidades de cohesión, también de 
los espacios locales.

El trabajo con lo local y desde lo local se plantea, por todo lo expuesto, como una 
vía necesaria.

5.2.4. Más allá de las redes: ¿El transporte público como base para la mitigación 
del efecto barrera?

En esta dirección, es preciso tener en cuenta un factor clave: a las mencionadas 
estrategias se suman las vinculadas al desarrollo del transporte público. No se trata 
solo de aproximaciones desde el ámbito físico-organizativo; también desde el plano 
funcional, que posibilitan saltos cualitativos importantes aunque restrictivos en los 
tiempos de relación entre áreas. En el complejo transfronterizo de Basilea, los acuerdos 
en materia de gestión e infraestructura volcada al desarrollo del transporte público 
resultan un aspecto de importancia creciente, entre otros factores por el elevado número 
de trabajadores que diariamente cruzan las fronteras, pero no solo. Los desplazamientos 
motivados por temas de ocio o compras también son recurrentes.

Ello ha conducido a la necesidad de optimizar progresivamente los medios de 
transporte colectivo en paralelo a las propias redes o canales físicos; por un lado, ante 
la necesidad de reducir el flujo de transporte en automóvil privado para evitar el colapso 
de las redes viarias transfronterizas donde, tal como explicábamos en lo precedente, 
unos pocos canales principales recogen el tráfico de los secundarios con el consiguiente 
riesgo en momentos de mucha demanda; por otro lado, ante la urgencia de dar servicio 
a una población de ingresos en muchos casos reducidos, que buscan métodos 
económicamente asequibles para el desplazamiento residencia-trabajo. Se potencia 
así un modelo de interés tanto para la ciudad de cabecera, al ofrecer alternativas a 
un mayor espectro de potenciales trabajadores que no pueden o no desean residir en 
territorio suizo, como para los nodos secundarios, que se benefician del efecto tractor y 
del abanico de servicios de Basilea.

Así, al servicio de autobuses y trenes transfronterizos vendrían a complementarlo en 
la etapa que ocupa nuestro interés los proyectos de prolongación de las líneas de tranvía 
de Basilea hacia Weil am Rhein en Alemania y Saint-Louis en Francia (retomando en 
este último caso una conexión preexistente desaparecida, aunque con variaciones en el 
trazado), y que evaluaremos en detalle al contemplar el estudio de casos que ocupará 
el interés de la presente investigación más adelante. 
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Desde la escala intermedia, la transformación de los canales, la proliferación de 
una oferta amplia de medios de transporte alternativos al vehículo privado, y las 
modificaciones introducidas por Schengen en lo referente a las políticas de control, 
introducen un cambio importante: franjas de territorio ubicadas en áreas más alejadas 
de los centros urbanos pueden ser en este nuevo contexto observadas igualmente 
como espacios atractivos para el uso residencial, considerando que incluso aunque 
el puesto de trabajo se ubique en la ciudad al otro lado de la frontera, el tiempo de 
desplazamiento sigue siendo asumible (máxime teniendo en cuenta que la variable de 
la demora temporal en la frontera que en la etapa previa a Schengen aportaba un factor 
de incertidumbre poco deseable para un desplazamiento recurrente, se minimiza). 

Este intrincado escenario comunicativo y relacional ha permitido dar soporte a una 
ocupación territorial y a un desarrollo urbano igualmente complejos, a medio camino 
entre la singularidad que supone la construcción asimétrica sobre una matriz biofísica 
relativamente continua y las posibilidades abiertas por un compromiso temprano con la 
coordinación transfronteriza.

Es por ello que, más allá del análisis de redes y conectividad expuesto, la comprensión 
de la evolución del conjunto transfronterizo como espacio de relaciones requiere del 
estudio del desarrollo de la forma urbana, aspecto que se aborda en el apartado que 
sigue.

5.3. Sobre morfología, desarrollo espacial y relaciones: sistemas urbanos 
de convergencia fronteriza en el marco de la ATB

5.3.1. La persistencia y consolidación de formas distintas de ocupación y 
organización en el territorio

Siguiendo a Duvinage (2011), la Agglomération Trinationale de Bâle presenta un tejido 
urbano aparentemente continuo a pesar de la existencia de manifiestas diferencias 
culturales entre áreas según el país de referencia. No obstante, no son solo las 
diferencias de índole social, económica o cultural las que establecen barreras entre los 
escenarios locales de frontera. Profundizar en la lectura del espacio, y sus relaciones, 
desgranar su esencia, es fundamental si el estudio alude a cuestiones de complejidad 
y a escenarios urbanos. Tal como venimos anunciando, la nueva dimensión de las 
ciudades en la red de relaciones global, y particularmente la relativa permeabilización 
de fronteras en escenarios como el que nos ocupa, requieren trasladar el debate sobre 
a construcción espacial de las áreas en las inmediaciones de la frontera a la escala 
local, al espacio urbano como escenario habitado y como área de gestión, capaz de 
tender puentes entre regiones vecinas. 

Una primera mirada al caso de la transformación urbana de Basilea y su entorno en 
el periodo 1985-2010 no refleja, a priori, patrones de ocupación fuertemente rupturistas 
con el espacio heredado.
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Por un lado, en el análisis precedente hemos podido contemplar cómo, aunque las 
herramientas de coordinación disponibles suponen grandes avances en esta materia y 
están abriendo nuevas vías para hacer de los escenarios regionales y locales ámbitos 
de potencial integración, resultan aún relativamente jóvenes, limitadas, y en algunos 
casos mantienen fuertes dependencias de fuentes públicas de financiación para operar.

Por otro lado, las variaciones introducidas en el plano político y normativo requieren 
a menudo de periodos de tiempo muy dilatados para dejarse sentir sobre el espacio. 
Las estructuras mantienen una aparente “inercia” frente al cambio, que en realidad 
hace referencia a las relaciones entre elementos: las nuevas determinaciones 
sobre los entornos de frontera raramente erosionan el escenario preexistente, ni 
en lo concerniente al plano físico ni a las dinámicas y patrones de ocupación y 
producción del espacio articulados sobre las bases previas, susceptibles de seguir 
reproduciéndose y siendo exploradas y explotadas por los agentes que encuentran 
beneficio en ellas.

Adicionalmente, la adhesión de Suiza a Schengen como uno de los potenciales 
factores transformadores, se muestra demasiado reciente como para conducir 
a cambios significativos en el espacio de frontera. Esta realidad genera nuevos 
interrogantes:

¿Se da lugar a un espacio más entrelazado (interconectado, diverso y activo) a escala 
local, o al mantenimiento, potenciación y reproducción de contenidos susceptibles de 
generar nuevas barreras urbanas?; ¿generan los elementos de conexión de escala 
regional y suprarregional nuevas barreras en el escenario de conectividad local?

De forma general, el mapa que refleja la transformación en esta etapa evidencia 
cambios limitados pero significativos en la evolución de estos escenarios, tanto en lo 
concerniente a procesos espaciales transfronterizos y variaciones asimétricas, como 
en lo que respecta a las persistencias sobre condiciones heredadas (y por tanto a los 
cambios que no se han producido). 

Los cambios morfológicos más importantes en el marco de la ATB se corresponden 
tanto con alteraciones en los núcleos urbanos de mayor entidad, particularmente 
representativas en lo que concierne a la readaptación de áreas industriales, como con 
expansiones en zonas de periferia. Así, algunas de las ampliaciones más significativas 
en el periodo contemplado las recogen los pequeños núcleos que se distribuyen a lo 
largo y ancho de los distintos frentes que conforman la ATB.

Como resultado, también la propia articulación de tales áreas va siendo 
progresivamente modelada. Las relaciones de encuentro y recurrencia, de soporte de 
flujos y de construcción de identidad dan lugar a nuevas formas de desorden, orden 
y organización interna entre áreas que, sin renunciar necesariamente a su identidad, 
adquieren también un nuevo carácter en tanto que conjunto, producto de la aparente 
paradoja de la frontera creadora (y decimos solo aparente porque en todo caso la 
diferencia es configuradora de relaciones y los casos de frontera no son más que una 
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constatación- quizá más extrema- de ello). 

Incluso el comportamiento de los contenidos de los respectivos sistemas, 
previamente definidos para funcionar en ámbitos relacionales en cierta medida 
individuales y concretos (en cada uno de los nodos) pasan a transformarse. La matriz 
de condiciones de cada una de la parcelas y de los contenidos que albergan pasan a 
tener una consideración diferente dentro del sistema: ya no son solo observadas por 
sus características dentro de su ámbito, sino por las oportunidades y el rol que pueden 
jugar dentro del área de triple confluencia fronteriza; de ahí que el suelo disponible en 
núcleos como Huningue pase a gozar de una nueva posición y consideración tanto en 
términos especiales como económicos.  

Analizando de forma más específica la evolución en unos y otros escenarios, 
observamos que: 

- En el frente francés, los crecimientos se producen en lo fundamental en 
forma de expansión en nodos puntuales interconectados. Se mantiene por tanto 
la estructura centrada en el doble polo conformado por Huningue y Saint-Louis, 
entendido en el marco de los instrumentos de ordenación del territorio regional 
como motor de desarrollo, que se complementa con polos intermedios como 
Hésingue, Blotzheim, Village--Neuf o Bartenheim. Estos últimos a su vez 
muestran un crecimiento significativo en la etapa objeto de nuestra atención, 
reforzando el eje norte-sur que ofrece continuidad con Basilea en el frente 
francés, conectando con Mulhouse. A ellos se une una colección de núcleos de 
menor entidad conteniendo equipamientos y centros actividad de carácter más 
local.

- El frente alemán contempla una situación intermedia entre la que se 
presenta en el mencionado frente francés (con pequeños núcleos preexistentes 
interconectados), y la que refleja el frente suizo (con la mancha urbana de 
Basilea como cuerpo central, y crecimientos lineales que enfatizan grandes ejes 
de comunicación radial). Así, el caso de la alemana Lörrach y el del conjunto de 
núcleos que se extienden acompañando el trazado del Rin en la frontera este con 
Suiza, dan continuidad a líneas de crecimiento al otro lado de la frontera. Ambos 
ejes se refuerzan y consolidan, ratificando el modelo de ocupación de relativa 
continuidad. Además de ello, la parte alemana de la Aglomeración observa en 
su frente norte la presencia de una colección de pequeños núcleos de población 
dispersos pero interconectados, siendo en lo fundamental de menor entidad que 
los franceses.

- El caso suizo presenta a su vez un paisaje singular:

Basilea preserva su condición de nodo. A pesar de que las formas de ocupación 
no reflejan expansiones significativas en el perímetro de la ciudad en razón de 
las limitaciones de suelo disponible, el crecimiento persiste. Como consecuencia, 
han empezado a proliferar nuevos planteamientos de desarrollo: la construcción 
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en altura se erige como potencial alternativa y los terrenos y espacios reservados 
a actividades logísticas, portuarias, o vinculados a infraestructuras de transporte 
adquieren renovado interés como áreas susceptibles de reconversión y desarrollo, 
viéndose sometidos a nuevas presiones (Beyer, 2012) y conduciendo en distintos 
casos a plantear reformulaciones del espacio existente. Paradójicamente, las 
limitaciones de espacio que plantean debilidades en una dirección posibilitan 
nuevas formas de complejización y de relación en otras. Así, a pesar de no 
ejercer un fuerte impacto desde el punto de vista de la superficie transformada, 
la evolución desvela un paisaje dinámico y nuevas estrategias de desarrollo 
económico, que se proyectan sobre su espacio interno afectando especialmente 
a áreas consolidadas. 

En lo que respecta a aquellas communes de Basel-Landschaft que pertenecen 
a la aglomeración trinacional, el desarrollo no solo se produce en nodos 
puntuales. Tal como apuntábamos líneas arriba, en los núcleos más próximos 
a Basilea éste se concentra en torno a grandes ejes que dan continuidad a la 
almendra central de la ciudad. Se potencia así una tendencia de organización de 
los crecimientos periféricos ya apuntada en el planeamiento regional de finales 
de la década de los sesenta, que no solo tenía en cuenta la continuidad entre 
ambos cantones suizos, sino a su vez la de éstos con los sistemas al otro lado 
de la frontera, manteniendo la coherencia en los patrones de ocupación (Bütler, 
1969).

En uno y otro caso, la accesibilidad resulta un factor clave. La posibilitación 
de conectividad directa con Basilea a través de grandes ejes viarios norte-sur, 
complementados con una red mallada de vías secundarias que permiten una 
conexión directa con el núcleo de cabecera, abre la puerta a nuevos escenarios 
de relación en una red global. Es igualmente importante en el caso del citado 
EuroAirport, símbolo de la cooperación primero binacional y posteriormente 
trinacional en el ámbito, cuya funcionalidad espacial, más allá de la propia 
infraestructura aeroportuaria, ha requerido de canales capaces de ofrecer 
servicios diferenciados y eficientes de desplazamiento a uno y otro lado de la 
frontera.

En base a lo expuesto, se constata que las asimetrías mostradas para el contexto 
supralocal están también presentes en los escenarios urbanos de contacto fronterizo 
propiamente dichos. Así, los casos de Weil am Rhein, Lörrach, Saint-Louis y Huningue 
evidencian cómo la condición de proximidad a Basilea que ya se apuntaba en los 
orígenes de unas y otras áreas, ha continuado marcando la transformación de unas y 
otras áreas; aspecto que, como difícilmente podría ser de otra manera, se refleja en su 
configuración física. A pesar de que las transformaciones recientes en muchos casos 
han permitido completar partes del tejido urbano que previamente no tenían solución 
de continuidad, a día de hoy se sigue reflejando una disposición en que las redes que 
enlazan con Basilea ejercen como espina dorsal. En el caso de las zonas más céntricas 
de los respectivos núcleos, especialmente de Basilea, la estructura se configura con 
redes viarias más malladas. 
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Figura 24. Principales transformaciones morfológicas en el periodo 1987-2010. Fuente: Fernández 

Marín (2019) con traducción y adaptación propias, trabajando con datos de Swisstopo: Cartes 

nationales de la Suisse 1:25’000 (CN25); Grundbuch- und Vermessungsamt: Offizieller Stadtplan, 

Ausgabe 1987; regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme. 

En lo que concierne a las áreas ubicadas en las inmediaciones de la frontera, 
en líneas generales se evidencian desarrollos derivados tanto de respuestas ante 
necesidades operativas concretas en momentos distintos de la construcción urbana 
como de la explotación de diferenciales fronterizos, especialmente en escenarios 
residuales o alejados de los centros, a menudo no concebidos desde una perspectiva 
de apertura hacia las áreas vecinas o de cohesión con ellas. 

Por las circunstancias y naturaleza propias de la divisoria y las limitaciones que 
implica la condición de proximidad a ella, estas áreas se desarrollan en muchos casos 
como espacios de borde que albergan contenidos que no tienen cabida en los centros 
urbanos. En el marco de un proceso de permeabilización fronteriza como el que nos 
ocupa, mientras algunas reflejan cambios que sí muestran adaptación a las nuevas 
condiciones de su entorno, otras se resisten a abandonar su naturaleza preexistente, 
quedando como espacios aislados o languideciendo como áreas irresolutas o envueltas 
en procesos de transformación complejos y sin llegar a encontrar una adecuada 
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articulación con las áreas homólogas ubicadas al otro lado de la frontera. Se combinan 
así los productos de un espacio propio de actividades como la manufactura o la logística, 
respondiendo a cuestiones de mercado y funcionando a menudo como espacios con 
alto grado de hermetismo, con nuevas zonas de actividad amparadas en la virtud de 
la colaboración y en una teórica sensibilidad en la articulación del espacio colectivo, 
alumbradas por la retórica de lo transfronterizo como celebración del encuentro y el 
intercambio.

Por tanto, si bien son espacios con debilidades manifiestas, en buena parte de los 
casos no se observan discontinuidades extremas entre áreas “charnela”, especialmente 
considerando que nos encontramos ante espacios separados por fronteras estatales y 
los avances que esta condición representa en materia de integración respecto a lo que 
cabría esperar de espacios de esta índole.

 Las brechas espaciales que se detectan en algunos de los casos no son mucho 
más significativas que las que presentan las periferias de grandes ciudades, separadas 
de las áreas o barrios centrales por sistemas generales como infraestructura viaria 
o ferroviaria (aunque en el área de frontera sí tengan una naturaleza distinta y sus 
implicaciones sí sean de otra índole, al sumarse a otras condiciones de potencial 
desequilibrio como las económicas, y de diferenciación como las culturales). 

Figura 25. Detalle de transformaciones morfológicas principales en el entorno de la línea fronteriza 

1987-2010. No se recogen de forma específica alteraciones por cambio de uso ni transformaciones 

menores. Fuente: Fernández Marín (2019) con traducción y adaptación propias, trabajando con 

cartografía oficial de la Oficina Federal de Topografía de Suiza.
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Figura 26 (página siguiente). Vistas aéreas ilustrando situaciones urbanas en las inmediaciones 

de la divisoria. Fuente: elaboración propia con base en fotografías aéreas de Google Maps en 

2010.

Las situaciones morfológicas de frontera reflejan la complejidad de los escenarios que  

marcan la transición entre áreas. Más allá del carácter puntual y ligado al contexto de las 

soluciones adoptadas en cada caso, se pone de manifiesto cómo la presencia de aquella 

sigue siendo determinante para la construcción espacio-relacional y el desarrollo de las áreas 

a las que separan. Pueden observarse, entre otras: 

-Transiciones suaves entre uno y otro frente ligadas a cambios en el uso y/o carácter en 

suelos no edificados.

-Cambios abruptos en suelos edificados: de uso industrial, portuario o logístico a residencial 

unifamiliar en espacios colindantes separados por la frontera.

-Paisajes en continuidad donde dispositivos concretos favorecen la conectividad y diseños 

urbanos de borde aperturistas contribuyen a mitigar los efectos de la divisoria.

-Singularidad de los diseños y trazas en parcelas de borde (edificaciones que adquieren 

complejas formas por colmatar el espacio disponible, adaptándose al trazado que marca la 

divisoria), en contextos de aparente continuidad morfológica y funcional...

-Continuidad aparente en los usos a uno y otro lado de la frontera, pero con vías de servicio 

diferenciadas. 

-Cortes abruptos definidos por grandes espacios aduaneros de acceso controlado que 

introducen perturbaciones en la relativa continuidad de un espacio aparentemente trabado.

-Escenas de continuidad como la que marcan las áreas que alojan espacios de huerta o 

pequeños lotes para cultivo en el Familiengarten Basel West que, al margen de que adapten 

sus trazados y orientaciones de distinta forma a la línea que define la divisoria, se prolongan 

más allá de ella, respondiendo a continuidades reales de uso a uno y otro lado, sustentadas 

en acuerdos transfronterizos de carácter puntual.

-Transiciones aparentemente menos radicales pero con contenidos de parcela y diseños 

que igualmente reafirman la presencia de la divisoria entre frentes con soportes naturales 

originariamente similares.

A ellas se suman los singulares paisajes de casos específicos como los ya citados 

EuroAirport y Sportzentrum Pfaffenholz.
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Persiste, además, un hecho clave que otorga una mayor riqueza al área de frontera: la 
configuración marcada por la suma de procesos de desarrollo escalonados a lo largo del 
tiempo. A los contenidos de parcela originariamente ubicados en las inmediaciones de 
la divisoria por cuestiones estratégicas de aprovechamiento de diferenciales fronterizos, 
y a los vinculados a la conformación de caminos elementales que históricamente 
cruzaban de uno a otro país en el área que nos ocupa, se yuxtaponen los propios del 
desarrollo cotidiano de cada escenario, los de obsolescencia y renovación… A pesar de 
la hipertrofia que caracteriza a muchas de las construcciones de las áreas localizadas en 
las inmediaciones de la frontera, la combinación de elementos desarrollados en distintas 
etapas introduce diversidad sobre el conjunto. 

No se trata de una cuestión menor. La combinación de tipos, usos y construcciones 
de distintos periodos otorga un dinamismo inusitado a estas áreas, que reflejan una 
progresiva adaptación tanto a condiciones propias del espacio urbano en que se insertan 
como a las experimentadas por la divisoria (cambio en las regulaciones que marcan los 
procesos de control, potenciación de flujos de desplazamiento transfronterizo, dinámicas 
funcionales que marcan potenciación de relaciones entre frentes…) marcando formas 
nuevas de organización. En definitiva, se abre una vía adicional de introducción de 
heterogeneidad en el conjunto, susceptible de conducir a nuevas formas de complejización 
a largo plazo.

Consecuentemente, el trabajo sobre ellas, en paralelo al despliegue de nuevas 
formas de conectividad y relación fronteriza, ofrece perspectivas de cambio: bien porque 
permite atajar problemas de borde, planteando suturas a través de la potenciación 
de las relaciones, bien porque en un marco de disponibilidad limitada de espacio, su 
nueva posición las convierte en áreas de oportunidad para el desarrollo que incluso se 
revalorizan ante las nuevas condiciones de contexto. 

5.3.2. Una mirada a la configuración de las parcelas

Abordamos en lo que sigue el análisis del parcelario en las inmediaciones de la frontera, 
poniendo particular atención en la responsabilidad del mismo sobre la construcción del 
paisaje relacional reciente y en los aspectos contemplados desde la vertiente teórica:

-Por un lado, aún en la actualidad se detectan en buena parte del suelo de 
Basilea más próximo a la divisoria grandes lotes parcelarios que limitan las 
posibilidades de que el conjunto adquiera complejidad organizada y la potencial 
transformación de unos y otros elementos dentro del mismo, que pasan a 
depender de pocos agentes especializados. 

-A su vez, la hipertrofia parcelaria potencia en distintos exponentes del citado 
ámbito crecimientos en conjuntos de gran escala con elevado nivel de rigidez y 
debilidad frente a escenarios no premeditados, al ser limitada su capacidad de 
variar. 
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Proliferan además en esos frentes las áreas privatizadas y en su mayoría 
cercadas y de acceso controlado. Si bien esta condición otorga o puede otorgar 
indirectamente ciertas recurrencias en el uso de los canales que las delimitan, 
en tanto que viario de recorrido y encuentro, desde la óptica del paisaje percibido 
configuran un escenario monótono con grandes conjuntos impenetrables y, por 
su uso, bajo nivel de actividad a ciertas horas del día. No permiten además hablar 
de un alto grado de fluidez en la relación entre áreas, dificultándose, a excepción 
de algunos pasos puntuales, la relación social y los encuentros.

Tales materializaciones sobre el espacio reflejan en no pocos casos ejercicios de 
progresiva colonización del suelo por parte del mercado en detrimento del “espacio 
de la persona”, que progresivamente se deshumaniza y pasa a albergar a ciudadanos 
autómatas a los que finge dar acogida mientras los prepara para formar parte de la 
maquinaria al servicio de la producción.

Esa deshumanización se suma a la derivada de los espacios de control de la frontera, 
del individuo objeto de inspección. Así, la brecha espacial aúna tanto la realidad de la 
frontera como las circunstancias propias de las áreas de borde. Estas últimas marcan 
además una curiosa situación: más allá de las debilidades, se ponen de manifiesto 
profundos paralelismos en los mecanismos que guían a unas y otras áreas, derivados 
de sus respectivos modelos operativos y de desarrollo económico. 

De ahí que, más allá de la lectura espacial, el análisis configuracional denote aspectos 
referentes a la propia conformación, funcionamiento y dinámicas socioeconómicas del 
conjunto, que hacen que las dificultades y las barreras trasciendan la mera brecha 
conectiva aparente para pasar a evidenciar la punta de lanza de escenarios mucho más 
complejos.

Desde una perspectiva más amplia, se detecta que: 

-La diferenciación centro-periferia en núcleos como Basilea sigue siendo 
evidente, hecho que nuevamente se hace patente en el despliegue de grandes 
lotes industriales arrastrados a los bordes urbanos que se prolongan al otro lado 
de la frontera, como sucede en el caso del encuentro con el frente francés a la 
altura de Huningue. Uno y otro núcleo, a este respecto, participan de dinámicas 
similares de desarrollo.

-Resulta más particular sin embargo el caso del frente de contacto entre Basilea 
y el sur de Friedlingen (Suiza-Alemania). A pesar de que la frontera interrumpe 
parcialmente las comunicaciones, el interior de este último área si refleja un tejido 
más trabado. Responde también a una situación propia de espacio de frontera: 
evidencia el camino que conectaba con Huningue y que ya en la primera mitad 
del S. XX observaba el desarrollo tanto de espacios fabriles como de pequeños 
tejidos urbanos. 

-El espacio actual refleja carencias y debilidades heredadas de las etapas 
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de mayor hermetismo fronterizo. La transformación en el campo relacional que 
supone la permeabilización no ha derivado en una mayor atomización de las 
parcelas ubicadas en las inmediaciones de la frontera. La parcelación responde 
a una superposición histórica de capas y acontecimientos que se evidencia 
en la actual configuración del conjunto en lo que concierne, entre otros, a los 
desarrollos industriales junto a la frontera. Consecuentemente, la porosidad 
tampoco ha roto en lo fundamental esas tendencias ni las ha alterado de forma 
reseñable, al menos en la etapa analizada (relativamente temprana si se toma en 
consideración toda la trayectoria de consolidación de Basilea…). 

No obstante, en una etapa en que emergen posibilidades de reformulación  
del espacio en áreas consolidadas, están surgiendo algunas oportunidades de 
cambiar, al menos en parte, la rigidez de los espacios de borde, y de hacerlo de 
forma progresiva: la homogeneidad de base a la que conduce una retícula es 
difícilmente aplicable en un escenario dividido por una frontera. Como hemos 
apuntado en lo precedente, la jerarquía marcada por las redes que atraviesan 
la divisoria establece también diferenciaciones entre áreas, alterando las 
respectivas características (y por tanto las matrices de observación) de cada uno 
de los lotes creados como producto de la introducción de las redes. A su vez, 
la diversidad de acontecimientos, restricciones y posibilidades que se dan cita 
en la frontera, marcan condiciones diferenciadoras complejas que contribuyen 
a romper la neutralidad de una malla hipotéticamente homogénea, abriendo la 
puerta a una mayor diversidad y riqueza de situaciones urbanas. 

Desde una perspectiva de complejidad, se trata de una cuestión importante: 
la existencia de tales condiciones, sumada a las potenciales incertidumbres 
políticas, técnicas y de mercado que las irregularidades y la presión por la escasez 
de suelo marcan, es susceptible de contribuir al despliegue de operaciones 
de transformación más lotificadas y escalonadas en el tiempo, como suma de 
procesos específicos de desarrollo frente a grandes operaciones especulativas 
de transformación urbana. 

Adicionalmente, y de forma más general, los análisis permiten constatar una cierta 
transición hacia un estado de mayor porosidad en las relaciones transfronterizas, aunque 
de forma no lineal y no exenta de contradicciones. Ese hecho pone de manifiesto una 
capacidad de adaptación progresiva frente a la incertidumbre. No necesariamente se 
producen saltos disruptivos que impliquen hacer desaparecer las estructuras físicas o 
virtuales (normativas, sociales…), existentes. 

Esta adaptación, siguiendo a Wagensberg (1985), implica que los sistemas son 
capaces de defenderse del “ruido”, del azar, enfrentándose a la incertidumbre de 
su entorno. Implica por tanto ser capaz de acomodarse a nuevas circunstancias, 
desempeñar tareas para las que no necesariamente existía una programación en 
origen, pero manteniendo una cierta condición de estabilidad. Se trata de un aspecto 
de gran importancia el sistema de frontera, en tanto que espacio habitado y vivido. 
La adaptación posibilita llevar a cabo la transición sin desarticular por completo las 
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condiciones relacionales originales, y por tanto sin pérdida de identidad. 

Figura 27. Plano de parcelario en las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza en 

el área objeto de estudio. Fuente: elaboración propia. Datos procedentes de Géoportail IGN 

(Francia), Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (Alemania), 

Swisstopo (Suiza) para 2019.

Figura 28. Plano de parcelario en las inmediaciones de la frontera entre Alemania, Francia y Suiza 

en el área objeto de estudio. Fuente: elaboración propia. Datos procedentes de Géoportail IGN 

(Francia), Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (Alemania), 

Swisstopo (Suiza) para 2019. 

-Las parcelas de gran tamaño que se concentran especialmente en las 
inmediaciones de la divisoria no reflejan una configuración exclusiva de paisajes 
de frontera, pero su configuración sí viene en buena medida motivada y potenciada 
por esta condición en el ámbito objeto de nuestro interés. Más allá de los aspectos 
morfológicos, los contenidos típicos de periferia que albergan se replican en 
ambos frentes, a lo que se suma el efecto barrera asociado a la presencia de 
infraestructuras viarias de gran entidad. Es un hecho que se observa aún en la 
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distribución actual. Hipertrofiar la parcela implica además modelar indirectamente 
las comunicaciones posibles del sistema, con el consiguiente riesgo para las 
conexiones de proximidad, susceptibles de quedar limitadas. Una y otra cuestión, 
reafirman la existencia de brechas internas en el tejido sobre las que es posible 
actuar.

En todo caso, siguiendo lo apuntado líneas arriba, la influencia de la frontera va mucho 
más allá del condicionamiento o impacto sobre el desarrollo del soporte estructural de 
las áreas ubicadas en sus inmediaciones: se evidencia tanto en prácticas de localización 
de usos como en políticas de ocupación, entre muchos otros aspectos, que no solo 
configuran o guían el desarrollo de estas áreas, sino que en algunos casos enfatizan 
realidades elementales ligadas a su existencia, identidad y naturaleza. 

5.3.3. Sobre continuidades y brechas en el paisaje percibido de frontera 

¿Cómo se configura ese espacio desde la perspectiva de quien lo recorre? La mirada 
curiosa de Kracauer, en una lectura en parte también enfatizada en la figura del flâneur 
de W. Benjamin, ya había abordado el valor de la experiencia en el paisaje urbano, de 
lo incierto, de otorgar a un caminante atento la libertad de descubrir y construir (y la 
complejidad suficiente para invitarle a hacerlo): “El valor de una ciudad se mide por el 
número de lugares que reserva para la improvisación” (Kracauer, 2018, p. 81).

Recordando también a De Solà-Morales (2008, p. 23): la experiencia urbana nace 
de la relación entre lo físico y el propio cuerpo del individuo. Podemos, desde esta 
perspectiva, entender que el sentir, el percibir, el modelar… resultan esenciales en 
la relación entre persona y entorno construido, en el habitar de los individuos en una 
ciudad a la que agitan. Unos y otra se complementan, se realimentan, se desarrollan 
como resultado de la interacción. 

Este aspecto se conforma como objeto de necesaria aproximación en el espacio de 
frontera, por sus incertidumbres y por su doble naturaleza de limitante y de frente de 
relación. 

Profundizando en el aspecto perceptivo que acompaña a los citados contenidos en 
el área que nos ocupa, la propia configuración replegada sobre sí misma de los tejidos 
urbanos dificulta que en las inmediaciones de la divisoria se produzca esa integración 
o “sutura” del paisaje (hecho que, como apuntábamos, también sucede en distintos 
casos en las áreas interiores). Esta realidad no se debe solo a las diferencias propias 
de las distintas naturalezas que caracterizan a los ámbitos en contacto, sino a su vez a 
los propios elementos implementados en las periferias de los núcleos urbanos vecinos 
(ligados al potencial de explotación de diferencias, al aprovechamiento de la condición 
industrial de este suelo, y a la condición de áreas de aprovechamiento portuario, logístico 
o de otra índole). Conduce en no pocos casos a entornos de frontera donde los aspectos 
ligados a la potenciación de la riqueza del paisaje urbano no han sido una prioridad en 
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el diseño del espacio, entre ellos los de Weil am Rhein y Basilea. Entre otros aspectos 
se perciben en parte de los casos contemplados relaciones de escala y contenido que 
no permiten ofrecer una sensación de acogida al caminante. Paralelamente, aunque 
existen diseños acordes con la escala humana en lo concerniente a las alturas de 
la edificación, no sucede tanto así con los volúmenes, donde la propia tipología de 
espacios dificulta trabajar sobre esta condición, etc.). 

Figura 29 y figura 30. Escenarios de frontera: frente de encuentro entre Klybeck y Kleinhüningen, 

en Basilea (izquierda) y vista de la frontera entre Saint-Louis y Basilea en las inmediaciones del 

centro REHAB Basel (derecha). Fuente: autora.

En los principales frentes de contacto entre áreas urbanizadas en el perímetro de 
análisis en detalle, se ponen de manifiesto situaciones diferenciadas: 

-En los de carácter predominantemente industrial proliferan en no pocos 
casos largos frentes construidos y cerrados al paso para el público general, 
que generan paisajes visualmente monótonos. El encuentro de Huningue 
con Basilea es reflejo de esta realidad. Se produce relación entre dos 
frentes característicos de periferia, donde el paisaje urbano está poblado 
de contenidos que definen un entorno arduo para quienes lo experimentan 
(industria con edificaciones de gran volumen, zonas de aparcamiento que 
definen vacíos de gran escala, frentes edificados a lo largo de decenas de 
metros sin interrupciones, vanos y/o cambios en los patrones de diseño que 
permitan romper la redundancia visual…). A ellos se suma la mencionada 
escasez de actividad a ciertas horas del día ligada a los usos de muchos de 
estos espacios, conducente a una menor sensación de seguridad percibida 
que potencia el sentido del espacio de calle como espacio no estancial. En lo 
que concierne a la propia morfología del entorno construido y a la disposición y 
distribución, la configuración de vías de trazado recto con los citados elementos 
a uno y otro lado también en este caso aniquila prácticamente cualquier tipo 
sensación de acogida al caminante, a lo que se suma la falta de diversidad en 
lo concerniente a aspectos de diseño. 
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Aunque el paisaje presente en esta área a un lado de la divisoria sí encuentra 
eco al otro, no responde en lo fundamental a mecanismos deliberados de 
configuración y diseño del espacio conjunto (con excepciones en las que 
profundizaremos en el análisis de detalle), sino a una suma de procesos 
individuales en que el escenario en las inmediaciones de la divisoria ha recogido 
usos propios de borde.

Así, a pesar de que se produce una cierta continuidad visual entre los frentes 
a uno y otro lado de la frontera, no se da lugar a un espacio necesariamente 
más coherente desde la perspectiva del complejo transfronterizo como totalidad. 
Se fomenta la relación más allá de las divisorias desde la óptica del desarrollo 
económico, pero menos desde la del espacio habitado. 

-Un exponente distinto lo encontramos en el encuentro protagonizado por 
Saint-Louis y Basilea a la altura de la Elsässerstrasse, donde además de la 
interrupción que definen los puntos de paso se observan diferencias significativas 
entre el frente francés (con predominio de contenidos de carácter residencial que 
en muchos casos no superan las cuatro alturas combinados con algunos bajos 
comerciales), y el suizo (con predominancia de contenidos de uso industrial). 
Consecuentemente, la diversidad de tipologías y usos se hace patente, aunque 
no se trata de una realidad que afecte a una y otra parte de forma individual, 
sino de un conjunto con dos caras diferenciadas que reafirma las diferencias de 
carácter entre uno y otro borde. 

En el caso de Saint-Louis, proliferan contenidos cuya materialización y 
tipología remarcan la escala humana, permitiendo una mayor integración visual 
que en el frente suizo, más vinculado a la actividad industrial y con contenidos 
de gran tamaño (que en todo caso, aunque ofrece mayores dificultades a la hora 
de conseguir un efecto visual o perceptible de enclosure, no pierde por completo 
la escala). 

-Una tercera situación diferenciada se evidencia en la frontera entre Weil am 
Rhein y Basilea atravesada por la Hiltalingerstrasse, con un tejido en apariencia 
menos trabado que en el caso anterior, pero con matices. A pesar de que 
resulta un paisaje diverso en cuanto a contenidos, se presentan barreras tanto 
por la existencia de discontinuidades morfológicas (podemos señalar a título de 
ejemplo la entrada del brazo portuario al término de Kleinhüningen que, sumada 
a la presencia de construcciones de gran entidad ligadas a la industria portuaria 
y a la logística, y al consecuente quiebro del punto de paso, generan un cierto 
efecto de corte que define un espacio de borde). En el ámbito del citado área de 
Kleinhüningen una vez atravesada la frontera, aunque los volúmenes y alturas de 
los elementos construidos vinculados a su respectiva tipología: comercial-ocio, 
espacio libre, residencial… permiten hablar de escala humana, la disposición 
y amplitud de espacio en el frente de entrada nuevamente limitan la capacidad 
del paisaje urbano resultante para invitar a la permanencia y al encuentro. Se 
concentran en este último caso espacios en que los elementos acotan poco el 
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espacio visualmente: en el frente suizo, los vinculados a actividades logísticas y 
portuarias, jalonados por infraestructuras de transporte de una cierta envergadura; 
en el frente francés, contenidos que favorecen más el intercambio y la relación 
social, pero paralelamente infraestructuras de transporte en algunos casos 
de gran envergadura, delimitadas por elementos construidos sin que ninguno 
de ellos ejerza un fuerte efecto de cierre en el horizonte percibido. Se genera 
un espacio que actúa como vía de recorrido pero encuentra limitaciones para 
funcionar como área estancial per se, a excepción de ámbitos como el parque.

-En el caso singular de los frentes entre los dos países pertenecientes a la UE 
en el ámbito que nos ocupa, encontramos exponentes de diseño espacial que 
plantean también nuevos horizontes en la relación, e incluso implican cambio de 
significado sobre elementos preexistentes, como de ello da cuenta el ejemplo 
del Rin con la construcción de nuevos elementos de enlace a su través que no 
se centran en el mero objeto de unión, sino en programar la acogida y atraer 
al visitante. La relación se piensa, se diseña. Los flujos son susceptibles de 
reorientarse. 

En definitiva, en los puntos de control aduanero vinculados a las redes viarias más 
locales que atraviesan la divisoria se evidencian limitaciones conectivas, incluso en 
ejemplos que han sufrido transformaciones durante la etapa de relativa potenciación de 
la condición de permeabilidad, pero también propuestas más aperturistas, favoreciendo 
la sensación de acogida aunque siga existiendo la componente de barrera simbólica a 
la que contribuye la propia presencia de un espacio físico para el control y del cierre al 
paso de las áreas inmediatas. Sobre ello se proyecta, en todo caso, un cambio esencial, 
vinculado tanto a la relajación en lo que respecta al control fronterizo a ciertos efectos 
derivados de la pertenencia al espacio Schengen como a la propia inmediatez y forma 
de paso. Aunque la transición sigue siendo abrupta en términos espaciales, no lo es tanto 
en lo referente a las posibilidades que se otorgan al paisaje percibido: en los medios 
de transporte como el autobús o el tranvía públicos, el desplazamiento se produce 
ente puntos concretos que no necesariamente se corresponden con el de la aduana 
propiamente dicho, otorgando una inusitada normalidad al intercambio entre frentes. En 
el desplazamiento a pie, los horizontes visuales y el cambio en las condiciones de control 
permiten también una relativa sensación de continuidad, aunque el proceso de cambio 
sí está más marcado por la representatividad del espacio de aduana y por el cambio 
abrupto en términos de usos y tipologías entre frentes que un desplazamiento más 
pausado permite percibir en detalle. Se trata de cuestiones indudablemente relevantes a 
los efectos que nos ocupan y sobre las que profundizaremos más adelante.

El escenario contrasta por tanto con la situación de los puntos aduaneros en las redes 
de gran capacidad en las fronteras con Suiza en el área evaluada, cuya condición, función 
y composición hacen patente la diferenciación entre frentes, e incluso la enfatizan, tanto 
en lo simbólico como en lo espacial, consiguiendo generar un ámbito y un escenario 
que favorece la tarea de control al individuo más allá de las cuestiones puramente 
funcionales, convirtiéndolo en un objeto más: vigilado, sometido a un procedimiento muy 
específico de actuación que le es en buena medida ajeno. Más allá de la premisa de 



204

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II A. APROXIMACIÓN DE CONJUNTO 

que las áreas de control se diseñan como espacios de certidumbre para quien vigila 
y de desconcierto para quien es vigilado, los diseños de estos puntos repiten pautas 
reconocibles, configurándose como áreas de poder y de deshumanización más que 
de acogida, manteniendo la imagen aséptica, fría, de dominación, bajo una pretendida 
apariencia de espacios de seguridad y normalización. 

Figura 31. Esquema de paisaje de frontera desde Basilea hacia Weil am Rhein (izda.) y desde 

Saint-Louis hacia Basilea (dcha.). Fuente: elaboración propia.

5.4. Actividad y usos del espacio: más allá de la frontera

A este respecto, es también necesario efectuar un análisis de usos en tanto que 
tractores de nueva actividad, y por tanto en calidad de potencial soporte para nuevas 
formas de articulación -y de apoyo hacia una verdadera complejización- de las áreas 
urbanas transfronterizas desde la óptica de lo local.

En un contexto como el que nos ocupa, la proximidad es a menudo fuente de 
oportunidad, y como tal puede extrapolarse a la evaluación del espacio urbano, 
analizando si el diseño del mismo deja abierta la posibilidad al ciudadano de alcanzar 
usos y contenidos elementales para la vida diaria en un tiempo de desplazamiento 
asumible. Observamos por tanto a la mezcla como una constante necesaria en distintas 
áreas del conjunto y a distintas escalas, y a los bordes como potenciales espacios de 
relación y no solo –o no tanto- como barreras comunicativas.

Contemplaremos para ello algunas cuestiones concernientes a la diversidad, en tanto 
que aspecto clave para la emergencia de actividad a la que venimos aludiendo, y a 
la capacidad de poner en relación el propio diseño del espacio con su potencial uso, 
siguiendo lo apuntado líneas arriba.

5.4.1. Un escenario de relaciones complejas… no exento de barreras

El análisis de las grandes áreas de actividad industrial y afines, logística y comercial 
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de gran escala para el ámbito que nos ocupa96 permite evidenciar cómo la frontera ha 
modelado y sigue condicionando tanto el devenir como la implementación espacial de 
este tipo de contenidos, más allá de la pretendida continuidad morfológica que a priori 
parece existir.

Refleja tanto el desplazamiento de este tipo de contenidos industriales a la periferia, 
y por tanto duplicados en las áreas de borde en el caso de Basel-Stadt, como la 
persistencia de modelos de ocupación asimétricos a uno y otro lado de la divisoria 
que, más allá de la aparente continuidad que en algunos casos se presenta entre 
frentes, ponen de manfiesto una realidad de complejidad mucho mayor.

En todo caso, aunque se producen transformaciones de gran envergadura desde el 
punto de vista morfológico en el frente fronterizo y en los nodos urbanos, la variación 
en lo concerniente al uso industrial y al grado potencial de actividad generada por ellos 
en los ámbitos en que se inscriben resulta limitada. Proliferan en muchos ejemplos 
espacios monofuncionales en que los cambios significativos no se producen elemento 
a elemento, sino de forma conjunta, atendiendo a periodos de transformación mucho 
más dilatados en el tiempo, sin tener un gran impacto sobre la diversidad del conjunto y 
sin que en muchos casos impliquen variaciones en lo concerniente al uso y/o tipología.

En el caso de Basilea se presenta una realidad singular. Por un lado, de desplazamiento 
hacia la periferia de ciertas actividades económicas ligadas a la industria y la logística. 
Por otro, de transformación de algunas antiguas áreas de producción en centros punteros 
más ligados a la innovación y la investigación. En último término y paralelamente, 
derivada de la necesidad permanente de reformular espacios obsoletos buscando 
nuevas alternativas ante la limitada disponibilidad de suelo (destacada entre otros por 
Beyer, 2012). Esta última ha llevado a plantear cambios significativos en la densidad 
y en las reglas de ocupación de diversas áreas, particularmente en lo que atañe a los 
citados proyectos de reconversión de espacios de producción industrial en oficinas y 
en complejos orientados a tareas de gestión e investigación donde la necesidad de 
expansión conduciría a la redefinición de las limitaciones de altura correspondientes 
por normativa a esos escenarios. De ello dan cuenta casos como el de la torre Roche 
en el marco del proyecto del campus homónimo97 (Sacchetti, 2015). La transformación 
no resulta solo morfológica, sino espacial, planteando un salto significativo respecto 
a la etapa precedente, e importantes concesiones a fin de mantener la nodalidad y 
soberanía de Basilea como núcleo de cabecera.

96  En el caso de Basilea se toma en consideración la zona destinada a efectos de 

planificación como 7a: Industrie und Gewerbezone, que contempla además de actividad 

industrial ligera y pesada (incluyendo oficinas como en el caso de Novartis, vinculadas a la 

actividad de las corporaciones de esta naturaleza), actividad comercial afín.

97  Tras su finalización en septiembre de 2015 se convirtió en el edificio más alto de Suiza, 

donde las estrictas leyes de planificación y la pervivencia de viejas tradiciones han conducido a 

que el número de rascacielos de esta índole sea muy limitado, aunque se atisban perspectivas 

de cambio. 
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Esta realidad vendría refrendada por diversos proyectos de transformación 
que indirectamente adquieren un cariz transfronterizo involucrando tanto al área 
francesa, como a la suiza y la alemana, evidenciando las nuevas condiciones 
políticas y económicas que de forma reciente permitirían el mantenimiento 
de ese escenario favorable para su permanencia, y por tanto la necesaria 
complementariedad entre agentes públicos y privados en los nuevos mapas de poder 
y desarrollo local, más allá de los planteamientos de acción publicitados desde la 
perspectiva -a veces deliberadamente utopista- de los instrumentos de cooperación 
transfronteriza. 

                  
    

Figura 32. Barreras urbanas en 

la ATB. El trabajo analítico 

desarrollado en el marco de la 

Estrategia de Desarrollo 2020 

del TEB evidencia desde una 

perspectiva generalista el 

efecto barrera de determinados 

usos, en buena medida 

plegados a la frontera 

(industria, áreas portuarias, 

huertos familiares…), sobre las 

que el presente trabajo 

profundiza. Fuente: Duvinage 

et al., 2009).

A pesar de la transformación morfológica, la persistencia de espacios donde siguen 
siendo unos pocos propietarios los que concentran un alto porcentaje de suelo frente a 
la atomización que contribuye a la variabilidad y donde no necesariamente se apuesta 
por diseños proclives a favorecer la porosidad de los entornos construidos en lo que 
concierne a la relación entre lo público y lo privado, no permite hablar de mitigación 
del efecto frontera.

Por su parte, en los frentes francés y alemán la presencia del Rin navegable es 
crucial en la localización de industria-logística asociada al mismo. En el primero 
además se detecta una mayor dispersión de los contenidos industriales y afines en 
todo el ámbito que no se refleja en Basilea, con zonas de concentración ligadas a 
los planteamientos de zonificación definida en sucesivos planes directores a uno y 
otro lado de la frontera, especialmente en el frente de encuentro Basilea-Huningue, 
que han posibilitado complementariedad de contenidos de esta índole y consecuente 
hiperespecialización, a la par que dar un aparente servicio conjunto y más eficiente en 
términos de redes e instalaciones (que en la práctica está limitado por la presencia de 
la divisoria). No obstante y en lo concerniente a diversidad, complejidad y “vida urbana” 
entendida desde la perspectiva de Salingaros (2005) y Gehl (2010), la continuidad se 
ve sustancialmente afectada.  
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Figura 33. Principales áreas de actividad económica en la ATB en 2010 (considerando industrial, 

logística y comercial en edificación no mixta: sin uso residencial). Fuente: Elaboración propia. 

Datos de bases procedentes de Swisstopo (Suiza)/CIGAL(Francia)/GEOBASIS-DE (Alemania). 

Frente a la perspectiva de la necesidad de mezcla de usos a la que aludía Jacobs 
(1961/2000), se presenta también aquí un frente simplificado en exceso, sustentado en 
sucesivos planteamientos que, bajo la óptica de la zonificación, han contribuido a la 
monofuncionalidad.

 

Figura 34. El Zonenplan de 1988 de 

Basel-Stadt evidencia el largo y 

continuado frente industrial en el 

ámbito norte de la ciudad suiza (en 

color azul oscuro en la imagen), 

próximo a la frontera y presente en 

etapas anteriores como también 

refleja su equivalente de 1969. Se 

hace patente su envergadura frente a 

los lotes en las áreas más céntricas.

Fuente: Baudepartement   Kanton 

Basel-Stadt (1988).
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Más allá de las limitaciones en lo que concierne a la consolidación del factor humano 
del espacio construido, las bondades de la relativa especialización que parece derivarse 
de la repetición de usos similares en uno y otro frente y que en ausencia de fronteras 
permitiría a priori una mayor eficiencia en términos funcionales y -según el caso- 
económicos, son también limitadas. Esta configuración supone una mayor debilidad en 
un escenario de incertidumbre, al no permitir la flexibilidad y potencial adaptación que 
sí otorga la mezcla de usos, reduciendo la capacidad de tales áreas para adaptarse a 
posibles variaciones del entorno, a la par que dificultando la emergencia de diversidad 
en lo concerniente a los usos del espacio.

Figura 35. Edificación en áreas de actividad en el entorno del frente de triple confluencia en 

2010. Detalle. Fuente: Fernández Marín (2019), trabajando con datos de Swisstopo (Suiza)/

CIGAL(Francia)/GEOBASIS-DE(Suiza). 

Queda por tanto abierto el interrogante de en qué medida los planteamientos 
orientados a potenciar la funcionalidad y la eficiencia en una actividad específica puede 
compatibilizarse con la búsqueda de eficiencia para todo el conjunto (en tanto que 
capacidad para atender a las necesidades y el bienestar de quienes lo habitan), así 
como si los intereses de explotación vinculados a un uso concreto permiten o no abrir la 
puerta a soluciones intermedias, de menor rentabilidad pero de mayor adecuación para 
la complejidad del entono construido.

En base a todo lo expuesto, a pesar de que el ámbito se convierte en soporte de 
dinámicas funcionales que atraviesan las fronteras convirtiendo a los bordes en espacio 
charnela, y de la aparente continuidad de uso a uno y otro lado, las condiciones del 
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área no permiten hablar de verdadero entrelazamiento a escala local. La aglutinación 
de puntos de control, la configuración consecuente de las redes, y la escala de estos 
contenidos, sumados a los mencionados factores en lo que respecta a la zonificación 
y a la propia conformación de los entornos, en su mayoría poco permeables, suponen 
quiebros desde la perspectiva de la complejidad del espacio.

Se ratifica la doble condición de la frontera como divisoria, no solo económica, sino 
relacional en lo referente al desarrollo del espacio urbano, tal como evidencian los patrones 
desiguales de ocupación y, más allá de la componente morfológica, la tipología de unos 
y otros contenidos de carácter industrial (producción y logística en los nodos secundarios 
frente a gestión de I+D en el nodo de cabecera) y de espacio aglutinador, con usos que se 
repiten a uno y otro lado. Hay continuidad funcional, pero no riqueza espacial.

Asumir la incertidumbre es por tanto parte del propio proceso de desarrollo de estos 
escenarios urbanos que, además de por la construcción hacia las periferias, pasa por la 
constante reformulación del espacio construido, que adquiere un nuevo cariz a medida 
que cambian las propias condiciones de porosidad de las fronteras.

En lo que respecta a otro uso clave para entender la evolución del espacio de frontera 
como lo es el residencial, el análisis permite rastrear la presencia de la divisoria desde 
varias perspectivas, siendo la más evidente la de la discontinuidad que prolifera en las 
inmediaciones de la misma. Las áreas habitadas se alejan en lo fundamental del frente 
fronterizo. Destacan entre otros aspectos la ruptura en los tejidos derivada de las grandes 
infraestructuras viarias y ferroviarias de comunicación de escala supralocal. No obstante, 
no se trata de quiebros generados por el desarrollo de las redes propiamente dicho, sino 
en muchos casos de ocupaciones discontinuas en origen, desarrolladas después de 
que lo hicieran las propias redes, que en la actualidad mantienen las limitaciones propias 
de la etapa en que fueron erigidas, a pesar de que experimenten un aumento en los 
flujos de personas que diariamente las atraviesan. 

Como resultado, también la continuidad de las áreas residenciales y de actividad 
cotidiana en el espacio urbano queda en muchos casos interrumpida por la presencia de 
estos frentes monofuncionales, que se suman a las limitaciones que marcan el trazado 
viario en particular y la estructura urbana en general en las inmediaciones de la frontera.

Más allá de la propias discontinuidades y de las asimetrías detectadas en los modelos 
de ocupación, la frontera se evidencia también en las tipologías dominantes, desiguales 
en unos y otros casos: la proliferación de vivienda unifamiliar y/o de baja densidad en 
muchas áreas de Saint-Louis y Weil am Rhein contrasta con la situación en el centro de 
Basilea que, aunque con excepciones, presenta un núcleo más denso con predominio 
de vivienda colectiva con manzana cerrada o parcialmente cerrada, acompañada en 
muchos casos de bajos comerciales, conformando un tejido de carácter más reticular 
y más denso. Más allá del factor espacial, este aspecto es crucial por su impacto sobre 
el espacio. La actividad no se concentra en nodos puntuales, se esparce a lo largo del 
tejido; incluso los espacios internos (patios) implican en distintos casos suma de zonas 
abiertas que favorecen la interacción.
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Figura 36. Edificios residenciales y edificios mixtos de uso predominantemente residencial en 

las inmediaciones de la frontera en 2010. Detalle. Fuente: elaboración propia. Datos: Swisstopo 

(Suiza), Géoportail-IGN (Francia), Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 

Baden-Württemberg (Alemania) y Google Maps.

Se trata, no obstante, de modelos que más allá de sus diferencias reflejan cohesión 
interna, estructurados en torno a las principales vías que atraviesan las fronteras en 
los casos de los frentes francés y alemán, y como mancha, pero en todo caso en 
torno a vías comunes y no dispersos en los tres ámbitos. Pronostican un escenario 
con posibilidades de relación e interacción, susceptible de adquirir una mayor unión y 
donde las brechas detectadas no necesariamente son un impedimento para la relación 
desde la perspectiva de un espacio humano y entrelazado, aunque existan barreras 
que, en el modelo actual, lo impidan y/o dificulten.

5.4.2. Reflexiones en torno a la lectura del espacio conjunto 

Volviendo al escenario general de los usos, esta situación de discontinuidad en el 
espacio en las inmediaciones de frontera, ya observada en la Basilea de principios de 
los noventa por Herzog y de Meuron (1996) y ratificada en la década posterior (véase, 
entre otros, Diener et al., 2006, p. 574), se ha prolongado y reproducido también en la 
última década, emergiendo nuevas barreras en el espacio urbano tanto internas como 
en el área más próxima a la divisoria, marcadas por contenidos como las instalaciones 
portuarias, los puntos de control aduanero, la infraestructura viaria y ferroviaria de primer 
orden y otras áreas industriales y afines de diversa índole que refuerzan la condición de 
frontera. Así, aunque no se trata de dinámicas exclusivas de las zonas más próximas al 
frente separador de Estados, la condición de barrera de este último sí se ve agravada por 
esta realidad, al concentrarse, además de elementos alejados de los centros urbanos y 
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típicos de periferia, los propios de una estructura orientada al control.

No se trata de una refronterización vinculada exclusivamente a la falta de diversidad 
de contenidos y actividad en tanto que potenciales dinamizadores de la “vida urbana”, ni 
a la condición de persistencia de los puntos de control fronterizo con su correspondiente 
impacto sobre el trazado de las áreas locales. La presencia de discontinuidades que hoy 
contemplamos se encuentra fuertemente enraizada en el pasado de los núcleos urbanos 
en que se inscriben. No en vano, la distribución de usos en las inmediaciones de la 
frontera que hoy dificulta una imagen de continuidad es resultado de una herencia en que 
la industria ha tenido un papel crucial. Por un lado, en razón de su papel en el desarrollo 
económico de los núcleos a uno y otro lado de la frontera (recuérdese el apartado 3.1. 
3). Por otro, porque tal como apuntábamos en la contextualización del presente caso, 
tras el elevado porcentaje de destrucción sufrido durante la Segunda Guerra Mundial y 
la etapa inicial de reconstrucción, una de las bases para la recuperación y desarrollo del 
área, junto con el de la industria portuaria en casos como el del frente francés, sería el 
de la industria. El ayuntamiento de Huningue potenciaría tras la etapa de contienda el 
desarrollo de un área de carácter industrial dotada de conexiones que posibilitaban una 
comunicación ágil y directa con Basilea, apoyándose en el atractivo de esta última para 
actividades propias del sector químico, y a la posibilidad de ofrecer instalaciones bien 
equipadas en las inmediaciones, susceptibles de contribuir a la recuperación económica 
(Ville de Huningue, 2004).

Lo que hoy se percibe como una barrera supuso en su momento una estrategia clave 
para la supervivencia del sistema ante un futuro incierto. Desde esta perspectiva, el 
complejo paisaje de frontera que se contempla en la actualidad no es tanto producto 
de desarrollos independientes, sino de interdependencias favorecidas por la porosidad 
relativa de la frontera: por un lado, cada núcleo ha tendido a alejar ciertos contenidos 
industriales de los centros urbanos, desplazándolos a su periferia, con cierta 
independencia respecto a sus áreas vecinas. Por otro, sin embargo, la existencia de 
infraestructuras viarias y ferroviarias de comunicación, en paralelo al interés de agentes 
públicos y privados por potenciar el desarrollo económico de las áreas en que operan, 
ha conducido a estrategias como la presentada para el caso de Huningue, dando lugar 
a la proliferación de áreas industriales a uno y otro lado de una misma frontera. El 
desarrollo reciente del espacio urbano no ha modificado en lo sustancial esta realidad, 
por cuanto son muchas las relaciones creadas por los sistemas difíciles de alterar 
(económicas, normativas, sociales, funcionales…). A ello contribuye el mantenimiento 
de planteamientos basados en zonificación que, parafraseando a López de Lucio 
(1993, pp. 194-195), afinan los modelos tendenciales de reparto de usos de suelo y de 
formas de edificación, y con ellos a menudo de las clases sociales, al conducir a una 
especialización progresiva en la distribución de los contenidos urbanos susceptible de 
minar la complejidad de las áreas que conforman el conjunto. 

Precisamente, las determinaciones concernientes a la zonificación en las áreas de 
frontera no han variado en lo sustancial, a pesar de que en muchos casos se evidencia 
un viraje de actividad que acentúa la reconversión de algunos de los escenarios más 
característicos de la industria de Basilea en espacios de industria ligera, gestión, 
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oficinas e investigación, más compatibles con la actividad cotidiana de quienes habitan 
las inmediaciones de esas áreas.

A ellos se suman las mencionadas barreras paradójicamente generadas por algunas 
de las redes conectivas de primer orden que cruzan el conjunto urbano en superficie 
(infraestructura viaria y ferroviaria), y la dificultad adicional en lo concerniente a la 
gradación, mallado e interconexión de elementos a distintas escalas, adoleciendo en 
algunos casos de la necesaria coherencia desde la óptica de un espacio capaz de 
articular lo pequeño y lo grande como partes de un mismo conjunto entrelazado. 

No obstante, del mismo modo que hemos constatado en el análisis de las 
transformaciones morfológicas, esta ausencia de continuidad no es necesariamente un 
factor reprobable, máxime considerando que se trata de pequeñas brechas para lo que 
puede ser habitual en un contexto de frontera, y que los avances en esta materia han 
sido enormemente significativos.

Estamos ante un escenario que busca además una identidad de conjunto y que opera 
para potenciar un desarrollo donde la construcción de proyectos armonizados está 
adquiriendo un papel crecientemente relevante. Hay un claro interés de continuidad que 
se persigue por distintas vías, por ejemplo la potenciación de los medios de transporte 
transfronterizo  colectivo. La ciudad como conjunto se debate entre discontinuidades y 
continuidades configuradoras del espacio (Fernández Marín, 2018).

Por otra parte, y aunque el análisis de barreras se ha centrado en las inmediaciones del 
frente fronterizo, el desarrollo de operaciones coordinadas en que no todos los núcleos 
involucrados tienen la misma capacidad de acción es también susceptible de conducir 
a debilidades, disfunciones o simplificaciones en los escenarios “internos”. Siguiendo a 
Durand (2014) la producción del espacio de frontera viene condicionado por aspectos 
propios del contexto, que influencian las dinámicas territoriales.

No es solo la falta de diversidad la que mina la complejidad. De hecho, conjuntos 
diversos pueden resultar extremadamente simples si los elementos que los conforman 
no están interrelacionados. Es, para el caso que nos ocupa, la suma de la configuración 
de estructuras de soporte cerradas o extremadamente jerarquizadas en el entorno de la 
frontera que se detallaron en lo precedente (en el análisis del parcelario urbano), sumada 
a las limitaciones expuestas en lo concerniente a la diversidad y al hecho de que los 
contenidos se implanten en lotes de grandes dimensiones, la que conduce a simplificar 
y en parte banalizar el área desde la óptica de su potencial actividad y relaciones.

Frente a las posibilidades de variación con el tiempo que presentan los pequeños 
contenidos residenciales y/o terciarios pertenecientes a promociones distintas, en 
el caso de estos grandes complejos, la diversidad es difícil de alcanzar. Se corre el 
riesgo de que el cambio en un solo factor lleve al abandono o a problemáticas afines en 
todo el área, dejando vastas superficies de suelo vacías en riesgo de desaparecer. Los 
elementos que los conforman no varían en tanto que unidades independientes, estando 
por lo general sujeto a regulaciones de conjunto.
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Figura 37 (arriba). Paso fronterizo en las inmediaciones del Novartis Campus. Fuente: autora.  

Figura 38 (abajo). Vista de una de las playas de vías en Klybeck (Basilea). Fuente: autora.
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La permeabilización juega un papel significativo en el proceso, tanto en lo que 
concierne a la dimensión funcional como a la espacial y a las propias instituciones 
y políticas que operan en este escenario. No se trata, no obstante, de apertura en 
términos estrictos, sino de un doble proceso de mitigación de los efectos de la frontera 
y de reforzamiento o acentuación de los mismos, donde las diferencias que propician 
a relación están a su vez en el origen de nuevas diferencias.

La frontera se convierte por tanto en interfaz, de forma que la potenciación y 
cristalización de nuevas dinámicas funcionales que la superan afecta a los procesos 
espaciales producidos que a su vez realimentan nuevas formas de interacción recurrente. 
P. Estienne, en 1978, ya detectaba esta realidad de dinámicas cruzadas entre ciudades 
vecinas: trabajadores franceses buscando oportunidad en suiza e industrias suizas 
implantándose en el frente francés para beneficiarse de cargas salariales reducidas. 
Se trata, no obstante, de un fenómeno menos perceptible en el frente alemán (Doridou, 
2003, p. 18) y en todo caso, también generador de nuevas diferencias.

El efecto tractor de Basilea y la persistencia de la frontera, aun no planteándose 
como espacio de cierre, sino relativamente permeable, ha entrañado periurbanización 
del frente francés (Doridou, 2003). El desarrollo del conjunto se plantea desde la 
óptica del beneficio para ambas partes, pero ello no significa equilibrio en términos 
de oportunidad. Existe una creciente interdependencia: las áreas secundarias son 
necesarias para el desarrollo de la principal y a la inversa. Se constata, también desde 
esta perspectiva, que el sistema urbano de cabecera es el que en alto grado condiciona 
las oportunidades disponibles, manteniendo su soberanía (industrias secundarias 
buscan oportunidades al otro lado de la frontera…), pero que la condición de proximidad 
a Basilea (que concentra entre otros distintas sedes de gentes económicos clave) 
sigue siendo fundamental. 

Desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, las condiciones diferenciales 
en uno y otro frente del conjunto y el atractivo de Basilea suponen factores para el éxito. 
No obstante, ello implica la necesidad de atención específica al espacio urbano como 
complejo habitado, que de otro modo corre el riesgo de convertirse en mero soporte y 
contenedor de procesos de producción de ciudad no orientada a quienes la habitan, 
sino a la explotación de condiciones diferenciales para el desarrollo económico de 
agentes específicos. 

No en vano, más allá de las singularidades concernientes al caso y a los usos 
analizados, la proliferación de roles diferenciados y predominantes en cada uno de 
los frentes ponen de manifiesto el riesgo de que la interdependencia de los núcleos 
urbanos menores acabe siendo sustituida por una dependencia derivada de la 
hiperespecialización y la simplificación a costa de perder la identidad y la operatividad 
individual. El potencial crecimiento derivado de planteamientos de desarrollo 
colaborativo que se ha abierto en el contexto actual de relativa permeabilidad fronteriza, 
que en algunos casos ha encontrado como repuesta la diferenciación de roles y la 
optimización áreas en base a una actividad única, requiere de mecanismos específicos 
de equilibrio entre lo individual y lo colectivo. La supervivencia, adaptación y evolución 
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del conjunto debe sustentarse en la complejidad de sus partes individuales a la par que 
como totalidad. De ahí la importancia de que los instrumentos de coordinación actúen 
también en esta dirección, no solo como facilitadores de oportunidades económicas o 
intermediarios en la gestión coordinada. 

5.5. ¿Hacia una estructuración conjunta del espacio transfronterizo?

En el contexto de la Unión Europea, los procesos de permeabilización fronteriza han 
conducido a la intensificación de interdependencias entre escenarios metropolitanos 
transfronterizos (Perkmann, 2003; Durand, 2014), que no se reducen exclusivamente 
al plano funcional, sino al económico, político o social, con nuevos instrumentos y 
mecanismos de coordinación.

El escenario de la aglomeración transfronteriza de Basilea, particularmente en lo 
que concierne a los núcleos urbanos de confluencia fronteriza en el frente norte de 
la ciudad suiza, se ha convertido en este marco en un área de renovado atractivo 
económico, que ofrece la posibilidad de movilizar la frontera entendida como palanca 
de cambio. 

El apoyo tanto de los entes privados que en la década de los sesenta acometieron 
la empresa de articular las primeras herramientas de coordinación y conciliación 
transfronteriza en el ámbito, como de forma más reciente los de los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional y la propia Confederación Helvética, que han permitido 
articular nuevas estructuras de cooperación, han resultado fundamentales como motor 
de desarrollo, tanto de cara a la evaluación como a la puesta en marcha de nuevas 
prácticas, con una incidencia crecientemente significativa sobre la vertiente construida 
del complejo transfronterizo. 

No obstante, el análisis de la evolución espacial permite constatar que tales 
herramientas se enfrentan aún a importantes dificultades a la hora de ofrecer verdaderos 
mecanismos de acompañamiento para una estructuración de conjunto: a pesar de que 
son los instrumentos de planificación específicos de cada ámbito los que en último 
término operan cuando hablamos de proyectos de transformación del espacio urbano, 
y de que los diversos mecanismos de financiación compartida ejercen como marco y 
como resorte, la asimetría de recursos y de capacidad de gestión y armonización de 
proyectos abre nuevos debates en lo concerniente a la viabilidad y posibilidades de 
adecuación en cada área y caso particular. 

En este contexto, en el marco del área urbana transfronteriza, la relativa 
permeabilización ha venido caracterizada por crecientes interdependencias 
funcionales, procesos de coordinación y desarrollos armonizados, pero también por 
la persistencia de asimetrías en un ámbito con dificultades para resolver los tejidos 
de las áreas periféricas si se considera cada sistema urbano individualmente, pero 
intermedias en el complejo urbano trinacional.
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No obstante, el análisis precedente permite constatar que la frontera en el periodo 
estudiado ha seguido condicionando las formas de organización del espacio urbano, 
tanto por la herencia recibida como por el mantenimiento de la configuración orientada 
al control en las inmediaciones de la divisoria. A ello se suman las asimetrías ligadas 
a los escenarios de partida, no solo derivadas de entidades pertenecientes a distintos 
escenarios estatales; también a la desigual naturaleza de los escenarios de partida, 
configurando nuevos escenarios de diferenciación sobre una matriz biofísica que 
aparentemente resulta continua.

Por otro lado, los núcleos urbanos mantienen condiciones asimétricas tanto en el 
ámbito normativo como en lo que concierne a la disponibilidad de recursos y a la 
propia organización espacial. Las tendencias de especialización y aprovechamiento 
de condiciones óptimas de localización desde el punto de vista económico definen 
escenarios en que se dan cita tanto prácticas de desarrollo coordinado (por ejemplo 
en lo concerniente al mantenimiento de redes de transporte público que posibilitan 
las dinámicas funcionales actuales), como el mantenimiento y la reproducción de 
asimetrías en que se sustenta el modelo actual, con Basilea como núcleo principal, 
ejerciendo de sede de grandes corporaciones y de actividades de peso económico 
significativo (banca, farmacéuticas…).

Como resultado, entre otros muchos factores, de las disparidades y de los 
escenarios de coordinación, se potencian nuevas diferencias entre unas y otras áreas 
en su desarrollo, alimentando nuevos procesos de interdependencia no equilibrada, 
y abriendo la puerta a operaciones de desarrollo coordinado que condicionan su 
evolución individual y como conjunto, a pesar de que no todas las áreas pueden 
asumirlas con la misma solvencia. 

No hablamos por tanto de ausencia de capacidad de coordinación en la potenciación 
de procesos de integración, sino de cómo las soluciones de optimización y gestión 
de proyectos orientados a la consecución de objetivos comunes y sustentados en la 
cooperación se han articulado de forma desigual, en unos casos aprovechándose 
el beneficio global a la vez que respetando la escala local, en otros desarrollando lo 
global a costa de generar cargas sobre lo local.

Así, encontramos un desarrollo funcional con alto grado de continuidad al que el 
desarrollo de nuevas infraestructuras específicas de articulación espacial contribuye 
de manera decidida, aunque con manifiestas diferencias entre escalas. En todo caso, 
la frontera se refleja tanto en una construcción urbana que muestra reproducción de 
contenidos duplicados en las áreas de borde y que no consigue una estructuración 
local conjunta, en base a la permanecía de los escenarios de control, como a su vez 
en el desarrollo de los contenidos urbanos de unas y otras áreas, especialmente en 
las inmediaciones de la frontera.

En base a lo expuesto, no son tanto los cambios de uso parcial o la desaparición 
de parte de la actividad industrial los que empiezan a posibilitar nuevas formas de 
continuidad entre ciudades vecinas. Son el clima de permeabilización gestado y los 
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potenciales cambios operados por prácticas de desarrollo económico específicas 
al tiempo que por las nuevas herramientas de coordinación los que, a través de 
mecanismos que condicionan o invitan a la planificación coordinada, abren la puerta a 
una articulación conjunta capaz de ofrecer nuevas perspectivas sobre estas barreras 
donde la componente económica y la explotación de diferenciales a este respecto 
siguen manteniendo un rol crucial. Es por ello que la coordinación entre agentes 
públicos y privados se convierte en un mecanismo fundamental para la integración, 
que para ser operativo no requiere una mera declaración de intenciones, sino un 
entendimiento profundo de las estructuras operativas, la realidad económica y las 
demandas del ámbito en que se insertan, y por tanto del trabajo desde lo local. A esta 
escala se plantean necesidades y problemáticas con que la rigidez de los procesos de 
cooperación a gran escala no siempre puede lidiar, suponiendo la agilidad y flexibilidad 
de los instrumentos locales un complemento necesario.

Los escenarios de cooperación abiertos en las últimas décadas, sumados a 
la incorporación de Suiza al espacio Schengen, sí pueden abrir a medio o largo 
plazo importantes transformaciones estructurales, que atañen tanto al desarrollo 
socioeconómico y a factores culturales y de identidad como al soporte espacial en 
que se producen, no como mera construcción física, sino como conglomerado de 
elementos generadores de relación, tal como venimos contemplando en lo precedente. 

A la luz de lo expuesto, emergen cuestiones cruciales que estructuran el siguiente 
paso a abordar en la presente investigación: ¿qué papel han jugado los procesos 
espaciales basados en cooperación en la articulación del espacio urbano reciente?, 
¿en qué medida contribuyen a la consolidación o emergencia de las barreras 
conectivas y estructurales detectadas en el análisis precedente?, ¿qué lógicas guían 
su desarrollo?, ¿existen estrategias de armonización de procesos de índole individual 
con los de carácter transfronterizo?

Estas y otras cuestiones estructuran el siguiente apartado de nuestro estudio, 
que se centrará en la evaluación de prácticas, procesos y operaciones concretas de 
desarrollo espacial en el ámbito de estudio que nos ocupa.

 


