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Resumen

Habiendo contextualizado el estudio 
de caso y caracterizado algunas de las 
dinámicas y limitaciones que limitan la 
coherencia funcional de las áreas de 
proximidad en el espacio trinacional (a pesar 
de la aparente continuidad morfológica y 
de los avances en cuanto a herramientas 
de cooperación), estudiamos desde una 
perspectiva crítica, basada en el análisis 
espacial avanzado, cómo están lidiando 
con la cuestión de las barreras espaciales 
algunas de las prácticas transfronterizas 
desarrolladas en el marco de permeabilidad 
expuesto. Prestamos especial atención a 
aspectos de conectividad y complejidad 
urbana. Contemplamos cuatro casos: el 
enlace transfronterizo entre la red A35 en 
Francia y la Nordtangente suiza, el caso de 
Novartis Campus y la relación que marca 
entre Huningue y Basilea, la prolongación 
de la línea 8 de tranvía de Basilea a Weil 
am Rhein y la Passerelle des Trois Pays 
que conecta Huningue y Weil am Rhein. 

El trabajo pone de manifiesto la existencia 
de procesos simultáneos de mitigación y 
reproducción de barreras espaciales que 
no solo atañen a aspectos puramente 
físicos, sino a las formas de organización 
del conjunto, y la emergencia de soluciones 
de conectividad específicas que establecen 
sus propias dinámicas ante las condiciones 
limitantes de frontera.
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6. PRÁCTICAS ESPACIALES TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO 
URBANO: complejidad y asimetría en la evolución del escenario 
local

6.1. Notas para el análisis

La proliferación de prácticas de desarrollo coordinado y/o conjunto a uno y otro 
lado de las fronteras en el ámbito objeto de nuestro estudio, tanto en lo que concierne 
a nuevas estructuras de cooperación transfronteriza como a los propios proyectos y 
operaciones referidos a los campos de la cultura y la educación, el paisaje, la naturaleza 
o el desarrollo urbano, sumados a los importantes avances alcanzados en materia 
de conectividad viaria y ferroviaria y de gestión de transporte colectivo, y a la relativa 
continuidad espacial presente en el corazón de la aglomeración, permiten hablar de un 
escenario de teórica integración a distintas escalas, con avances que han permitido 
superar la lectura de la frontera como línea de aislamiento relacional.

No obstante, esta continuidad no significa que se produzca cohesión del espacio 
urbano a uno y otro lado desde la óptica de la conectividad y las relaciones o que se 
priorice la imagen de conjunto al abordar el diseño de unas y otras áreas. Hemos visto 
en lo precedente cómo el trazado y la forma de la ciudad en el frente de separación 
entre países, siguen evidenciando la presencia y persistencia de la divisoria. Aunque 
no se trata de escenarios radicalmente herméticos y de contraste, sino de diferencias 
no tan alejadas de las que las fronteras regionales pueden llegar a generar, y a pesar 
de que se trata de un espacio significativamente cohesionado si se consideran sus 
condiciones específicas de área de triple encuentro fronterizo, sigue presentando 
condiciones limitantes, susceptibles de dar lugar a disfunciones en un contexto de 
interrelación creciente. Refleja también dinámicas cruzadas que implican un uso 
recurrente del espacio/servicios de las ciudades al otro lado de cada frontera. En ello 
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reside uno de los factores que enfatizan la importancia del análisis de la cohesión de 
los escenarios locales.

Es pertinente por tanto, y en base a las asimetrías detectadas anteriormente, analizar 
en qué mediada cada uno de los sistemas urbanos involucrados en estos procesos se 
enfrenta ante prácticas de transformación basadas en cooperación y/o coordinación 
transfronteriza, y ante procesos de cierta entidad que no necesariamente están en 
consonancia con la envergadura de los núcleos que los acogen (población, tamaño, 
recursos, economía), requiriendo de apoyo externo (financiación europea, estatal o 
regional) para desarrollarse.

Los proyectos desarrollados en el marco de programas financiados total o 
parcialmente por la UE, en que las acciones y prácticas llevadas a cabo tienen que 
ceñirse a condiciones estrictas de partida, nacen en algunos casos con limitaciones 
operativas de base que condicionan los resultados finales al tiempo que introducen 
relaciones asimétricas en las cargas y beneficios que suponen para unos y otros 
núcleos, aspectos especialmente significativos desde la perspectiva de la evolución de 
la componente espacial del sistema urbano98. 

La transformación se conforma por tanto como una suma de prácticas internas 
derivadas de las necesidades propias de cada ámbito, de proyectos basados en 
coordinación aunque gestionados y ejecutados de forma individual, y de prácticas 
sustentadas en mecanismos o estructuras de cooperación transfronteriza con distintas 
fórmulas de financiación y desarrollo, antojándose un proceso intrincado que no puede 
entenderse solo desde la lectura de conjunto. 

6.1.1. Sobre la selección de casos

El apartado que sigue tiene por objetivo conocer el papel que los procesos espaciales 
transfronterizos desarrollados en el periodo que ocupa nuestro análisis juegan sobre la 
persistencia y reproducción de las barreras observadas en lo precedente (profundizando 
especialmente en cuestiones concernientes a la conectividad y el potencial uso del 
espacio).

En base a la complejidad que acompañaría a un proceso de caracterización integral 
de prácticas transfronterizas, ligada tanto a la multiplicidad de agentes y escenarios 
en juego como a que muchas de ellas son de carácter informal, y considerando que 

98  A estos proyectos, de gran valor a pesar de las limitaciones, se suman aquellos en que 

es la poca capacidad de coordinación la que supone una traba que dificulta el proceso (Bächtold, 

Hoffmann-Bohner y Keller, 2012), resultando escenarios de extrema complejidad y dificultad de 

intervención, y poniendo de manifiesto una vez más la fragilidad e incertidumbre que acompaña 

a los mecanismos de coordinación en que se apoyan las prácticas transfronterizas. 



222

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II B. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS TRANSFRONTERIZAS

el objeto de nuestro estudio es la escala urbana propiamente dicha, realizamos una 
caracterización de procesos espaciales recientes asociados a los frentes urbanos de 
frontera. Esta aproximación posibilita el desarrollo de un estudio que observa y pone 
en relación los hechos en uno y otro frente, y que analiza el impacto de procesos 
orquestados conjuntamente no solo sobre el mantenimiento y la reproducción de las 
mencionadas barreras, sino sobre el escenario en que se producen, ahondando en sus 
repercusiones.

El objeto del trabajo, por tanto, no es únicamente conocer lo que sucede en el entorno 
inmediato de la divisoria (ya se ha explicitado que los efectos de la misma van mucho 
más allá de la línea de separación física y que por ello se ha partido de un análisis de 
conjunto), sino ahondar en la naturaleza de los sistemas urbanos de frontera desde sus 
procesos evolutivos y desde las lógicas que guían su transformación.

Así, más allá de los procesos contemplados en el ámbito regional y de las 
configuraciones y debilidades detectadas, profundizaremos en lo que sigue en 
operaciones específicas de transformación sustentadas en coordinación transfronteriza, 
entendiéndolas desde sus impactos para la escala más local. Contemplamos desde su 
definición y los instrumentos en que se sustentan hasta las implicaciones de la propia 
operación para la coherencia del espacio urbano. 

Los casos seleccionados se derivan de respuestas ante objetivos e intereses 
convergentes, que implicarían coordinación entre las entidades a uno y otro lado de 
la frontera y que se amparan, en mayor o menor grado, en la atmósfera de relativa 
permeabilidad que en las últimas décadas se ha ido consolidando. Se ha optado por 
prácticas en que la relación fronteriza involucra de forma directa o indirecta al propio 
sistema urbano de Basilea, puesto que nos interesa entender de forma más detallada el 
modo en que este núcleo de cabecera ha gestionado y/o impacta sobre las operaciones 
de desarrollo individual y transfronterizo en su conjunto y en su área de influencia.

Un análisis preliminar basado en el estudio de las transformaciones espaciales que 
han tenido lugar en esta etapa en el corazón de la aglomeración transfronteriza (con 
especial atención a las áreas en las inmediaciones de la frontera por su carácter de 
“bisagra” o de espacio de convergencia), nos permite hacer una identificación elemental 
de algunas de las prácticas espaciales transfronterizas de mayor relevancia. Nuestro 
objeto no es evaluar todas las prácticas acontecidas, sino, atendiendo al interés de la 
presente investigación, seleccionar casos significativos para el desarrollo local. A este 
respecto, destacan en materia de coordinación y/o cooperación transfronteriza, entre 
otros, los siguientes exponentes (recogidos de forma parcial en Fernández Marín, 2019):

•	 En la frontera ente Francia y Suiza

-  Desarrollo del tramo de la autopista A35 a la altura de Saint-Louis y 
Hésingue y de la llamada Nordtangente en el norte de Basilea, como vías que 
ejercen conexión transfronteriza.
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-  Privatización de las vías Schiffmühlerstrasse y Hüningerstrasse en Basilea 
(esta última como red en continuidad con la Avenue de Bâle en Huningue), y 
modificación del punto de control aduanero entre ambas, reubicado al eliminarse 
la conexión. Éste pasa a localizarse entre la prolongación de Kohlenstrasse en 
Basilea y la D107 en Huningue (transformación asociada a la de la Sede del 
Novartis Campus).

-  Novartis Campus en Basilea, incluyendo pasarela peatonal entre el 
aparcamiento, localizado en Huningue, y el cuerpo principal del conjunto, 
ubicado en Basilea. 

-  Sportzentrum Pfaffenholz: centro deportivo localizado íntegramente en 
territorio francés pero en suelo perteneciente a Basilea. 

-  Planteamiento de la prolongación de la línea de tranvía número 13 desde 
Basilea hacia Saint-Louis.

•	 En la frontera entre Alemania y Suiza

- Operación de prolongación de la línea de tranvía 8 desde Basilea hacia 
Weil am Rhein. 

•	 En la frontera entre Francia y Alemania

- Passerelle des Trois Pays, paso peatonal y de bicicletas a través del rio 
Rin, que liga la Rue de France en Huningue con la Hauptstrasse en Friedlingen. 

Figura 39. Instalaciones del Sportzentrum Pfaffenholz en las inmediaciones de la divisoria entre 

Francia y Suiza. Fuente: autora.
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•	 Entre los tres países:

- Líneas de la Regio S-BAHN. Puesta oficialmente en marcha en 1997 
(con una idea ya barajada a finales de la década de los sesenta) con la apertura 
de la “línea verde” uniendo Frick/Laufenburgen Mulhouse, y que en la actualidad 
opera con ocho líneas de ferrocarril conectando el área metropolitana de Basilea 
más allá de las fronteras estatales que en él se inscriben.

Entre ellos, se identifican tres operaciones significativas de desarrollo coordinado 
entre áreas vecinas que afectan a los sistemas objeto de nuestro estudio, seleccionados 
tanto atendiendo al periodo en que se inscriben como a su naturaleza y escala. El 
primero es un caso de infraestructura o sistema general en que los proyectos se 
desarrollan individualmente pero de forma coordinada, planteado en una etapa en que 
las principales estructuras de cooperación transfronteriza aún no habían entrado en 
escena y con significativo impacto sobre los escenarios urbanos objeto de estudio; el 
segundo, una práctica de ámbito local que posibilita el análisis de formas emergentes y 
muy específicas de coordinación público-privada entre uno y otro lado y con la frontera, 
y el tercero una operación sustentada en verdaderas herramientas de cooperación 
transfronteriza, que servirían para apoyar y dar solidez al proyecto, permitiendo a priori 
un cambio para las relaciones y dinámicas funcionales locales. 

Adicionalmente se contemplará el caso de la Passerelle des Trois Pays, en tanto que 
exponente de alta carga simbólica desarrollado en la etapa de consolidación progresiva 
de los instrumentos de coordinación, devolviendo a uno y otro frente una conexión 
preexistente.

Aunque la casuística de estos proyectos depende en alto grado del contexto y es 
difícil hacer una catalogación, permiten profundizar en aspectos de planificación urbana 
en contexto de incertidumbre, que desgranaremos en lo sucesivo. No se trata por tanto 
de fenómenos únicamente relevantes para el caso que nos ocupa, sino de casos de 
interés de cara a profundizar en la naturaleza y singularidad de los sistemas urbanos 
de frontera y en su capacidad para dar respuesta a las necesidades propias de quienes 
los habitan.

6.1.2. Metodología 

Como anticipábamos líneas arriba, el hilo conductor de nuestro análisis, con el 
que los casos considerados se recorren, es el estudio de las transformaciones en el 
sistema espacial como consecuencia de proyectos con continuidad a ambos lados de 
la frontera, motivados por objetivos convergentes o por intereses comunes. Partimos 
de la premisa de que tales variaciones atienden a respuestas organizativas asimétricas 
en unos y otros sistemas urbanos involucrados, y que no necesariamente tienen por 
objeto la mitigación de las barreras existentes en el espacio urbano derivadas de la 
presencia de la divisoria.



225

CAP. 6 - PRÁCTICAS ESPACIALES TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO URBANO

Para evaluarlo, profundizamos en la cuestión desde la perspectiva de B. Reitel 
(2008), quien contempla las relaciones entre continuidad y discontinuidad en 
las áreas transfronterizas como parte de un mismo proceso de construcción del 
espacio, y no como realidades excluyentes entre sí. El análisis se inicia con una 
lectura de las estrategias, prácticas y operaciones y el contexto en que cada una se 
enmarca. Estudiamos a continuación las transformaciones en el sistema espacial a 
ellas vinculadas y sus patrones de organización desde una perspectiva teórica. En 
último término, abordamos un análisis de las relaciones a las que cada una de las 
configuraciones da lugar, centrado de forma prioritaria en aspectos que conciernen a 
los canales físicos de comunicación como soporte de procesos de desarrollo; en las 
redes que “producen espacio urbano” (Ruiz Sánchez, 2001), continuando con la bases 
explicitadas en el apartado anterior y entendiendo al espacio no solo como producto, 
sino como condicionante social (Massey, 2012).

El análisis práctico se configura por ello como parte esencial del estudio, 
considerando que las relaciones comunicativas y particularmente la recurrencia de las 
mismas son fundamentales para entender la evolución del propio sistema urbano: las 
interrelaciones de carácter regular entre elementos o individuos del sistema devienen 
organizacionales (Morin, 1981). 

Teniendo en cuenta que las condiciones espaciales de un conjunto son a su vez 
clave para esa regularidad, las restricciones sobre los canales y el tipo, el diseño y, en 
definitiva, la configuración de los mismos, se convierten en una condición determinante 
en la recurrencia de las relaciones, particularmente cuando hablamos de transmisión 
de elementos materiales (además de información), puesto que altera la probabilidad 
de que unas u otras ocurran. 

En este sentido, es preciso retomar un concepto clave: el de accesibilidad. Atendiendo 
a la resbaladiza definición del término, con múltiples adaptaciones propias de cada 
campo de conocimiento y contexto particular, optamos aquí por la acepción vinculada 
a la teoría de sistemas y, consecuentemente, a las interrelaciones comprendidas 
en el sentido en que las hemos expresado en lo precedente. Lo entendemos como 
“capacidad de un elemento de establecer relaciones más regulares o estables con un 
mayor número de elementos del sistema” (Ruiz Sánchez, 2001, p. 10). Dentro de lo 
azaroso de tales comunicaciones, no solo la capacidad o la distribución influyen, sino 
también el coste económico y/o temporal vinculado al propio concepto de accesibilidad 
(Herce Vallejo, 2009), que condicionan el mapa de probabilidad de relación.

Entronca a su vez con el concepto de conectividad, asociado en ecología a la 
relación entre las partes de un sistema (Santos y Ganges y de las Rivas Sanz, 2008) 
y que requerirá retomar la aproximación desde la teoría de grafos en lo sucesivo. 
Nos interesa particularmente la gradación que lleva asociada, más allá del estado 
conectado de dos puntos. 

Para explorar estos aspectos, tanto a través la lectura de los cambios en el sistema 
urbano desde una perspectiva local como desde la óptica de los patrones de conexión 



226

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II B. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS TRANSFRONTERIZAS

a los que dan lugar, recurrimos al análisis de redes que hemos anticipado en lo 
precedente. Permite explorar el funcionamiento del sistema urbano en términos de 
comunicaciones más allá de la componente material, introduciendo el tiempo como 
variable.

No obstante, debido al carácter específico de cada uno de los casos, las 
herramientas y la aproximación del análisis que venimos citando se particularizan. De 
esta forma, la cuestión se evalúa desde perspectivas complementarias basadas todas 
en la evaluación de las relaciones espacio-tiempo que se describen en los apartados 
correspondientes en cada una de las prácticas y operaciones estudiadas y/o en el 
Apéndice asociado.

Desarrollamos distintos tipos atendiendo a la singularidad y consecuentes 
necesidades de cada una de las prácticas seleccionadas, conforme se explicita 
en los apartados correspondientes a cada uno de ellos y atendiendo a las bases 
metodológicas comunes expuestas, que se desgranan en lo sucesivo. Los parámetros, 
criterios y variables considerados, así como la profundización en los aspectos referentes 
al análisis, del que a continuación se hacen algunos apuntes breves, se detallan el 
Apéndice99. 

6.1.2.1.  Conectividad e interrelación entre jerarquías

Retomamos el concepto de topología de red, que ya definimos en el apartado de 
análisis de infraestructura viaria. Tal como recoge De Santiago Rodríguez (2008, p. 20), 
según Herce Vallejo y Magrinyá Torner (2002, p. 30) “se define como topología de redes 
la estructura formal del conjunto de puntos creada por la existencia de relaciones. Los 
puntos, origen de las relaciones, y las líneas, signo de su materialización, conducen a 
la consideración de una topología propia de cada red, expresada instrumentalmente a 
través de la teoría de grafos”.

Consecuentemente, podemos definir las relaciones entre espacios y estudiar su 
configuración a través de un análisis que permite contemplar los procesos evolutivos 
del sistema más allá de la componente espacial. Aunque ésta tiene importancia capital 
como soporte sobre el que se producen esas relaciones, y en tanto que materialización 
final de operaciones y procesos específicos, el uso de la topología permite profundizar 
en las relaciones con otros sistemas con los que el urbano se relaciona. Posibilita 
por tanto explorar variaciones en la relación espacio-temporal entre puntos a la par 
que considerar, entre otras, las relaciones entre lo público y lo privado, permitiendo 
introducir en el análisis cortes e impedancias y evaluar áreas con debilidades concretas, 
haciéndolas visibles. 

99  En él se recogen también las particularidades propias del trabajo con las bases 

cartográficas. 
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De esta manera, tendremos ocasión de aproximarnos a la comprensión del mapa 
de relaciones posibles resultantes de las transformaciones acometidas en cada una 
de las áreas y en los frentes que ejercen como espacio “bisagra” por ubicarse a uno y 
otro lado de la frontera.

6.1.2.2.  Centralidad de alcance (reach) y áreas de servicio

El análisis topológico definido líneas arriba permite evaluar el grado en que un nodo 
está conectado al resto. Resulta particularmente útil cuando la cantidad de información 
a evaluar es muy grande, porque permite aligerar el cálculo (Sevtsuk y Mekonnen, 
2012). No obstante, la forma de salida de la información y la densidad de ejes que en 
algunos casos confluyen, pueden dificultar la lectura de la misma, haciendo necesarias 
herramientas complementarias. 

Para aquellos casos en que el estudio a realizar se centra en aspectos de índole 
más local, resulta interesante introducir un tipo de análisis más pormenorizado: el de 
centralidad. En teoría de grafos, la centralidad permite cuantificar la importancia relativa 
de los vértices o nodos dentro de un grafo. De forma concreta y dentro de las múltiples 
medidas de centralidad existentes, la de alcance (reach), nos permitirá determinar 
aquellas zonas desde las que un mayor número de áreas son “alcanzables” dado un 
radio determinado, evaluando la centralidad local y comprendiendo cuáles pueden 
resultar más proclives al desarrollo de actividad. Recordamos en este punto a Salingaros 
(2005) quien, citando a Dupuy (1995), define la paradoja de la ciudad contemporánea: 
se multiplican las conexiones para vehículos a motor y las de tipo no físico al tiempo que 
se destruyen las locales, que son sin embargo tan necesarias o más que las anteriores 
para el florecimiento y mantenimiento de actividad. La interrelación entre unas y otras 
es además necesaria para el adecuado funcionamiento del conjunto. Es por ello que en 
el análisis se hace especial hincapié en las posibilidades de uso del espacio de forma 
“universal”: a pie. Desarrollamos el análisis basándonos en las medidas y metodología 
planteadas por Sevtsuk y Mekonnen (2012), que particularizamos para nuestro caso. 
Utilizamos para ello herramientas de análisis espacial avanzado mediante sistemas de 
información geográfica (SIG).

 Por su parte, el análisis de áreas de servicio es también un análisis de red que 
ayuda a evaluar la accesibilidad, permitiendo el estudio de la relación tiempo-espacio 
definida por las transformaciones planteadas. Se opta por este análisis en casos donde 
el objetivo no reside tanto en estudiar la relación que mantienen entre sí muchos puntos 
muy concretos y/o cuales son los de mayor “peso”, sino qué regiones pasan a ser 
accesibles en un tiempo determinado, y por tanto están servidas por un equipamiento, 
infraestructura o medio concreto, como sucede en el caso del tranvía. Esta cuestión se 
describe en detalle en el Apéndice.

Hechas estas aclaraciones, pasamos en lo sucesivo a abordar los casos 
mencionados.
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6.2. El caso de la prolongación de la red A35, la Nordtangente y el nuevo 
enlace transfronterizo entre ellas: hacia formas asimétricas de articulación 
del espacio 

6.2.1. Contexto: conexiones viarias transfronterizas en un área de carácter nodal 

Apuntábamos en fases previas de nuestro trabajo la importancia de los planteamientos 
orientados a la integración en materia de transporte en tanto que uno de los ámbitos 
prioritarios en políticas y prácticas de naturaleza transfronteriza desde hace décadas, 
señalando cómo el caso que nos ocupa no es una excepción. Este tipo de operaciones 
se han visto priorizadas por el carácter nodal del área trinacional en el ámbito de 
las comunicaciones: las ya expuesta condiciones de localización de Basilea y los 
sistemas urbanos de su entorno (respecto al corredor Rin-Alpes y al propio río Rin), 
aunadas al progresivo desarrollo de acuerdos posibilitadores de un desarrollo continuo 
de infraestructuras más allá de la fronteras desde etapas tempranas, y de intereses 
comerciales subyacentes, que contribuirían a hacer del área un centro bien comunicado 
y posicionado. 

Desde la óptica del escenario más local, esta condición, sumada a la limitada 
disponibilidad de espacio, derivaría en una progresiva necesidad de optimización de 
las redes que implicaba un planteamiento cuidado del reparto de suelo pero también la 
firma de acuerdos transfronterizos y la consolidación de fórmulas específicas en materia 
de coordinación, operación y/o gestión con los núcleos al otro lado de la frontera.

Tras la consolidación de otros proyectos infraestructurales clave para el desarrollo 
transfronterizo como el del EuroAirport (véase apartado 4.), en la etapa de creciente 
permeabilización objeto de nuestro análisis se definiría uno esencial: de conexión de 
redes viarias arteriales transfronterizas. Su interés no se ceñiría exclusivamente a su 
condición de enlace internacional, sino a su relación con los entornos urbanos en que se 
insertaba y a los que condicionaría y modificaría de forma asimétrica. Esta última no es 
una condición exclusivamente ligada al desarrollo de las infraestructuras de transporte; 
en el ámbito trinacional, la producción del espacio urbano ha seguido reglas desiguales 
a uno y otro lado de la frontera (Reitel, 2008). 

6.2.1.1.  La conformación de un triple enlace transfronterizo 

Así, a través del progresivo despliegue de operaciones en Alemania, Francia y Suiza 
respectivamente se pondría en marcha un enlace que potenciaba las conexiones entre 
las tres áreas con canales de gran capacidad (Fernández Marín, 2017, 2018b, p. 142). La 
Nordtangente, en tanto que tramo central, enlazaría con la autopista A35 francesa y a su 
vez con la Osttangente (Suiza). Esta última conecta a su vez con la A2 suiza, y por tanto 
indirectamente con la A5 alemana. La configuración espacial situaba el enlace común al 
norte de la ciudad suiza, reforzando la conexión norte-sur desde el frente europeo. A ella 
se suma además la conexión existente entre la A35 en Francia y la A5 en Alemania a 
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través de la D105 (FR) y la B532 (DE). Se enfatizaba de este modo la condición de nodo 
de comunicaciones a gran escala del conjunto, ofreciendo retos de desigual magnitud a 
los respectivos sistemas urbanos involucrados.

Figura 40. Enlace transfronterizo de redes viarias de primer orden. 2010. Los tres colores de fondo 

representan los tres países a los que pertenece cada zona, siendo el naranja el área en Francia, 

el verde en Alemania y el rosa en Suiza, respectivamente. Fuente: Google Maps y elaboración 

propia.

No obstante, no hablamos de una operación conjunta y simultánea, sino de proyectos 
diferenciados aunque armonizados. No se construían como meras vías para la 
facilitación de los flujos transfronterizos (que además ya se estaba posibilitando a través 
de conexiones alternativas), sino a su vez, particularmente en el caso de la operación 
Nordtangente, para la resolución de problemas internos en algunas de las áreas en las 
inmediaciones de su trazado, en relación a la alta densidad de tráfico experimentado en 
los años previos. 

Por su parte, el tramo de la autopista francesa A35 entre las inmediaciones de 
Barthenheim y la frontera suiza constituía la prolongación de una red de primer orden 
cuya objetivo fundamental se centraba en la mejora de la fluidez en las conexiones 
transfronterizas propiamente dichas, sin un enfoque tan claro en la integración a escala 
local en un área donde el nivel de desarrollo urbano era limitado. 

Desde esta perspectiva, la voluntad de conexión priorizaba dar respuesta a intereses 
convergentes específicos y con un marcado trasfondo económico en un concepto típico 
de desarrollo, quedando la conectividad local en las áreas urbanas atravesados como 
problemática y como reto a ser abordado desde cada uno de los ámbitos, y debiendo 
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hacerle frente con capacidades distintas de adaptación, teniendo dificultades e impactos 
distintos como resultado, cuestión que desgranaremos en lo sucesivo.

6.2.2. Estrategias locales específicas ante un objetivo común

La transformación en las conexiones transfronterizas posibilitadas por canales de 
primer orden que nos ocupan se sustentaría en lo fundamental en la configuración de 
proyectos coordinados (basados en acuerdos para los pasos de frontera y contemplando 
la relación con el entorno), pero individuales. 

Además, los respectivos tramos se desarrollarían en épocas distintas. En el caso 
suizo, las bases para el enlace con la conexión alemana datan de finales de los años 
veinte, aunque no sería hasta 1960 cuando la cuestión se contemplaría formalmente 
en el correspondiente Plan Nacional de carreteras, definiéndose ese mismo año los 
puntos de cruce fronterizo y tres años más tarde los de Suiza-Francia en el área (Beyer, 
2007).

Harían falta varias décadas más para verlos materializados: mientras que la 
prolongación de la mencionada autopista alemana que conecta Weil am Rhein con 
Basilea se pondría en servicio en junio de 1980, el tramo de la autopista francesa 
A35 entre Saint-Louis (aeropuerto) y la frontera suiza no vería la luz hasta finales de 
la década. En el caso de la Nordtangente, el proyecto se dilataría más de cincuenta 
años desde los primeros planteamientos (Baumann, 1996) 100. La aprobación general 
llegaría en 1987, aunque no sería puesta finalmente en servicio hasta 2008. 

Este último destaca por su complejidad específica, ya que se integra en un área 
que en la etapa de desarrollo ya estaba urbanizada. Entre los objetivos generales 
se contaban tanto la resolución de las necesidades de enlace a escala supralocal 
(reformulando la red preexistente) como la capacidad local de asumir la planificación y 
construcción (también en términos económicos), el mantenimiento de la conectividad 
local y las áreas residenciales afectadas. No en vano, el plan general de transporte 
(Gesamtverkehrsplan) de Basilea, que a inicios de la década de los ochenta ya 
contemplaba las uniones viarias de la red suiza con la alemana y la francesa 
respectivamente en este ámbito, mantenía entre sus objetivos la canalización de los 
flujos de tráfico no vinculados a las áreas residenciales, el fomento del transporte 
público en áreas liberadas por las operaciones o el desarrollo de zonas peatonales 

100  Por Decisión Federal del 21 junio de 1960 se estipulaba que la vía de enlace entre 

la A2/A3, la A5 y la A35 debía establecerse en el cantón de Basilea. El Kantonaler Richtplan 

de Basel-Stadt aprobado en 1986 contempla como Zwischenergebnis [resultado provisional o 

intermedio] el tramo de la Nordtangente, conectando con el tramo final de la A35 que se recoge 

ya como Festsetzung [determinación] en él (Baudepartement des Kantons Basel-Stadt. Amt für 

Kantons- und Stadtplanung, 1985).
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(Zimmermann, 1981). Se trataba por tanto de un proyecto que, más allá de la 
cuestión fronteriza, perseguía la optimización tanto en términos de mejora de fluidez 
y de facilidad de tránsito como de alivio de las zonas urbanas que atravesaba la red 
preexistente, implicando a su vez cambios urbanos y desafíos técnicos significativos 
(Ehret y Frauchiger, 2009)101. Más allá de las características propias de proyecto, o en 
el seno de las mismas, el trabajo implicaba paralelamente hacer frente a un debate 
en absoluto novedoso. El de la congestión era un problema ya discutido a principios 
de los setenta (GGK, 1972). Aunque las perspectivas de resolución no abogasen tanto 
por la mitigación como por la derivación de flujos de tráfico a anillos periféricos, el 
protagonismo otorgado al peatón comenzaba a evidenciarse.

Se configuraría así una red que, lejos de mantener un carácter periférico o de 
corte, pasaba a ser una pieza clave para el conjunto de la aglomeración trinacional a 
escala intermedia, y de los distritos norte de Basilea junto con las áreas residenciales 
e industriales en el frente sur de Saint-Louis, Huningue y Weil am Rhein (Meyer, 1994). 
Desde una perspectiva de complejidad urbana, el peso y consideración otorgados al 
espacio local en que se insertaba, más allá de la continuidad de las redes al otro lado 
de la frontera, resultarían decisivos. 

Estamos por tanto ante estrategias de armonización particulares, donde el proyecto 
de carácter transfronterizo se concibe desde el inicio como una base también para 
el desarrollo a escala local, concediendo un carácter primordial a las dimensiones 
funcional y espacial asociadas a la estructura (Meyer, 1994). El planteamiento 
seleccionado optaría así por un trazado que minimizaba el número de viviendas a 
ser destruidas para su puesta en marcha, y que en paralelo permitiría incrementar el 
rendimiento económico de algunas áreas colindantes. Se trataría de un hecho clave 
en el posterior desarrollo del área, por cuanto añadía rentabilidad a un espacio que 
se convertiría en un área de creciente atractivo con el paso de los años y con la 
progresiva permeabilización de la frontera.

Desde esta perspectiva, no solo los planes orquestados de forma específica 
para el ámbito local serían importantes en la consecución del proyecto final, sino 
la coordinación entre escalas y la capacidad de financiación de un proyecto de alto 
impacto económico, contrastando y coordinando las necesidades de la ciudad con las 
del cantón o la propia confederación mediante estrategias capaces de satisfacer las 
necesidades supralocales para con los territorios al otro lado de la frontera, a la par 
que algunas de tipo local.

101  De forma general, podemos recordar que la introducción en el sistema urbano de 

operaciones de transformación (estímulos) conduce a variaciones en las características de los 

elementos de aquellos, entendidos individualmente. Se desencadenan como consecuencia 

procesos de organización interna (Ruiz, 2001). La introducción de nuevos trazados en lo 

concerniente a las redes que articulan las conexiones a escala intermedia, modelan también la 

organización a escala local.
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En lo concerniente a la planificación individual, la capacidad de los distintos 
sistemas involucrados de ofrecer respuestas integrales ante las nuevas perspectivas 
de desarrollo difiere en uno y otro caso. En lo que respecta a la prolongación de la A35 
que atraviesa Saint-Louis, la operación se centraba en dar continuidad a la red norte-sur 
que atravesaría Alsacia, mejorando la conectividad tanto de cara a los flujos ligados al 
transporte de mercancías como de viajeros transfronterizos, y estableciéndose como 
base para paliar la sobrecarga de tráfico.

Aunque el proyecto favorecería el posterior impulso de estrategias e iniciativas 
orientadas al desarrollo de proyectos de alto impacto económico y a la puesta en valor 
de grandes lotes de suelo en las inmediaciones102, su valor quedaba en buena medida 
supeditado a las condiciones y atractivo de Basilea como núcleo polarizador. Desde 
un punto de vista de complejidad, hablamos de condiciones del entorno sobre las que 
los sistemas urbanos de menor entidad tienen una muy limitada capacidad de toma de 
decisiones. Sus condiciones de supervivencia se ven limitadas por su dependencia. 
De ello resulta una agrupación de sistemas urbanos con aparente continuidad pero 
con capacidad aún limitada de acción colectiva, particularmente en lo que concierne 
al ámbito económico, como venía sucediendo en etapas precedentes.  

La operación Nordtangente en Basilea, por su parte, sí llegaría a ser un auténtico 
motor para el desarrollo urbano de la zona en que se implementaba, más allá de 
su objetivo específico de reforzar la conectividad transfronteriza (Fernández Marín, 
2018b; Velokonferenz Schweiz, 2009). Además de la coordinación a estos efectos entre 
el cantón suizo y la propia Confederación Helvética, y a su situación económica, que 
posibilitaba una inversión como la que un proyecto de este calado requería103, también 
la capacidad (técnica y en cuanto a competencias) de plantear las estrategias de 
planificación desde una perspectiva interrelacionada jugaría un papel clave. A ello se 
suma el hecho de que la configuración espacial del área, lejos de limitar las posibilidades 
de relación a escala hiperlocal, se prestaba a una estructuración significativamente 
imbricada entre escalas y jerarquías (Fernández Marín, 2017, 2018b). Profundizaremos 
sobre este aspecto en lo que sigue.

Además de a la mejora de la fluidez en la red transfronteriza, el proyecto finalmente 
planteado se orientaba, conforme venimos apuntando, a atender a una vía que antes 
del desarrollo ya contaba con altos volúmenes de tráfico, a poner en valor nuevas 
áreas y a corregir problemas preexistentes, que incluirían análisis de casos como el 
de la intersección de Luzernerring con la estación de St. Johann. De la mano de esta 
operación se irían planteando progresivos proyectos de reconversión y replanteamiento 

102  Entre las que se encontraba el proyecto del Technoport-Technoparc, ofertado como 

espacio para la implantación industrial bajo estrategias de marketing que resaltaban el potencial 

de la localización en el área de la ETB y en un punto nodal en lo referente a la infraestructura de 

comunicaciones.

103  La inyección económica de aproximadamente 1.5 millardos de francos suizos se 

convertiría en una de las operaciones más costosas de Suiza para un proyecto de ese tipo.
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de contenidos urbanos en zonas colindantes que abrían posibilidades de desarrollo 
interrelacionadas.

Figura 41. Detalle del proyecto Nordtangente. Puede observarse el objetivo de mantener la 

conectividad y la relación entre calles en superficie en el frente central, respetando en buena 

medida los trazados preexistentes. Fuente: Meyer (1994).

Entre tales proyectos, en el distrito de St. Johann se contemplaba el del área de Pro 
Volta, con el claro compromiso de impulsarlo con inmediatez en una etapa (inicios de 
los dos mil) en que la ciudad se enfrentaba a decrecimiento poblacional y a dificultades 
para captar inversiones (Waltert, 2016). También en esta etapa se había lanzado el plan 
para el Novartis Campus (que ocupará nuestro interés más adelante), y poco después 
el plan de desarrollo del distrito Erlenmatt (ubicado en el área de la antigua estación 
de mercancías del Deutsche Bahn), concibiéndolos como parte de una estrategia que 
desde 2005 pasaría a conocerse como Stadtentwicklung Basel Nord, pero cuyo origen 
se remonta a 2001 con el planteamiento del proyecto Integrale Aufwertung Kleinbasels, 
orientado a revertir el teórico declive del área de Kleinbasel y a aumentar su atractivo 
para la inversión. 

Permitirían ofrecer, entre otros aspectos, alternativas residenciales de atractivo 
para nuevos colectivos al tiempo que se introducían mejoras en la calidad de vida en 
áreas como Horburgquartier, amparadas en el calmado de tráfico en superficie y en 
el mantenimiento de conexiones. Directa e indirectamente, cristalizaba la necesidad 
de cooperación con las ciudades al otro lado de la frontera. A ello se unirían en los 
años siguientes las de las áreas del puerto norte y las operaciones de prolongación de 
dos de las líneas de tranvía de Basilea hacia las ciudades vecinas de Weil am Rhein 
y Saint-Louis respectivamente, reformulando y/o consolidando dinámicas funcionales 
preexistentes. 

Desde la perspectiva de Basilea, no solo se estaba favoreciendo la inmediatez de 
desplazamientos hacia áreas espacialmente distantes, incorporándolas a la zona de 
influencia directa de la ciudad, sino el refuerzo de las conexiones en determinadas zonas 
que con posterioridad se han ido consolidando como espacios de oportunidad, entre otras 
razones a tenor de la creciente demanda de suelo en la ciudad y de la transformación 
y/o el progresivo traslado de algunos espacios vinculados a la industria, al puerto y/o a 
la actividad logística, cediendo terreno a otros de carácter residencial y terciario.
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Figura 42. Nordtangente (NT) y su entorno en 1988. Fuente: elaboración propia.  
 

 

Figura 43. Nordtangente y su entorno en 2010. Los tramos subterráneos se representan en 

azul. Se han destacado los principales proyectos contemplados en la estrategia para el 

desarrollo urbano del frente norte de Basilea: Entwicklung Basel Nord. Fuente: Fernández 

Marín (2018b) y elaboración propia. Datos de Basel Nord de Dössegger (2013).
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No obstante, las operaciones planteadas en el marco del proyecto de la Nordtangente 
no estaban exentas de conflicto y contestación por parte de distintos colectivos, entre 
otros de vecinos del área centro-este, por el miedo a que la transformación acarrease 
progresivo desplazamiento de la población de menor poder adquisitivo de las zonas 
en que se implantaba, al atraer a trabajadores y/o residentes de nuevos perfiles 
socioeconómicos y contenidos urbanos asociados susceptibles de reemplazar a los 
preexistentes, con el consiguiente riesgo de pérdida de carácter y de complejidad social 
de las áreas en que se desarrollaban (nótese que las condiciones menos optimizadas 
o restrictivas permiten a todos los individuos establecer una estrategia de resistencia 
válida, y aumenta la diversidad. En momentos de crisis, solo aquellos más flexibles y 
capaces de adaptarse a los cambios resisten, y la diversidad disminuye). 

Aunque no exento de incertidumbre, el resultado final evidencia una alta capacidad de 
armonización de intereses entre escalas, traducidas en el planteamiento de estrategias 
de acción combinadas: económicas y de planificación, pero también espaciales. Los 
proyectos arrancados en paralelo al de la Nordtangente no solo generaban valor 
añadido en el frente en que se insertaban en razón de las nuevas operaciones; se 
estaban transformando áreas que años después, en razón de su localización en el 
frente de contacto trinacional, adquirirían renovado atractivo para la puesta en marcha 
de proyectos comunes. 

Ponen a su vez de manifiesto importantes diferencias en los patrones y ritmos de 
transformación específicos entre unas y otras áreas. 

6.2.3. La materialización de los proyectos individuales

Desde una perspectiva de conectividad, el citado N. Salingaros (2005, p. 199), 
siguiendo a su vez a Passioura (1979), destaca la importancia capital de las 
conexiones entre subsistemas para el funcionamiento del sistema: enlaces entre 
escalas y niveles en la jerarquía del sistema. Los sucesos locales afectan a los 
de escalas superiores, de ahí la necesidad de cohesión transfronteriza local como 
soporte, y la consecuente importancia de las herramientas de coordinación en el 
ámbito de la planificación espacial. A pesar de que las estrategias de gran escala 
puedan coadyuvar al posicionamiento en redes globales, no aseguran por sí solas un 
modelo de desarrollo local coherente.

En los casos que nos ocupan, la singular articulación espacial de los proyectos 
planteados resultaría crucial para poder poner en común las necesidades derivadas de 
la condición de frontera (altos flujos de tráfico motorizado pasante y conexión con zonas 
clave (industria y logística, entre otras), con las de carácter más local. La configuración 
y organización de los canales de distinta jerarquía permitiría hacer de la necesidad 
virtud y generar un conjunto capaz de dar lugar a nuevas formas de actividad y nuevos 
procesos, en vez de simplificado y sometido a las necesidades de optimización del 
canal lineal que se imponen sobre su área. 
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No obstante, como apuntábamos en lo precedente, en los dos casos las soluciones 
se configuran de forma individual, sin que en todos ellos existiera la misma capacidad de 
afrontar esta realidad. No se trata de diferencias exclusivamente achacables a la frontera, 
reflejando algunos de los planteamientos incluso dentro del mismo frente diferencias 
vinculadas al carácter de las zonas preexistentes. No obstante, como consecuencia de 
las mismas, el efecto barrera sí afecta a unas y otras áreas de desigual forma:

- El tramo final de la A35 implicaba en parte la duplicación de la conexión de la vía 
que ya vinculaba el aeropuerto con Basilea desde la salida suiza, pero en este caso 
como parte de la red francesa y con conexiones intermedias104. 

Desde una perspectiva espacial y comunicativa, el encaje entre escalas en la intervención 
del tramo de la autopista A35 no se planteaba desde la misma óptica que en el caso de la 
Nordtangente en Basilea. La configuración de red diseñada no contribuye a minimizar el 
impacto sobre los recorridos de carácter local. A pesar de que no se inserta en un área tan 
profusamente urbanizada como la que presenta la ciudad suiza en las inmediaciones de 
la red, y de que el tipo de contenidos no define en todos los puntos las mismas exigencias 
de conectividad peatonal inmediata, la presencia de la vía establece limitaciones.

Así, en el lado francés la nueva operación resolvía la mejora de conexiones a gran escala, 
pero las posibilidades de conectividad local que ofrecía no contribuían específicamente al 
desarrollo de las áreas colindantes, cuyas condiciones, indirectamente, estaban siendo 
objeto de transformación (p. ej. la probabilidad de ocupación en relación a la limitación a 
los grados de libertad derivada de las reglas establecidas para la nueva red).

No se trata de una cuestión de importancia menor. Tal como ya señalara Fernando 
de Terán, entrevistado por Eva García Pérez (2009), las infraestructuras crean territorio, 
de forma que la funcionalidad desde la perspectiva del desplazamiento de vehículos no 
puede ser el único criterio a la hora de pensar el desarrollo de las mismas. Introducir en 
el análisis la componente de los usos de las áreas a las que enlazan, persiguiendo la 
coherencia en los planteamientos de unas y otras, los suelos sobre los que se insertan 
y a los que indudablemente modifican, etcétera, se torna un aspecto crucial. 

La presencia de grandes áreas de aparcamiento asociadas a las áreas de control 
aduanero de las vías de primer orden dan cuenta de ello (tanto la de la A35 francesa 
como la de la A5 alemana se situarían fuera del perímetro de Basilea). Su condición de 
espacios cerrados hace de ellos conjuntos de gran envergadura pero cuya capacidad 
de interacción con su entorno es muy baja. Siguiendo a N. Salingaros (2005), podemos 

104  Como hicimos constar en el apartado 5.2. (capítulo 5), las soluciones de conectividad 

son distintas desde la perspectiva de la topología de red. La carretera suiza enlaza directamente 

con Basilea y los controles se llevan a cabo en el aeropuerto. Aunque está ubicada en Francia 

no existen para ella puntos aduaneros intermedios. La autopista francesa, por su parte, tiene 

múltiples cruces intermedios que hacen necesaria la presencia de puestos de control adicional 

para acceder a territorio suizo.
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hablar de relaciones susceptibles de restar coherencia al conjunto, estando los 
elementos yuxtapuestos pero no necesariamente interconectados. A ello se suma la 
debilidad de la conexión con los núcleos colindantes a escala local, derivada de una 
configuración tradicionalmente orientada al control con nodos y redes jerarquizados que 
han experimentado procesos no lineales de desarrollo, propiciándose en muchos casos 
la concentración de actividad en torno a las vías de primer orden en detrimento del resto. 
Sobre este aspecto trabajaremos más adelante. 

No podemos olvidar que el estado de la estructura en un momento concreto condiciona 
su probabilidad de transformación futura (Ruiz Sánchez, 2001). En el caso de las redes 
heredadas, no es solo el mantenimiento de los puntos de control el que marca el 
desarrollo de los canales y el tejido, sino a su vez la resistencia al cambio (“condición de 
permanencia”) de esas estructuras, que a la vez soportan otros contenidos que sufrirían 
alteraciones si éstas varían (la parcela puede variar sin modificación de la estructura 
soporte, pero a la inversa el proceso es más complicado). 

En este sentido, los núcleos polarizados por Basilea, y estructurados sobre las redes 
de conexión con aquella, seguirían mostrando importantes carencias. En la ciudad de 
cabecera, sin embargo, la presencia de contenidos y de polos de actividad repartidos 
posibilitaría configuraciones más imbricadas (a pesar de los tejidos orientados al control), 
conforme veremos en lo que sigue.

- En lo que respecta a la Nordtangente, en términos de organización espacial se contemplaba 
una estrategia basada en separar flujos de tráfico de distinto carácter. El diseño de la red 
combinaba tramos elevados y subterráneos105, incluyendo en el llamado Dreirosenbrücke, 
que cruza el Rin, dos niveles de circulación. La solución planteada permitía una conexión en 
que se minimizaba la interrupción entre el tráfico correspondiente a la autopista y los flujos 
de carácter más local, aunque se disponían enlaces puntuales. Se posibilitaba mediante 
esta vía la disminución teórica en los tiempos de recorrido de las principales arterias de 
circulación al tiempo que se recuperaba espacio para el peatón y el transporte público. La 
operación implicaba a su vez que algunas de las áreas colindantes adquiriesen un renovado 
valor como escenarios proclives a la transformación y desarrollo (no solo desde un punto de 
vista físico, sino en lo concerniente al retorno económico)106 en intervenciones no exentas 
de controversia107 (Fernández Marín, 2018b, p. 145). Al mismo tiempo, se contemplaba que 
el desarrollo de parte del trazado subterráneo, en la sección 4, discurriría bajo edificios 
residenciales existentes, ejecutando la obra sin expulsar a los residentes (Seeholzer, 1996), 
aspecto que evidencia el significativo despliegue de recursos dedicado a la operación.

105  Incluyendo en el trazado principal el túnel de Grossbasel (1432m) y túnel de Kleinbasel 

o Horburg (1092m).

106  En 2003 el Grosse Rat (Parlamento) de Basilea aprobaría un plan de desarrollo que 

contemplaba transformaciones de edificación y de desarrollo residencial asociadas al planteamiento de 

la Nordtangente, que se llevarían a cabo, entre otros, a través de sistema mixto de inversor y concurso.

107  Diversos autores y colectivos vecinales han manifestado desacuerdo en relación a 

cuestiones de diseño del espacio público y de reparto de sección de calle.
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Figura 44. Planta y sección longitudinal del tramo centro [Mitte] del túnel Horburg. La solución 

constructiva planteada posibilitaría que parte del trazado discurriese bajo las viviendas 

preexistentes. Fuente: Seeholzer (2016).

Se trata por tanto de una configuración en que la relación de jerarquías permite 
el funcionamiento en dos niveles, otorgando mayor fluidez a las conexiones en uno 
y otro caso sin generar interrupciones adicionales. De este modo, la estrategia de la 
red suiza da lugar a un desarrollo particular: el propio canal de comunicación permite 
que en superficie existan múltiples intersecciones a nivel de calle, conformando un 
frente abierto que contribuiría al potencial surgimiento de actividad y de relaciones en el 
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espacio de encuentro, y mitiga el ruido del nivel destinado a circulación de vehículos a 
gran velocidad. Aunque no en todos los tramos la proliferación de conexiones locales se 
materializa finalmente, como de hecho sucede en el frente ubicado más al oeste (donde 
el tipo de usos no demanda el mismo nivel de conectividad peatonal), el planteamiento 
deja abierta la posibilidad de potenciación de las conexiones ante transformaciones 
futuras. La operación plantea la oportunidad de que se mantengan la funcionalidad y 
la complejidad en las relaciones de escala intermedia sin que se pierdan la coherencia 
y la conectividad del tejido local preexistente108. El mecanismo contribuye así a ganar 
continuidad interna en Basilea en zonas como Klybeck (tanto en términos espaciales 
para el intercambio de bienes y personas como inmateriales para el de información), 
poniendo en carga a la zona y abriendo perspectivas para su desarrollo (Fernández 
Marín, 2017, 2018b). 

6.2.3.1.  Una mirada al desarrollo edificado en el entorno de las infraestructuras 
consideradas

Las posibilidades de relación van más allá de la articulación de la propia vía pero 
inextricablemente ligadas a ella. No es solo un aspecto concerniente a la configuración 
espacial, sino al desarrollo paralelo de nuevos usos urbanos que permiten fomentar 
la interacción. Frente a ellas, se sigue evidenciando la debilidad conectiva de una 
conformación de red guiada por la necesidad de control, imponiendo sobre el espacio 
conectado y el circundante significativas limitaciones a la hora de crear relaciones. 
Al no contener actividad (bien porque se concentran contenidos como la industria 
con espacios cerrados, bien porque al ser áreas típica de borde y no permitir la 
relación con las situadas frente a ellas son poco propicias para determinados tipos 
de actividad…) terminan quedando como escenarios con cierto carácter residual que 
establecen una doble frontera: la debida a la existencia de un nodo único o muy pocos 
nodos de relación, y la de las limitaciones en las potenciales relaciones en términos de 
probabilidad derivadas de esa condición.

A este respecto, las áreas objeto de nuestro estudio presentan diferencias no 
vinculadas necesariamente al citado desarrollo infraestructural propiamente dicho 
pero que, atendiendo a lo expuesto, actúan de manera complementaria al mismo, 
sustentándose en las condiciones comunicativas que ofrece la propia configuración 
de las redes y potenciando o limitando las posibilidades relacionales que éstas 
abren.

Aunque en los entornos de uno y otro caso encontramos diseños que mantienen la 

108  Existen algunas excepciones, a ambos lados del tramo central, donde se configuran 

tramos elevados y sí se genera interrupción -visual o del propio trazado-, y áreas donde es la vía 

de tren la que crea un cierto efecto barrera en el espacio local aunque el tramo correspondiente 

de la Nordtangente discurra bajo tierra.



240

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II B. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS TRANSFRONTERIZAS

escala humana en la relación entre calle y edificio, dando pie al potencial florecimiento 
de encuentros e interacción entre los usuarios de esos espacios con configuraciones 
y disposiciones que invitan a la interacción social, la relación de escalas y el paisaje 
urbano en lo que concierne a la relación con el tramo atravesado por la autopista son 
muy distintos en unos y otros casos. Este hecho no es tanto producto de la tipología 
como de la conectividad y los juegos de escalas y relaciones espaciales que se definen 
en cada uno de los ámbitos, que a su vez posibilitan o limitan las relaciones tanto entre 
otros elementos del sistema como en lo que respecta a los individuos que utilizan tales 
estructuras.

-En el frente francés las inmediaciones del arranque de la red A35 las 
componen en buena medida espacios de carácter diferenciado: vivienda 
unifamiliar a un lado, equipamientos al otro. A pesar de tratarse de usos que 
invitan a la actividad, y de la teórica interrelación funcional de unas y otras 
zonas, la configuración de la vía limita las posibilidades de cruce: el tramo 
está construido a desnivel, siendo muy concretos los puntos en que existen 
pasos a cota de calle para atravesarlo, y la anchura del mismo tampoco 
propicia la relación entre los contenidos de ámbito local a los que separa. Este 
hecho, sumado a los potentes cambios de escala que la introducción de la red 
supone (vía de tráfico de primer orden frente a vivienda unifamiliar), genera 
relaciones que se alejan de lo deseable desde la óptica de la compacidad y el 
entrelazamiento del viario. 

-Por su parte, el caso de Basilea presenta realidades distintas a uno y otro 
lado del Dreirosenbrücke, pero no debidas a la propia red -que conforme hemos 
hecho constar aparece en buena parte enterrada y sin generar una brecha en 
términos de distancias transversales tan amplia-. La relación de escalas es en 
este caso mucho más fluida, con edificación de tipo residencial colectivo y con 
los edificios también en altura del Novartis Campus.

El tipo de contenidos favorece en varias de las zonas del área la relación 
ente frentes. En el caso de Novartis, por la separación de accesos y el hecho de 
que uno de los principales vierta directamente a la vía sobre la Nordtangente. 
En el caso de las áreas predominantemente residenciales, por la localización 
de buena parte de los portales y por la condición de los frentes en las plantas 
bajas, en algunos casos con contenidos ligados al ocio y la restauración, al 
comercio u otras actividades susceptibles de generar y potenciar la actividad y 
la relación entre ambos frentes y con el entorno. 

En la zona ubicada más cerca del punto aduanero, donde se mezclan 
contenidos industriales y residenciales y la vía de tren sigue marcando 
limitaciones, se presentan más barreras a la conectividad local, aunque no así 
en la supralocal, que discurre por un tramo subterráneo.

Hablamos, en definitiva de aproximaciones distintas al eje de la carretera de gran 
capacidad en el desarrollo urbano. Por un lado, de configuraciones en que la calle 
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parece reivindicarse como espacio de relación a tenor de la composición desarrollada, 
pero donde no obstante la relación entre escalas se quiebra porque uno o varios 
elementos introducen rupturas en el tejido y/o en la conectividad local, evidenciando 
juegos donde la red de tráfico de primer orden, en tanto que sistema general, tiene 
una conectividad limitada con el espacio urbano en que se inserta. Por otro lado, de 
configuraciones como la citada en el caso de Basilea, a priori mejor resueltas en término 
de encaje y relación entre escalas y elementos. No obstante, persisten también en este 
último caso debilidades menores, con contenidos en ciertos frentes que a pesar de 
estar abiertos mantienen una tendencia de parcela interior demasiado hermética y con 
muros inferiores ciegos donde en muchos casos no se exprimen las posibilidades de la 
calle como escenario de relación. 

Para profundizar en estas cuestiones, es preciso un análisis más específico de 
conectividad, que abordamos en lo que sigue.

Figura 45. Relaciones y articulación entre redes viarias en el entorno de la A35 y la Nordtangente 

a su paso por Saint-Louis (izquierda) y Basilea centro (derecha). Fuente: elaboración propia.

6.2.4. Un estudio de centralidad: integración espacial y organización asimétrica

El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que a su vez 
vincula nodos de actividad entre sí (Salingaros, 1998). Este último es un aspecto 
crucial de cara a la generación de “vida urbana” en los términos definidos por J. Gehl 
(1987). Analizar la conectividad en tanto que base posibilitadora de la relación entre 
nodos es fundamental para entender si el espacio a uno y otro lado de la frontera 
está verdaderamente entrelazado, observando entre otros aspectos si los enlaces 
transfronterizos de las grandes arterias de circulación rodada planteados para la 
optimización de las comunicaciones a escala supralocal suponen impedimentos o 
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barreras en las conexiones de escala urbana. 

Ampliando las bases planteadas en la etapa precedente, profundizamos en esta 
cuestión. Realizamos para ello, y tal como anticipábamos al abordar la metodología 
al inicio del capítulo, un análisis de centralidad basado en una formulación adaptada 
que parte de las teorías de Sevtsuk y Mekonnen109, orientado a conocer la centralidad 
local de áreas en el entorno de la Nordtangente, la A35 francesa y la alemana A5 en 
las inmediaciones de la frontera, basado en el estudio de elementos del conjunto. Se 
presta  particular atención a las zonas ubicadas en las inmediaciones de las redes 
estudiadas, en el frente norte de Basilea y su entorno de contacto fronterizo. 

El estudio comparativo en términos temporales (alcance basado en la distancia de 
recorrido a pie de en el entorno de la Nordtangente y de los tramos de las citadas A35 y 
A5 en las áreas de contacto con Basilea), permite constatar cómo la introducción de las 
citadas redes ha conducido a pequeños cambios en la centralidad local de las áreas, 
entendidas desde las posibilidades de desplazamiento consideradas. Se observa cómo 
en el interior de los nodos se concentran un amplio espectro de elementos “alcanzables”; 
accesibles y no necesariamente disgregados a pesar de la persistencia de barreras, 
evidenciando que el conjunto no pierde en lo fundamental la escala humana. 

En las áreas ubicadas en los alrededores de la frontera en el tramo de la Nordtangente 
localizado más al oeste, por su parte, la presencia de grandes lotes de suelo industrial 
y de tramos de vía de ferrocarril en superficie junto a la mencionada red da lugar a 
valores más reducidos de centralidad de alcance (nótese que el análisis contempla para 
cada uno de los edificios el número de todos aquellos que son alcanzables recorriendo 
una determinada distancia, y que en esta zona precisamente la cifra de edificaciones 
es inferior por proliferar contenidos de mayor superficie como áreas deportivas, así 
como suelos sin edificaciones, etcétera). Más allá de las particularidades de la propia 
infraestructura, se ratifica que se trata de un frente menos proclive a adquirir complejidad 
organizada y más limitado y condicionado en sus posibilidades de variación, a pesar 
de que la red no limita la relación directa. Esta condición resulta tanto o más importante 
que la propia transformación efectuada, permitiendo dar cuenta de la importancia de las 
operaciones de adecuación local más allá del objetivo de conectividad transfronteriza 
compartido. 

A este respecto, es preciso tener en cuenta que en uno y otro caso, las condiciones 
de partida son asimétricas. Así, el análisis constata el bajo nivel de centralidad en las 
áreas ubicadas junto a la divisoria en el lado francés, y la centralidad mayor de los 
trazados urbanos que describíamos en lo precedente para el caso de las inmediaciones 

109  El análisis de centralidad de alcance (reach) propuesto, define el número de edificios 

alcanzables desde un edificio dado siguiendo la red vial para un radio dado (Sevtsuk, 2010). 

Contemplamos para ello los desplazamientos de carácter más local y por tanto un radio 

definitorio de una distancia “caminable” y las redes que permiten desplazamiento a pie para el 

análisis.
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de la red Nordtangente en los tramos centro y este, tanto en la primera como en la 
última fase del periodo evaluado; aunque no así en el área próxima a la aduana en el 
frente oeste mencionado en lo precedente. 

Así, se evidencia que para el caso de Basilea la construcción de la nueva red viaria 
no conllevaría limitaciones de gran impacto en la centralidad de alcance local para la 
distancia “caminable” considerada (ver Apéndice), puesto que en lo fundamental no 
implica desplazamiento o corte sobre las calles preexistentes al incorporar los tramos 
de túnel. En líneas generales, se constata que se mantienen las dinámicas y patrones 
de organización previos con algunas mejoras en las líneas mencionadas. A ello se 
suma el hecho de que la liberación del tráfico de paso a que conducía la etapa anterior 
permitiría una mayor inmediatez en los desplazamientos locales en varias de las zonas 
consideradas.

En Saint-Louis la operación de la incorporación del nuevo tramo de la red no da lugar 
a una articulación densamente mallada del conjunto como en algunos de los casos 
contemplados en Basilea. En todo caso, tampoco en la etapa previa al desarrollo del 
tramo final de la autopista A35 existía un conjunto mallado y continuo en ambos frentes 
(no tratándose de zonas tan densamente ocupadas e interrelacionadas como las de las 
inmediaciones de los tramos centro y este de la Nordtangente en Basilea, a pesar de 
que sí existen usos compatibles y complementarios a ambos lados de la red viaria). El 
análisis pone de manifiesto esta cuestión, permitiendo presuponer menores niveles de 
actividad en las áreas más cercanas a la red viaria, ligadas también a la presencia de 
las aduanas.

Las asimetrías en la condición del proyecto entre el frente francés y el suizo 
no son por tanto meramente achacables a su condición de espacios de frontera: 
las condiciones de partida son desiguales y presentan requerimientos distintos. 
No obstante, sí se pone de manifiesto la presencia de tejidos, conectividades y 
estrategias de relación de distinta naturaleza para los que las implicaciones de la falta 
o proliferación de conectividad impactan de forma distinta, a la par que se definen 
nuevas barreras: en este último caso se limita la conectividad y, paralelamente, la 
potencial variación de las áreas involucradas, condicionando de desarrollo futuro del 
conjunto. 

Además de lo expuesto, el estudio de centralidad en su conjunto pone de relieve 
que, entendidos en un sentido más amplio, los frentes urbanizados más próximos a 
la divisoria en la etapa contemplada, y especialmente al final del periodo, seguirían 
manteniendo una significativa debilidad conectiva que limitaría sus posibilidades de 
alcanzar verdadera cohesión. Se constata con ello una cuestión que ya anticipaba 
en parte la evaluación de la configuración y diseño de la trama urbana, y que se 
deriva, entre otros, de aspectos ya aludidos como el conglomerado de parcelas en 
muchos casos hipertrofiadas y vinculadas a suelos y edificaciones de uso industrial, 
a deficiencias de articulación entre redes de distinto nivel, etcétera, limitando las 
conexiones peatonales a escala local, aspecto sobre el que también influye la 
proximidad a la aduana. 
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Figura 46. Análisis de centralidad de alcance en el entorno de la Nordtangente y el tramo 

final de la A35 para el estado de la red en 1987 (ver apartado A.5. en el Apéndice). Se 

adopta un radio de análisis de 417m (5 min a pie). Fuente: elaboración propia.

Figura 47. Análisis de centralidad de alcance en el entorno de la Nordtangente y el tramo 

final de la A35 para el estado de la red en 2010 (ver apartdo A.5 en el Apéndice). Radio 

de análisis de 417m (5 min a pie). Fuente: elaboración propia.
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En base a ello, queda patente un aspecto clave para entender la verdadera relación 
de frontera: la operación de conexión desplegada aumenta en líneas generales la 
conectividad en el ámbito en lo referente a los enlaces de carácter suprarregional, pero 
al tiempo introduce trabas para la conectividad más local, particularmente en aquellas 
zonas donde menos atención se ha prestado a esta última desde las fases iniciales de 
la intervención. 

En este sentido, se evidencian asimetrías en cuanto a los beneficios que, por su 
carácter específico, los proyectos infraestructurales de cariz transfronterizo aportan 
a la escala regional, a la suprarregional y al ámbito más local en que se insertan,  
dando lugar a nuevos desafíos como resultado del proceso. La posibilitación de 
la coordinación en el desarrollo de operaciones asociadas con importante peso 
económico, tanto directo -en lo concerniente a la ejecución de las propias redes- 
como indirecto, en relación a los procesos a los que darán lugar, implica cargas que 
las entidades menores del conjunto no siempre pueden gestionar con la solvencia 
deseable. Ello significa que, aunque desde la perspectiva de la ejecución y el 
mantenimiento de las redes las operaciones resulten viables, los entornos urbanos 
de menor envergadura y/o con una menor capacidad de movilización de recursos, no 
necesariamente disponen de flexibilidad para propiciar la articulación entre escalas 
y la integración de los proyectos desplegados en el espacio urbano preexistente, 
enfrentándose a dificultades mayores para adaptarse a la nueva situación. De 
ello resultan potenciales dependencias (especialmente de financiación externa 
complementaria) y/o disfunciones que no favorecen la consecución progresiva de 
complejidad organizada.

Se pone por tanto de manifiesto cómo la condición de frontera implica formas 
de desarrollo específicas y mutaciones en las áreas de frontera que no son ni 
puntuales ni externalidades, sino parte importante en el ulterior desarrollo de 
aquellas. De ahí que aproximaciones y contextos como el de Basilea, donde la 
capacidad de organizarse internamente frente a las solicitaciones del entorno ha 
posibilitado minimizar la potencial sobresimplificación directa derivada de ellas, 
resulten exponentes paradigmáticos. No en vano, el escenario de la ciudad suiza ha 
permitido también dar lugar a la activación de nuevos procesos de desarrollo urbano 
que aspiran a convertir áreas pretendidamente obsoletas de la ciudad en espacios 
atractivos para nueva actividad.

Más allá de las cuestiones puramente espaciales, lo que observamos a través 
de casos como el de la Nordtangente son operaciones que, vinculadas a ejercicios 
de planeamiento estratégico con observación escrupulosa tanto de las condiciones 
internas y propias de cada uno de los ámbitos como de las de los espacios al otro lado 
de la frontera, y de las consecuentes oportunidades de acción, dan pie a procesos de 
revalorización y/o reactivación económica de nuevas áreas en las inmediaciones de 
la frontera; aspecto que, por su interés particular para la materia que nos ocupa, se 
desgranará en un apartado específico de análisis.
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6.3. El caso de Novartis Campus y su entorno: lo púbico ylo privado en la 
coordinación transfronteriza de escala local

6.3.1. Contexto: nuevas formas de interacción local; nuevas necesidades. 
Espacios, relaciones, conexiones 

El contexto de creciente permeabilización fronteriza expuesto en lo precedente desvela 
un escenario de contrastes: de permanente tensión en los planos económico, político y 
social pero también de convergencia e intercambio, en que comienzan a abrirse nuevas 
vías de relación (incluyendo lo concerniente a políticas y herramientas de regulación) 
en una etapa en que las regiones transfronterizas se han multiplicado, introduciendo 
cambios en el territorio y en el plano económico (Jessop, 2001). Las manchas urbanas 
han pasado a ocupar un papel fundamental en el estudio de fronteras (Dilla Alfonso, 
2015), no solo por su rol en el ámbito territorial (Decoville et al., 2015), sino desde la 
perspectiva del desarrollo y la integración a escala local. 

Este rol activo implica para el sistema urbano de frontera la necesidad de enfrentarse 
a dos dimensiones: la de albergar parte sustancial de determinados proyectos de índole 
supralocal (conforme hemos constatado en el caso de la Nordtangente) influidos por la 
presencia de la divisoria, y la de activar procesos locales transfronterizos de ámbito local 
de distinta naturaleza. 

Se trata de una fase importante de cara a la evolución individual y conjunta de los 
conjuntos urbanos de borde: se posibilitan nuevas interacciones susceptibles de tomar 
forma de interrelaciones y de condicionar su organización futura, contribuyendo a una 
potencial cohesión transfronteriza no basada en la simple existencia de enlaces, sino en 
procesos de desarrollo común.

Esa potenciación de las interacciones ligada a su vez a la permeabilización de la 
frontera implica un aumento de grados de libertad susceptible de abrir la puerta a modelos 
de desarrollo y/o de ocupación más consecuentes con las dinámicas funcionales reales. 
Es un aspecto crucial en casos como el que nos ocupa, en que la relativa apertura 
permite intercambios recurrentes (personas, bienes o información), pero sustentados en 
redes topológicamente débiles y en un modelo ligado a un elevado consumo energético. 
Una progresiva mejora de la conexión transfronteriza pero basada en la degradación 
acelerada del medio no se perfila como solución deseable para el conjunto, por mucho 
que contribuya a potenciar la teórica continuidad entre frentes en contacto.

A este respecto, más allá de la dimensión y rol de los estados en los procesos de 
desarrollo transfronterizo, la proliferación de instrumentos y marcos de cooperación 
como el ETB, con incidencia directa sobre el área que nos ocupa, y el hecho de que 
la dimensión urbana del corazón de la aglomeración impulse a agentes locales a 
coordinarse en distintas prácticas de naturaleza cotidiana, son claves para entender la 
conformación del espacio reciente.

Exponentes como el de Regio Basiliensis o el de Regio du Haut Rhin en la década 
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de los sesenta demuestran el rol que a estos efectos han tenido también los agentes 
privados. La permeabilidad, la disponibilidad de herramientas y la necesidad de 
interactuar han incrementado la importancia de las prácticas guiadas o impulsadas por 
la iniciativa privada en la construcción del espacio de frontera y en las relaciones entre 
los frentes ubicados a uno y otro lado. 

Examinaremos esta cuestión a través del caso del Novartis Campus, no solo por 
su condición de ejemplo de aplicación de perspectivas relativamente novedosas de 
coordinación transfronteriza y por su impacto sobre el espacio construido, sino a la 
vez por lo concerniente a cómo la operación modela las relaciones de poder sobre la 
frontera, por el rol de los agentes económicos privados en la producción del mismo y 
-en este caso- por la medida en que estos últimos modelan su propia relación con los 
sistemas urbanos a uno y otro lado de la divisoria. 

6.3.2. Evolución de la industria química, farmacéutica y de ciencias de la vida. 
El papel de Novartis 

Tal como anticipábamos en el apartado 3.1.4., el área que ocupa nuestro interés 
destaca entre otros aspectos por su actividad prolífica en materia de industria 
farmacéutica y en las llamadas ciencias de la vida, a pesar del escenario complejo 
y cambiante al que se ha enfrentado en su etapa reciente de desarrollo: ciudad 
industrial con síntomas de crisis en la década de los ochenta, progresivo viraje de 
parte importante de la actividad hacia tareas de gestión de innovación y desarrollo 
(Diener et al., 2006), y un nuevo revés a inicios de los dos mil, propio de un escenario 
en que la competencia se tornaba progresivamente creciente110.

Figura 48 y figura 49. Entorno del Novartis Campus en Basilea (izquierda) y nuevo paso fronterizo 

entre Huningue y Basilea desarrollado como producto de la intervención en el área. Fuente: autora.

110  Lausana y Ginebra lanzaron en el año 2000 su propio proyecto orientado a hacer de ellas 

un referente en el campo de la biotecnología en Europa, al margen de Basilea.
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Ese cambio en la organización de las tareas de gestión e investigación tendría 
repercusiones significativas en el aspecto económico (Diener et al., 2006), a la par 
que en el social y en la respuesta organizativa espacial de los núcleos integrantes 
del área metropolitana. Por un lado, por el aprovechamiento de coyunturas en la 
etapa inicial en ámbitos como la vivienda que, amparadas tanto en esta nueva 
realidad como en el empuje decisivo a la cooperación transfronteriza, comenzarían 
a observar nuevas tendencias de desarrollo y oferta. Por otro, y no solo en el campo 
de las ciencias de la vida, porque tal como remarcamos en la introducción del área 
de estudio el ámbito trinacional serviría como emplazamiento de empresas atraídas 
por el potencial de Basilea111 tanto en las communes francesas fronterizas como 
Huningue y Saint-Louis, como en el caso del núcleo alemán Weil am Rhein112, entre 
otros113. 

Es en este marco en que Novartis consolida su posición como corporación puntera 
en su actividad y de alto impacto para el desarrollo de Basilea114. Con su principal 
complejo ubicado en un área cuya larga trayectoria como centro económico se evidencia 
incluso en los nombres de muchas de las calles, que remitían ya al destacado papel 
vinculado a la energía y por tanto a un escenario destacado de poder (Keller y Rihm, 
2005), su presencia se ha materializado también en nuevas localizaciones, resultando 

111  Conforme se destaca en el PLU 2011 de Saint-Louis, la proximidad a la frontera con 

Basilea sería un aliciente para la implantación de un buen número de empresas, particularmente 

en las décadas de los setenta y ochenta (Ville de Saint-Louis, 2011). Progresivamente surgirían 

nuevas alternativas en el resto del Alto Rin. El creciente precio de suelo en las áreas fronterizas, 

las posibilidades emergentes y las dificultades específicas para competir con las condiciones 

ofrecidas en Basilea, han reducido significativamente la cifra de nuevas implantaciones 

empresariales. 

112  En el caso del municipio alemán de Weil am Rhein, la influencia de la proximidad 

con Basilea y la presencia del Rin navegable se han dejado sentir en ámbitos como la 

industria portuaria y la logística, contribuyendo de forma decisiva a la configuración de un 

nodo transfronterizo de comunicaciones. También empresas de carácter más específico como 

Vitra mantienen estrategias binacionales: mientras que el complejo principal de producción se 

encuentra en la alemana Weil am Rhein (incluyendo el área expositiva y formando parte de la 

oferta cultural del conjunto trinacional), su sede se encuentra en Birsfelden (en el cantón suizo 

de Basel-Landschaft).

113  No obstante, los efectos de la proximidad en lo concerniente a las implantaciones 

industriales y al mercado de trabajo han sido contradictorios. Por un lado, aunque ha servido 

como incentivo para atraer a nuevas empresas a los núcleos menores del área metropolitana, 

en no pocos casos se han generado dependencias de éstos respecto a Basilea (donde 

compañías como Roche, Syngenta o Novartis han contribuido sustancialmente a aumentar 

la riqueza de la ciudad). Por otro lado, induce dificultades a empresas de carácter local 

implantadas en los núcleos urbanos colindantes que no tienen capacidad de competir con las 

condiciones ofrecidas en aquella. 

114  Novartis se origina por la suma de tres empresas con amplia tradición en Basilea: 

Geigy, fundada en la ciudad a mediados del siglo XVIII y Ciba y Sandoz, en el XIX. 
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de ello tres escenarios fundamentales: Rosental (que en el año 2000 se convertiría 
en nueva sede de Syngenta), Klybeck, y el referido St. Johann, que por esas mismas 
fechas ya se contemplaba como emplazamiento para actividades de I+D y marketing 
de la corporación (Dettwiler, 2014). A ellos que se suman los ubicados al otro lado 
de las fronteras. Esta realidad hace de Novartis un agente clave en el desarrollo del 
conjunto, con capacidad no solo para atraer contenidos a su entorno, sino para afectar 
en la toma de decisiones concerniente al desarrollo y planificación urbanos por su 
impacto económico sobre la ciudad. 

Desde esta perspectiva, el caso de Novartis se convierte en un exponente que 
influye directamente sobre la ciudad de cabecera en que se localiza su sede al 
tiempo que sobre los núcleos vecinos como Huningue al otro lado de la divisoria, 
dando cuenta de la permeabilidad existente y de la convergencia de intereses entre 
unos y otros núcleos, con una importante componente económica subyacente. 

6.3.3. Articulando una estrategia de futuro más allá de las fronteras: las bases y 
el desarrollo del Campus

El llamado Novartis Campus en Basilea, junto con las intervenciones en el área 
francesa colindante, constituye una actuación de pequeña escala más orientada 
hacia la resolución de necesidades específicas que a una transformación de conjunto. 
No obstante, resulta paradigmático también desde la perspectiva de la evolución del 
sistema urbano en las inmediaciones: por un lado, porque supone la consolidación y 
reafirmación de la presencia en el área de una compañía de fuerte peso económico 
para Basilea y su entorno (dentro y fuera de las fronteras de Suiza); por otro, porque 
las condiciones propias del proyecto y del planteamiento realizado se amparan 
en formas específicas de interacción transfronteriza de actores diferenciados y 
de interrelación en el propio espacio urbano. Ponen de manifiesto el viraje hacia 
mecanismos avanzados de desarrollo y gestión en un contexto de permeabilidad 
relativa como el que nos ocupa (Fernández Marín, 2018b), abriendo oportunidades 
de desarrollo estratégico. 

Además, con las operaciones vinculadas a Novartis, la cuestión de la reconversión 
de zonas portuarias y de un desarrollo coordinado puerto-ciudad se ponía de nuevo 
sobre la mesa, a pesar de que la pertinencia, necesidad de inversión y funciones 
de estos espacios llevaban tiempo sin cuestionarse y siendo un tema tabú (Waltert, 
2016).

Por todo ello, aunque se trata de un exponente puntual, en que la coordinación entre 
ciudades vecinas en las primeras fases responde más a una necesidad de proyecto 
que a un plan prefijado de desarrollo, no hablamos solo de un cambio específico, sino 
de estrategias que desde lo local permiten atisbar nuevas vías de acción de cara a 
procesos de microintegración transfronteriza, donde la componente económica tiene 
un peso fundamental.
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Figura 50. Principales instalaciones de Novartis en el frente norte de Basilea y en la frontera 

norte de esta última con Huningue en 2010. Fuente: elaboración propia. Datos: Geoportal BS. 

Además de la ubicación concreta del Campus en el área fronteriza, la compañía dispone de 

otras instalaciones propias de su actividad o vinculados a ella (como espacios deportivos 

para trabajadores) a ambos lados de la división administrativa, que responden a criterios de 

localización específicos y diferenciados.

Distintas compañías, entre las que se cuenta Novartis, han desplegado en 
el ámbito trinacional que nos ocupa modelos de implementación basados en el 
aprovechamiento/explotación de diferenciales transfronterizos (que se traducen, 
entre otros aspectos, en planteamientos de localización ligados tanto a criterios de 
especialización como a la existencia de proximidad física (Reitel, 2008)115. Frente a 
éstos, que implican en cierta medida la acentuación de las disparidades sociales 
y económicas preexistentes, se presenta otro modelo, basado en el contacto y la 
convergencia fronteriza (Sohn, 2014). Leído desde la escala urbana, implica un tipo 
de relación más directa en que ambos sistemas se retroalimentan y se afectan entre 
sí, enfatizando el entendimiento mutuo y el potencial beneficio de la acción basada 
en cooperación. 

Se trata, en todo caso, de modelos y perspectivas complementarias que evidencian 
el potencial del área, separado por una frontera porosa que ejerce a su vez como 

115  Las actividades de producción se localizan mayoritariamente en las partes francesa y 

alemana, mientras que las de I+D se encuentran en el área suiza.
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interfaz, construyendo un espacio de diferenciación a la par que de relación de 
renovado atractivo e interés. 

Más allá de la discusión de si esta forma de interacción permite o no mitigar las 
diferencias preexistentes, la intención del análisis que ocupará nuestro interés en lo 
sucesivo es profundizar en las formas específicas -e hipotéticamente asimétricas- de 
adaptación que en cada frente se han planteado, y en los consiguientes cambios, en 
este caso de impacto muy local, en la organización del conjunto, particularmente de 
los canales que conforman parte de su estructura.

6.3.3.1.  Estrategias de planificación y desarrollo espacial: escenario de diferencias 

En 1999, se desarrollaría un primer concurso para el proyecto del plan de paisaje 
en el área del que sería el nuevo Novartis Campus, con el objetivo de convertir 
el antiguo espacio industrial de más de 20 hectáreas junto al Rin en un moderno 
espacio para las actividades de gestión e investigación. Resultaría premiada la 
propuesta de PWP-architects, planteando la introducción de espacios peatonales 
y elementos naturales en un entorno caracterizado por la presencia de vías de 
tren y de infraestructuras subterráneas (PWP Landscape Architecture, 2011). Dos 
años más tarde, el encargo formal del plan de diseño urbano del Campus sería 
realizado a Vittorio Lampugnani, que avanzaría un paso más en la concepción de 
ese nuevo espacio persiguiendo la creación de un verdadero conjunto de vanguardia, 
concebido como una “ciudad dentro de la ciudad”. Además de la apuesta decidida 
por trabajar con arquitectos de renombre para el desarrollo de los edificios, y de un 
planteamiento que atendía al estudio pormenorizado de las relaciones internas, que 
implicaban abordar el espacio como un área proclive al encuentro y la socialización, 
se planteaba un desarrollo relativamente flexible, teóricamente adaptable, cuya 
puesta en marcha conduciría al despliegue de operaciones a ambos lados de 
la divisoria, con la consiguiente necesidad de diálogo y coordinación entre los 
respectivos planteamientos y entre agentes de uno y otro país (Fernández Marín, 
2017, 2018b). 

El diseño y desarrollo del Novartis Campus se concibe en sí mismo como un 
proceso, no solo desde la fase de ejecución de los propios edificios contemplados 
en el proyecto final, sino desde los primeros bocetos. Así, la propia planificación de 
la ubicación de parte de los elementos del Campus ha contemplado una profunda 
evolución: desde la consideración de una potencial expansión hacia Huningue, 
recogida, entre otros, en los primeros diseños de Vittorio M. Lampugnani, hasta las 
más recientes transformaciones en lo referente a las redes viarias dentro del área, que 
con posterioridad ha contemplado la primera visión del proyecto 3Land de MVRDV 
de 2011. No en vano, el propio diseño inicial se concebía como un proyecto con cierto 
carácter experimental y “vivo” en que, por el dilatado plazo de ejecución, los edificios 
recién desarrollados convivirían con los preexistentes, planteando que la sustitución 
fuese progresiva (Lampugnani, 2007). 
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Figuras 51 y 52. Boceto de 

diseño urbano para Novartis 

de Vittorio Lampugnani 

(imagen superior) y diseño de 

paisaje para Novartis  de PWP 

Arquitectos (imagen inferior). Se 

observa en ambos la presencia 

de las playas de aparcamineto 

en el frente norte (francés), y el 

cuerpo principal del Campus en 

la parte  suiza. Fuentes: Imagen 

superior: Lampugnani (2007). 

Imagen inferior: PWP Landscape 

Architecture (2011).



253

CAP. 6 - PRÁCTICAS ESPACIALES TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO URBANO

Por tanto, la operación no se configura como un mero ejercicio de transformación y 
actualización de las instalaciones de una compañía para adaptarse a las necesidades 
propias del contexto de cambio acelerado en que se inscriben; también como una parte 
fundamental de cara a la afirmación de Basilea y su entorno como nodo en el campo de 
ciencias de la vida, donde las posibilidades de coordinación transfronteriza entre entes 
locales adquirían un papel cada vez más importante. Por un lado, de forma directa en 
este proyecto, permitiendo soluciones que favorecen a los intereses específicos de la 
compañía. Por otro, indirectamente, estando presente en la ulterior toma de decisiones 
sobre proyectos de índole transfronteriza que atañen a la almendra central del ámbito 
trinacional. En último término por la complementariedad marcada por instalaciones 
localizadas fuera de las fronteras suizas pero estrechamente vinculadas a esta misma 
actividad y al citado posicionamiento. 

En este sentido, tanto como las particularidades del diseño interno y los factores 
subyacentes a las razones de implantación, sería clave la localización del conjunto junto 
a la frontera con Huningue, donde varias instalaciones de la compañía llevaban ubicadas 
años. 

En el área interna del Campus en Basilea, las necesidades de optimización del espacio 
de Novartis llevarían a contemplar modificaciones en la zona colindante de la francesa 
Huningue, centradas en la infraestructura física de comunicación. A ello se sumaba 
el desarrollo de un paso peatonal subterráneo que atravesaría la frontera, uniendo el 
espacio de aparcamiento en Huningue y Saint-Louis (en Francia) con el cuerpo principal 
del conjunto ubicado en el frente suizo.

Las variantes para reemplazar la función de la Hüninguerstrasse implicarían la 
búsqueda de consenso entre agentes públicos (Departamento del Alto Rin, Mulhouse, 
Saint-Louis, Huningue, CC3F, departamentos de edificación y de economía y asuntos 
exteriores en Basilea) y privados como Novartis116. La operación, conflictiva y no exenta de 
contrapartidas, implicaba alterar una de las vías de conexión histórica entre Basilea y la 
localidad contigua de Huningue (Knechtli, 2008). Así, aunque el desarrollo se justificaba 
bajo el hipotético interés de mejora de entornos y descongestión de áreas, el objetivo de 
favorecer la implantación e intereses de la compañía, que de otro modo podría no haber 
aceptado mantener sus instalaciones en el área de Basilea, seguía primando.

No en vano, el establecimiento del Campus suponía la permanencia de la 
representatividad de Novartis en el área, potenciando su naturaleza de contenido 
de efecto tractor, que se expande más allá de los límites administrativos de Basilea. 
Es más, la opción de una expansión formal hacia Huningue, que añade una razón 
más para la defensa trinacional del proyecto a la del potencial en materia de puestos 
de trabajo y atracción de población y contenidos asociados, se barajaría en más de 

116  Tal como se explicita en la Regierungsratsbeschluss vom 1. Juli 2008 [Decisión del 

Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2008] del Consejo de Gobierno del Cantón de Basel-Stadt. 

BD/P080991.
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una ocasión. No obstante, y a pesar de que las instalaciones de la compañía ocupan 
también áreas colindantes a la nueva vía en la zona francesa, persistirían trabas para 
la continuidad transfronteriza en la operación del Campus a diversos niveles. Entre 
ellas, las condiciones de derecho laboral, más restrictivas en Francia (Schenk, 2012).

En este marco, ambos sistemas modifican su espacio urbano para adaptarse a un 
factor sobre el que tienen una capacidad limitada de control y toma de decisiones, y 
del que por tanto se hacen depender. No obstante, en el caso de Huningue la situación 
resultaría más limitante. Puesto que las instalaciones principales no se ubican en 
su territorio, su influencia en la toma de decisiones que afectan a estos contenidos 
es reducida, al igual que su capacidad de movilizar estrategias de cara a posibles 
maniobras para la implantación o permanencia de determinados contenidos cuya 
presencia tiene un papel importante en la economía de la ciudad. 

6.3.4. Las implicaciones locales. El mapa de las transformaciones en el campo 
relacional

La capacidad de armonización de procesos que acabamos de describir no resultaría 
en sí misma condición suficiente para dar lugar a un entorno complejo. No en vano, 
a pesar de la riqueza que aporta la cuidada composición y diseño del conjunto y de 
sus piezas sobre el frente en que se inserta el Campus, el área circundante mantenía 
una significativa profusión de manzanas de gran tamaño, especialmente en los frentes 
norte y oeste (el Rin ejerce barrera por el este), y adoleciendo por tanto de algunos 
de los más importantes pilares que, para Jacobs (1961/2000), caracterizan a un 
lugar más diverso y por tanto más “vivible”. A pesar de las perspectivas de variedad 
y compacidad presentes en planteamientos urbanos recientes, las condiciones 
heredadas proclives a facilitar la implantación de ciertos contenidos en los bordes y la 
idea de zonificación prevalecen. Contribuye por tanto a seguir alimentando el carácter 
de periferia consolidado en etapas pretéritas, que la renovada imagen de modernidad 
del Novartis Campus solo mitiga en parte. 

Desde el punto de vista del diseño espacial y del campo relacional asociado, el 
proyecto de la llamada “ciudad” que constituiría el nuevo Campus supondría la limitación 
de las posibles interacciones en materia de conectividad con la verdadera ciudad. La 
necesidad de mantener un alto grado de control dentro del ámbito delimitado conllevaba 
cerrarlo frente al entorno urbano adyacente, a fin de reducir la incertidumbre en el área 
interna. De este modo, el conjunto se extiende a lo largo de un espacio continuo117 a 

117  Es preciso puntualizar que la conexión permitida entre las áreas a uno y otro lado se 

efectúa a pie. Considerando la relativa apertura de las fronteras y la relajación de los controles en 

la etapa en que se desarrolla la operación, podemos encontrar paralelismo entre lo que sucede en 

la aduana externa y el mecanismo de acceso al Campus (sin entrar a evaluar las particularidades 

añadidas que impone la condición de espacio privado, aplicables también a contextos no fronterizos).
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pesar de ubicarse en países distintos, donde los controles de acceso son de la propia 
compañía. Conceptualmente, y a efectos de conectividad interna, la frontera entre el 
ámbito público y el privado toma en esta área más relevancia que la que divide los dos 
Estados.

El área se concebía como una pieza única de gran envergadura, que sin embargo 
genera cierto efecto barrera respecto a su entorno inmediato (Fernández Marín, 
2018b, p.147). A pesar de que el tipo de actividad desarrollada (oficinas y laboratorios, 
entre otros) a priori hace posible compatibilizar usos favoreciendo la interrelación, 
prevalece la teórica necesidad de hermetismo, manteniéndose la delimitación del 
espacio privado. De esta realidad se desprende además una segunda condición: el 
área cerrada y limitada que resulta de la configuración final, limita deliberadamente 
su capacidad de cambiar, adaptarse y/o interactuar con los contenidos ubicados en 
las zonas colindantes, mermando las posibilidades del espacio del Campus para 
alcanzar complejidad organizada e integrarse con su entorno con el tiempo. A su vez, 
los elementos del conjunto se planificaban hasta el último detalle, tratando de emular 
los espacios que, en el contexto urbano, hacen posibles las relaciones y el encuentro 
(parques, servicios internos...) y reduciendo así la necesidad de los empleados de 
abandonar el recinto (Müller, 2013). Se persigue por tanto una cierta humanización 
del espacio de relación entre edificaciones con fines que trascienden el bienestar de 
quienes lo ocupan.

La base que posibilita el control del recinto se convierte, no obstante, en uno de los 
aspectos que hacen que carezca de la espontaneidad que caracteriza a los sistemas 
urbanos más complejos, y que en otras circunstancias podría haberse convertido en 
uno de los pilares para fomentar la conexión con las áreas al otro lado de la frontera. 

De este modo, observando los gradientes de libertad en el espacio se presenta 
una realidad paradójica: en una etapa en que las relaciones y los intercambios 
sin necesidad de contacto físico parecen imponerse, la preocupación por el cierre 
relacional desde la perspectiva espacial prevalece en el diseño del Campus, generando 
un conjunto infranqueable para agentes externos, en un ejercicio con ecos de la 
diferenciación ejercida por las gated communities en el ámbito residencial, aunque 
con un planteamiento renovado y sin alejarse apenas del corazón más urbano. Se 
limitan las relaciones con el entorno y se monetiza el acceso al espacio libre interno 
(plazas, calles…)118, donde el habitante sin relación laboral con la compañía no puede 
acceder más que en calidad de visitante guiado y controlado.

En todo caso, el modelo de Novartis no representa un ejemplo aislado. La cuestión 
referente a la apertura o cierre respecto al entorno de los campus corporativos es una 
cuestión encendida (Hoeger, 2007): la contraposición entre ejemplos como el modelo 
híbrido de las instalaciones de Vitra en Weil am Rhein, que combina una parte abierta 

118  Configurado a modo de áreas para el teórico descanso, encuentro e interrelación, con 

imagen de plazas, parques y calles, pero como espacio privado.
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al público y una parte de acceso controlado (con espacios de producción cerrados y 
en parte accesibles al público pero solo en el marco de visitas guiadas), o el modelo 
de la sede de Nike World en Oregón, completamente cerrado, dan cuenta de ello. En 
el espacio que nos ocupa, se trata de un debate fundamental por una razón esencial: 
la condición de borde contribuye a alimentar y facilitar el cierre. Sin embargo, tal como 
demuestra el propio ejercicio del Campus en su articulación interrelacionada más 
allá de la divisoria, el espacio tiene un potencial como interfaz que no se explota 
suficientemente. 

Figura 53 y figura 54. Dos instantáneas de las instalaciones de Vitra en Weil am Rhein que 

muestran la relación entre espacios de acceso libre y controlado y entre elementos, y la 

singularidad de las edificaciones de arquitectos de renombre como la VitraHaus de Herzog y de 

Meuron (izquierda), o la nave de producción de Álvaro Siza (al fondo en la imagen a la derecha). 

Fuente: autora.

Así, además de esta condición de cierre, y del diseño interior del conjunto, que 
afecta incluso a los frentes al otro lado de la divisoria, el encaje del recinto con el 
entorno circundante también remarca la desigual fluidez de relaciones con unos y 
otros frentes urbanizados:

−	 Por un lado, la relación con Basilea se produce hacia el sur a través de 
un espacio de parque, que define una transición suave y que evidencia 
cierto cuidado en lo que respecta al diseño del espacio construido.

−	 Por otro lado, el encuentro hacia el oeste se produce como una 
transición que posibilita el encaje con las preexistencias, en los casos 
de frentes industriales de manera más rígida, y en el caso de espacios 
de habitación de forma más cuidada, incorporando un edificio singular 
como lo es el diseñado por Frank Gehry ubicado en Fabrikstrasse, 15, 
que contribuye a remarcar el espacio de acceso.

−	 Frente a estos exponentes, que evidencian intentos de trabazón 
aunque la introversión que genera el cercado los limite, en la relación 
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con Huningue se consolida un frente de encuentro que, más que 
a un complejo interrelacionado, responde al solape de contenidos 
industriales desarrollados de forma individual en cada uno de los núcleos 
urbanos, a excepción de la conexión interna de Novartis con el área de 
aparcamiento localizado en el frente francés. La ruptura relacional que 
marca el desplazamiento del punto de control aduanero enfatiza esta 
condición de (des)encuentro. 

En razón de todo lo expuesto, aunque el hermetismo relacional que se presenta 
no necesariamente -o no exclusivamente- responde a la condición de frontera, sí 
pone de manifiesto la existencia de actitudes proyectuales distintas hacia uno y otro 
frente, y decisiones de localización donde la cuestión económica adquiere sustancial 
peso y que enfatizan la diferenciación. Más importante aún: cristaliza la condición de 
escenario de periferia, e incluso de borde, que se reafirma en ambos frentes, a pesar 
de ser espacios que presentan relativa continuidad morfológica, tal como evidenció 
el apartado 5.3. Estamos por tanto ante un ejercicio que abre oportunidades para 
la reactivación de todo un área conjunta, que se explota desde el punto de vista de 
la imagen de contemporaneidad y la construcción de un relato de poderío, pero no 
tanto (o al menos de forma más torpe en los primeros compases) en lo concerniente 
al desarrollo y la planificación del entorno en que se inscribe. Es un aspecto para el 
que el Campus y la presencia de Novartis tienen un papel capital desde el punto de 
vista del desarrollo socioeconómico (tanto directamente, por las instalaciones que se 
extienden en el frente francés y en el suizo, como indirectamente, por los trabajadores 
que diariamente operan en ellas y que residen en los núcleos ubicados a uno y otro 
lado de la frontera). 

La obsolescencia y/o desaparición de algunos de los usos existentes en las 
inmediaciones permite vislumbrar atisbos de cambio que una organización basada 
en el hipercontrol y la optimización individual, en vez de en posibilitar la progresiva 
autoadaptación, no hace posible aprovechar.

Frente a las mutaciones de gran escala evaluadas en el caso anterior, nos enfrentamos 
aquí a procesos singulares, que inducen nuevos riesgos y trasformaciones asociadas 
a un grado específico de incertidumbre.

La operación analizada se lleva a cabo a iniciativa de una corporación privada que, 
apoyándose en el escenario de entendimiento binacional y en los antecedentes de 
coordinación transfronteriza, gesta un desarrollo en que resulta la principal beneficiada, 
y que implica la transformación de las comunicaciones locales tanto entre el área y su 
entorno como entre ciudades vecinas. No solo hablamos de cambios espaciales, sino 
de alteraciones en los patrones posibles de desplazamiento, e incluso de organización 
a ciertos efectos; de cambios que denotan juegos muy concretos de poder. El ámbito 
privado consigue modelar el mapa topológico de relaciones, marcando una apertura 
y un cierre específicos que se superponen a la condición de frontera, teniendo control 
tanto sobre su propio suelo como sobre las formas de atravesar la divisoria cuando 
se está en él.
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Figura 55. Área del Novartis Campus y entorno en 1988. Fuente: Fernández Marín (2018b) y 

elaboración propia.

Figura 56. Novartis Campus y entorno en 2010. Fuente: Fernández Marín (2018b).
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Figura 57. Acceso al Novartis Campus desde Fabrikstrasse. Además del delicado diseño de 

la pieza que ejerce las funciones de área de recepción y punto de acceso, proyectada por 

Marco Serra, la embocadura se realiza a través de un espacio de parque con mucha vegetación, 

articulando una transición que contribuye a preservar la buscada intimidad del conjunto. Fuente: 

autora.

Desde la perspectiva de la conectividad propiamente dicha, la posibilitación de acuerdos 
compartidos para la adecuación de las redes del entorno permite algunos cambios 
en el área, susceptibles de conceder una mayor inmediatez a los desplazamientos. 
Entre otros, en 2016 se abría un nuevo punto de paso peatonal y ciclista junto al 
Rin conectando Huningue y Basilea, posibilitado por un acuerdo firmado en 2005 
entre Novartis y el cantón de Basilea-Ciudad. Se trata de un paso que refleja nuevas 
perspectivas susceptibles de modelar la configuración espacial de algunas áreas de 
frontera ya que la vigilancia se efectúa en remoto, hecho que permite otorgar una 
cierta flexibilidad al trazado. 

Figura 58 y figura 59. Esquemas de relación entre puntos aduaneros y entorno en las inmediaciones 

de Novartis antes de la intervención (izquierda) y en 2010 (derecha). El desarrollo del acceso 

peatonal interno permite mantener un enlace directo en el área del Campus a pesar de la frontera. 

Fuente: elaboración propia.
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En el área privada del Campus, las relaciones entre los espacios ubicados a uno y otro 
lado de la divisoria se facilitaban con el cambio, al tiempo que algunas estrategias de 
proyecto permitirían ofrecer una imagen amable e integradora del conjunto. No en vano, el 
proyecto se separa del Rin de forma premeditada para posibilitar, parafraseando al propio 
Vittorio Lampugnani, que el espacio de ribera fuese de carácter público (Lampugnani, 
2007, 2010).

Sin embargo, el área circundante seguía manifestando en lo fundamental la debilidad 
típica de las conexiones de borde de la etapa previa, que hemos subrayado en el análisis 
de centralidad contemplado al hilo del caso de estudio de la Nordtangente y su entorno, y 
que se ve agravado por el mantenimiento y/o potenciación de este tipo de grandes áreas 
monofuncionales cerradas al público general119. La lectura del espacio desde la topología 
de red atendiendo a las edificaciones de forma concreta y diferenciando en el análisis las 
vías ubicadas en la zona de carácter privado, y por tanto no universalmente accesibles, 
permite constatar el cambio en el área que anteriormente albergaba la conexión entre 
Huningue y Basilea, cerrada tras la operación, y la reducción de tiempos en la conexión 
interna desde Huningue. 

Más allá de estas cuestiones, que en parte se desprendían de la lectura del trazado 
desarrollada en lo precedente, el análisis topológico de las conexiones en el área120 desde 
una perspectiva de conjunto pone de manifiesto una vez más el doble efecto barrera al 
que da lugar la duplicidad de grandes áreas industriales a uno y otro lado de la frontera, de 
carácter privado y/o sin un tejido viario densamente mallado. Son brechas especialmente 
significativas en el frente de contacto y la embocadura que da acceso a Huningue desde 
Basilea. Así, aunque se mejoran algunos canales específicos, la brecha entre ciudades 
vecinas continúa haciéndose patente.

A ello debemos añadir que, en el caso que nos ocupa, puesto que la conexión alternativa 
con el nuevo punto de aduanas se desarrollaba en un espacio contiguo, la transformación 
no implicaba en líneas generales la puesta en carga de nuevas áreas respecto a la etapa 
previa. No obstante, los cambios acometidos en las redes del entorno empezaban a 
suponer alternativas potentes para la conectividad supralocal que también favorecen tanto el 
aumento de la accesibilidad entre áreas fronterizas como la aproximación al propio Campus 
en términos de coste en tiempo de recorrido. No se trataba de un resultado azaroso, sino de 
un mecanismo deliberado ante la creciente saturación de las algunas de esas redes.

119  No hablamos necesariamente de que Novartis haya supuesto un bloqueo adicional 

(puesto que el nuevo Campus ocupa en buena medida el espacio de las viejas instalaciones de 

la compañía y contribuye a mitigarlos con pequeños procesos como el de la conexión junto al 

río); sino de que se pierde una oportunidad para deshacer un bloqueo heredado y configurar un 

verdadero espacio de encuentro transfronterizo al mantener la condición de cierre.

120  Evaluamos una infraestructura viaria, de forma que todas las conexiones contempladas 

son, en principio, posibles. Hablamos de una red distribuida en que el criterio de clasificación no 

atiende tanto a un bloqueo (que supondría la incapacidad de comunicación entre dos nodos), 

como a la inmediatez de la conexión en términos temporales. 
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Figura 60 y figura 61. Análisis topológico del área del Campus y su entorno. Se consideran los 

puntos principales de intersección viaria existentes en un radio de 1500m desde el centro del 

campus en 1987 y 2010 y una velocidad de desplazamiento constante. Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, las transformaciones en el área francesa ubicada frente al Campus 
muestran también el interés por explorar el efecto tractor generado por este último y el 
potencial impacto sobre el valor del suelo en las zonas colindantes, particularmente en 
Huningue tras el anuncio en 2009 del cierre de la planta química de Clairant, ubicada 
junto al Rin y próxima a las instalaciones de Novartis en Basilea (pero al otro lado de 
la frontera).

Tales despliegues desde uno y otro frente evidencian tanto el aprovechamiento directo 
e indirecto de la nueva condición de permeabilidad relativa, como aproximaciones 
desiguales a la explotación de esa situación, guiadas por intereses compartidos pero 
con contextos de partida muy distintos.

6.3.5. Notas finales 

El desarrollo del Novartis Campus, como proceso de planificación que implica 
transformaciones más allá de la divisoria suiza en que se inserta el cuerpo principal 
de las instalaciones, pone de manifiesto cómo la condición de porosidad abre nuevas 
perspectivas sobre las relaciones transfronterizas.

Tal como han evidenciado los análisis emprendidos, la introducción del proyecto no 
implica una fuerte interacción con el área circundante de Huningue a pesar de tratarse 
de una operación de carácter transfronterizo ni la potenciación de las relaciones con el 
entorno urbano en que se inserta en la propia ciudad de Basilea, tal como se detecta 
en el elemental análisis topológico desarrollado. La privatización de la principal vía de 
acceso entre Huningue y Basilea a la altura de Novartis y el traslado de la conexión 
que representaban, y las condiciones de las redes circundantes, jerarquizadas y con 
una configuración marcada por el doble cierre ejercido por la frontera y por el río, 
evidencian cómo se prioriza la mejora conectiva en el espacio privado del Campus.

En todo caso, el proceso de transformación emprendido no niega la mejora de 
condiciones de su entorno ni los enlaces con el otro lado de la frontera. Posibilita 
nuevas formas de interacción y permeabilización. Sucede, no obstante, que quedan 
supeditadas a la previa satisfacción de los intereses y necesidades concretas de la 
corporación, que se materializan sobre el espacio. Aunque hablamos de un ejemplo 
puntual, en un área muy vinculada al desarrollo de actividad industrial (un uso que 
incluso define la identidad de la zona), se pone de manifiesto el potencial riesgo 
de la priorización de intereses privados sobre los de la población como conjunto. 
Se impone una imagen de vanguardia que reafirma la posición de poder dentro del 
área delimitada: la organización interna frente a la incertidumbre exterior, lo puntero 
frente a lo anticuado, la cultura del pensamiento y la innovación frente al ruido y la 
contaminación. El Campus que domina en la toma de decisiones del espacio que 
lo alberga, frente al entorno que debe buscar reacomodo para adaptarse a la nueva 
situación. Así, del mismo modo que sucede con la frontera, la privatización introduce 
un orden y unas reglas distintas que no solo afectan al espacio delimitado; también a 
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su entorno.

Se produce por tanto una situación paradójica. Al tiempo que, como apuntábamos 
líneas arriba, la consolidación de un nodo como Novartis acentúa los flujos de 
commuters que atraviesan diariamente las fronteras, ejerciendo como nodo tractor y 
motivando desplazamientos recurrentes, las decisiones en lo concerniente al diseño 
y régimen del complejo implican hermetismo respecto a su entorno circundante más 
inmediato. 

El complejo en particular y Novartis en general, en tanto que agente económico 
clave, resultan por tanto decisorios en la configuración física del espacio, que no refleja 
un proceso de permeabilización ni lineal ni evidente, y por ende en el devenir del área 
de frontera, como también lo es la potenciación de la acción combinada entre agentes 
públicos y privados en el marco de los mecanismos expuestos de coordinación, e 
incluso cooperación, de naturaleza transfronteriza.

Se constata que la desaparición de barreras dista mucho de ser una cuestión 
vinculada en exclusiva a lo puramente técnico desde la óptica de la planificación y el 
diseño, estando la realidad que se proyecta sobre el sistema espacial plenamente ligada 
a su vez a los sistemas político y económico que operan sobre él, condicionándolo 
y constriñéndolo. También al social. El comportamiento de los individuos sobre el 
espacio en base a las posibilidades de uso del mismo modela la toma de decisiones 
en sucesivas transformaciones. Así, una y otra vertiente se retroalimentan: las 
transformaciones espaciales implican a su vez transformación en los flujos y en el 
plano relacional, y a la inversa.

6.3.5.1.  Más allá de la continuidad morfológica… una mirada a la necesaria 
humanización del espacio urbano de frontera

La forma urbana en las áreas de frontera no es una mera expresión espacial 
aleatoria, sino la consecuencia de un proceso lento de adaptación y desarrollo a las 
condiciones de un entorno que, aunque en este caso no necesariamente se presenta 
como hostil bajo una frontera infranqueable, sí actúa como escenario de acumulación 
de diferencias susceptibles de ser explotadas por agentes económicos diversos en la 
producción de ciudad.

En este sentido, la proliferación de contenidos monofuncionales en casos como 
el encuentro que nos ha ocupado en este apartado no responde únicamente a una 
cuestión de uso del espacio, sino a su vez a patrones de localización que buscan 
maximizar los beneficios de los agentes que los ponen en marcha.

Prima la perspectiva de un espacio optimizado para funciones muy específicas 
(industria, oficinas de gestión…), dando por sentada la necesidad de realizar 
concesiones para satisfacer las demandas de entidades con gran peso económico 
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sobre la ciudad, considerando las alternativas como proposiciones irreales o inviables 
en un modelo basado en el capital.

De ello resulta un conjunto donde la dimensión humana del espacio se considera 
cuidadosamente en el diseño, pero solo para ciertos colectivos, limitando la coherencia 
y la relación entre espacios en el conjunto del soporte urbano y limitando la complejidad 
del conjunto en favor de una concepción orientada a la optimización funcional del 
espacio privado delimitado. Como consecuencia, se eliminan unas barreras al tiempo 
que se enfatizan otras.

A. Magnaghi, ya recoge la importancia de la cuestión subyacente en la complejidad 
urbana en El proyecto local (2011, p. 211):

“La ciudad es memoria genotípica; la conservación de la complejidad urbana 
garantiza identidad e innovación. Todo esto sugiere al proyecto urbanístico la 
superación de una organización del territorio simplificada según una zonificación de 
sectores monofuncionales (el zoning en los planes urbanísticos, las grandes plantas de 
tratamiento de residuos, los hipermercados, los centros de negocios, etc.), regulados 
por las leyes espacio-temporales del sistema productivo y de los grandes procesos de 
concentración del capital financiero)”.

La diversidad se configura como una base necesaria para el desarrollo de un 
verdadero espacio urbano transfronterizo cohesionado. La mezcla de usos y el efecto 
tractor cruzado, derivado de que las áreas en uno y otro frente urbano actúen como 
verdaderos nodos de actividad son cruciales, considerando que estamos ante un 
escenario compacto, donde las distancias entre áreas pueden cubrirse incluso a pie.

Pero la integración desde la perspectiva funcional sin un verdadero espacio que la 
acoja, sin unas relaciones basadas en la posibilidad de establecer intercambios en el 
espacio local (considerando especialmente las relaciones de proximidad como clave 
para la relación social y la vida urbana, como ya señalara Jane Jacobs), no es más que 
una falsa ilusión de cohesión. Es por ello necesario hablar de complejidad de conjunto, 
tal como apuntábamos en el marco introductorio.

Desde este punto de vista, el objetivo de una planificación orientada al aumento 
de la integración transfronteriza no debe quedarse en dar continuidad a las funciones 
y recorridos existentes, sino en permitir el aumento de la complejidad organizada de 
uno y otro lado, y por tanto la capacidad de ambos de establecer nuevas relaciones, 
internas y con sus respectivos entornos; la capacidad de propiciar un mayor abanico de 
futuros posibles, y por tanto de evolucionar del sistema (como capacidad de adaptarse 
y a su vez de lidiar con la incertidumbre, de limitar la obsolescencia de los espacios 
ante sucesos no previsibles, de adquirir mayor complejidad organizada con el tiempo).

Es una perspectiva en buena medida ya trazada por Gordon Pask en su artículo 
“Architectural Relevance of Cybernetics” de 1969, donde puso de relevancia la necesidad 
de entender la actividad arquitectónica como actividad de desarrollo de sistemas, 



265

CAP. 6 - PRÁCTICAS ESPACIALES TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO URBANO

complementando a perspectivas como la de Cristopher Alexander y anticipándose 
a planteamientos que tardarían décadas en generalizarse. Apuntan hacia una nueva 
forma de abordar el diseño de nuestros entornos construidos, que implica pensar la 
interrelación, la adaptación, otorgando especial importancia al concepto de evolvability 
(sin traducción formal al castellano pero en referencia a la capacidad o posibilidad de 
evolucionar)121. Frente a la concepción de la arquitectura como objeto estático y pasivo, 
o de ejercicios urbanísticos basados en la rigidez extrema, se impone la necesidad de 
incorporar normas para la evolución; flexibilidad para transformarse y mutar, aspecto 
clave para la vinculación con lo humano. También la complementariedad con lo digital 
para calcular, e incluso predecir, contribuyendo a lograr una arquitectura vinculada al 
entorno, a la acción; un medio con el que la persona interactúa. Es un hecho clave 
para el diseño de espacios de borde como el que nos ha ocupado: más allá de lo 
deslumbrante de las arquitecturas de renombre, el análisis de los espacios resultantes 
desde una perspectiva relacional es esencial para el desarrollo futuro, por cuanto 
permite entender las dinámicas reales del conjunto y optar a transformaciones abiertas 
frente a la hipertrofia, la repetición y la homogeneidad extrema susceptibles de generar 
nuevas barreras.

6.4. Extensión de la línea 8 de tranvía de Basilea hacia Weil am Rhein: 
favoreciendo los desplazamientos transfronterizos cotidianos

6.4.1. Contexto: nuevos horizontes, ecos del ayer

Conforme hemos apuntado en lo precedente, el modelo europeo de cooperación 
transfronteriza no se basa únicamente en la consolidación de formas de relación 
trasnacional estatal; también en la acción desde las escalas regional y local (Celata, 
Coletti y Sanna, 2013). Desde esta perspectiva, los sistemas urbanos involucrados 
en áreas de frontera no juegan un mero papel de adaptación a las demandas 
suprarregionales que se imponen sobre sus territorios específicos; tienen también un 
rol crucial en los procesos de integración transfronteriza, en tanto que áreas de relación. 
Hablamos de expresiones específicas y dependientes del contexto, donde las nuevas 
estructuras de cooperación, aunque con las limitaciones expuestas, abren la puerta 
a proyectos capaces de trascender la condición de la barrera impuesta por la frontera 
y que se abordan a múltiples escalas, poniendo en común y articulando relaciones 
estratégicas entre agentes conocedores de los problemas y potencialidades de los 
escenarios locales con los de ámbito regional o suprarregional de cara tanto a la toma 
de decisiones como a la movilización de recursos. 

Así, más allá de los planteamientos como el del Novartis Campus, que atienden 
a objetivos muy específicos, la etapa más reciente del periodo contemplado 

121  En castellano, Ruiz (2009) maneja el concepto de evolucionabilidad, en un contexto 

distinto pero no alejado del significado con que trabaja Pask.
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permite observar proyectos en que las estructuras de cooperación progresivamente 
consolidadas se evidencian como soporte para verdaderas prácticas de acción 
coordinada y/o concebidas conjuntamente, volcadas a dar respuesta a problemáticas 
o demandas de índole local. 

El caso de la expansión de las líneas de tranvía es un exponente de gran valor 
para evaluar esta cuestión, por cuanto se trata de un proyecto no basado en simple 
coordinación de operaciones individuales, sino en cooperación transfronteriza al 
efecto, orientada a la consolidación de las dinámicas funcionales que desde hace años 
se venían produciendo. Más allá de la componente económica del desarrollo urbano, 
entran en juego cuestiones de identidad e imagen. 

Figura 62 y figura 63. Vía de paso fronterizo entre Weil am Rhein en Francia y Basilea en 

Suiza (puede observarse la aduana al fondo en el centro de la imagen izquierda) y detalle del 

nuevo punto de control, con las instalaciones vinculadas al puerto de Basilea en segundo plano 

(derecha) a inicios de 2017. Fuente: autora.

6.4.1.1.  Entre herencias y perspectivas de cambio 

A pesar de que el aspecto transfronterizo en no pocas ocasiones resulta 
insuficientemente atendido en los documentos individuales de planificación de las áreas 
en contacto, y de que son pocos los proyectos planteados verdaderamente de forma 
conjunta entre agentes de uno y otro frente desde el inicio, los transportes transfronterizos 
han sido y son objeto de atención. Ejercen como potenciales estructuradores del 
desarrollo del territorio de frontera (Mission Opérationnelle Transfrontalière, 2006b). 
Se trata además de proyectos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del 
conjunto que, más allá de la dimensión espacial y de la coordinación de necesaria para 
su ejecución, posibilitan nuevas formas de intercambio y recurrencia de desplazamientos. 
Permiten normalizar las relaciones cotidianas entre sistemas urbanos vecinos (dando 
lugar a una vía directa para una mayor cohesión, basada tanto en la posibilidad como en 
la necesidad de utilizar y compartir los mismos espacios), además de activar potenciales 
transformaciones en las actividades comerciales a uno y otro lado de la frontera, en 
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absoluto baladíes aunque se vinculen a la pequeña escala. 

El caso que nos ocupa resulta singular en estos términos: el desarrollo de redes 
de transporte público transfronterizo no es un fenómeno nuevo. La red de tranvías de 
Basilea ya tenía carácter internacional a principios del siglo XX. En 1900 se inauguraría 
la conexión con el núcleo francés de Saint-Louis. Diez años más tarde comenzaría a 
operar la línea hacia Huningue, y en 1919 abriría la conexión con el frente alemán, 
particularmente con el enlace hacia Lörrach (no así hacia Weil am Rhein), estando las 
redes extendidas también al ámbito rural y suburbano (Beyer, 2011). 

Dos aspectos llevarían a modificar esta situación. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
el boom del automóvil y la proliferación del autobús como medio de transporte colectivo 
conducirían progresivamente a la desaparición generalizada de las redes de tranvía en 
Europa Occidental (Lois, Pazos y Wolff, 2013) que se extendería a las décadas de los 
cincuenta y los sesenta del siglo XX. Nuestro ámbito de estudio no es una excepción. 
En 1957 se interrumpió el servicio entre Basilea y Saint-Louis, en 1961 entre aquella 
y Huningue122 y seis años después el que conectaba a la ciudad suiza con la alemana 
Lörrach (Fernández Marín, 2018b, p. 148). 

La desaparición de las mismas no implicaba solo un cambio en el uso del espacio, 
sino la eliminación de una fuente de recurrencia de relaciones desde una perspectiva 
de complejidad que en su momento había sido clave para el desarrollo urbano en tanto 
que medio esencial de conexión entre las dos áreas y como uno de los elementos 
estructuradores. 

No obstante, las citadas redes de tranvía sí se mantendrían en Basilea, donde se 
priorizaría el transporte público sobre el vehículo privado desde una etapa temprana (en 
1972 se limita acceso a coches en centro histórico tal como apunta Beyer, 2011). Se trata 
de un caso particular, donde la existencia de mecanismos que aseguran la participación 
de la población de cara a la toma de decisiones, sumada al sentido de vinculación de 
los habitantes con el tranvía y al mencionado contexto, que concede al automóvil menos 
prioridad que sus ciudades vecinas, contribuirían a la persistencia de la red (Kaufmann 
y Sager, 2009).

Habría que esperar por tanto hasta bien entrada la década de los noventa para 
ver retomados los planteamientos de extensión de la red hacia las ciudades vecinas, 
impulsados por innovaciones técnicas, el potencial aumento de capacidad y antecedentes 
como los de Saarbrücken en Alemania (que en 1997 prolongaría la red en forma de 
tren-tranvía hacia Sarreguemines en Francia) o Friburgo de Brisgovia (BVKBS, 2012). 

No es una cuestión baladí. Nos encontramos ante núcleos urbanos vecinos en que el 
Rin, más que una divisoria, han supuesto tradicionalmente una base para el desarrollo 

122  Los citados casos no suponen una excepción. Hacia 1960 el tranvía habría desaparecido 

ya en buena parte de las ciudades francesas en que había existido.
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común (en términos, por ejemplo de actividad portuaria y logística). Paralelamente, 
el atractivo de Basilea y sus industrias y la existencia de condiciones de residencia 
económicamente más favorables para importantes sectores de población trabajadora 
han propiciado el intercambio entre unos y otros sistemas urbanos vecinos, no solo de 
personas y bienes, sino cultural, haciendo del transporte común un elemento más de 
unión. 

Así, a pesar de que tras la Segunda Guerra Mundial se evidencian prácticas distintas 
en el contexto europeo en lo concerniente a la toma de decisiones sobre las redes 
existentes de tranvía, en muchos casos conducentes a la mencionada substitución de 
las mismas, tal como se ha hecho constar, tanto en el caso francés como en el alemán 
y el suizo se constata que, en etapa reciente, la sostenibilidad y la eficiencia vuelven a 
plantearse como tema recurrente, devolviendo a medios como el tranvía un rol prioritario 
en las políticas de movilidad (Lois et al., 2013).

En Basilea, además, el mantenimiento de las redes de transporte público resulta una 
cuestión prioritaria. Especialmente en el centro urbano, donde las distancias son cortas, 
tanto los desplazamientos en transporte público como los efectuados a pie resultan 
más representativos que los de vehículo privado, aunque la tendencia se invierta en 
la corona suburbana y periurbana, tal como detectan Kaufmann y Sager (2009). Las 
redes de transporte siguen siendo soporte fundamental en la estructuración del espacio 
construido, especialmente en un contexto en que, siguiendo a los citados autores, los 
planteamientos de proximidad y transporte público han crecido en importancia frente al 
automóvil, particularmente en la década de los noventa.

No es por tanto azaroso que en este marco, y ante los crecientes problemas de 
congestión de tráfico experimentados en las inmediaciones de la frontera y en los núcleos 
emisores y receptores123, una de la primeras iniciativas lanzadas entre los estudios de 
viabilidad para el ámbito trinacional con la Estrategia de Desarrollo 2020 del Eurodistrict 
Trinational de Bâle recalase en las líneas de tranvía.

No obstante, el proyecto de prolongación de la línea 8 no planteaba la recuperación 
de los trazados de épocas pasadas. Las dinámicas habían cambiado: la red que en su 
momento sirvió como mecanismo dinamizador de la expansión urbana y posibilitador de 
nuevas formas de desplazamiento de personas (Hall, 1995), potenciando la conectividad, 
se orientaría en esta nueva etapa hacia nuevos horizontes: tanto de establecimiento de 
sinergias en el desarrollo económico de las áreas a las que conecta (que para el caso 
que nos ocupa son frentes ya consolidados en términos de urbanización), como de 

123  Y no sólo en ellos: el tranvía venía a incorporarse como solución de conexión en una 

etapa en que, en el marco del Land de Baden-Württemberg, el número de vehículos privados 

seguía aumentando. Mientras que en 2008 (año de comienzo previsto de los trabajos de la 

prolongación de la línea 8 de tranvía) la cifra de turismos por cada 1000 habitantes era de 

524, en 2013 había aumentado a 555, siguiendo datos de Hochstetter, Maurer y Winter (2015, 

p. 22).
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satisfacción de una demanda creciente por parte de individuos que en la actualidad están 
empleando otros medios de desplazamiento, en buena parte privados, que colapsan las 
redes viarias. 

El nuevo proyecto planteaba por tanto la adecuación a nuevas demandas y la 
adaptación a los cambios producidos en el ámbito socioeconómico de una red que 
en la ciudad de Basilea apenas había sufrido modificaciones desde los años treinta 
-a excepción de los tramos eliminados-124. La continuidad hacia el frente alemán no 
se produciría con Lörrach, sino con Weil am Rhein, ciudad de contacto en el frente 
norte.

Figura 64. Evolución del trazado de las redes de tranvía (rojo) y autobús (granate) en el área 

de frontera antes del planteamiento de la prolongación transfronteriza de línea 8 desde Basilea. 

Obsérvese la progresiva consolidación de la vía de paso transfronterizo originaria, articuladora 

del desarrollo posterior, como eje de primer orden. Fuente: elaboración propia partir de planos 

base recuperados del Geoportal de Basel-Stadt.

Desde esta perspectiva, el cambio permitiría dar servicio a un elevado número de 
trabajadores transfronterizos, que en la primera década del siglo XXI ya había crecido 
sustancialmente y con un significativo avance en el frente alemán125, y a su vez dar 
soporte al nuevo “turismo de compras”, especialmente el originado en Basilea y que se 
desplazaba hacia Weil am Rhein. Hasta entonces el autobús era la única alternativa 
real para salvar el trayecto en lo que a transporte público colectivo respecta, enlazando 
las redes a Basilea con Weil am Rhein y con Lörrach respectivamente. Los arranques 

124  Tal como se refleja en la Regierungsratsbeschluss vom 18. September 2007 [Decisión 

del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2007] del Regierungsrat des Kantons 

Basel-Stadt. WSD//P061769.

125  Los commuters procedentes de Alemania hacia Basel-Stadt alcanzarían la cifra de 14.539 

en segundo trimestre de 2010. Los de Francia, 16.874. Datos: Grenzgängerstatistik [Estadística 

sobre trabajadores transfronterizos]. Bundesamt für Statistik. Suiza.
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de línea se establecían además en continuidad con puntos finales de la red de tranvía 
de la ciudad suiza y por tanto estableciendo complementariedad con otros medios de 
transporte. 

En este sentido, el proyecto no lidiaba únicamente con la expansión de una red más 
allá de la frontera, sino con una gestión compleja desde sus orígenes. Implicaba asumir 
condiciones asimétricas de planificación y regulatorias en lo concerniente a la puesta en 
funcionamiento y mantenimiento. Es por ello que la consolidación de estructuras como 
el Eurodistrict Trinational de Bâle (y la predecesora ATB) serían la clave para retomar 
los mencionados proyectos de etapas previas y activar los mecanismos económicos 
necesarios para ponerlos en marcha en un lapso temporal relativamente poco dilatado, 
en el arranque de la etapa del IBA Basel 2020. En este contexto, la prolongación 
supondría un soporte en el estudio de futuras extensiones de la red de tranvía a otras 
áreas como Lörrach.

En lo que concierne al propio proceso de desarrollo, aunque los tramos a uno y 
otro lado de la frontera se llevarían a cabo individualmente, lo harían bajo una figura 
de coordinación común y participando paralelamente en la toma de decisiones. Ello 
implica que sistemas urbanos pertenecientes a diferentes entidades estatales adquirían 
capacidad de decisión sobre mecanismos de transformación en los sistemas del entorno 
-aunque en esta primera etapa pudieran resultar decisiones cuasi anecdóticas, técnicas 
o excesivamente locales-. No es una cuestión baladí si consideramos que el ejercicio de 
regulación de un área supone, como hemos hecho constar en lo precedente, restricción 
de grados de libertad del mismo. Se transforma el sistema de probabilidades preexistente. 

Nos interesa por ello examinar las relaciones entre actores conducentes a la 
conformación del proyecto, así como el rol de cada área en la toma de decisiones 
colectiva. 

Evaluamos previamente el marco en que se orquesta su planificación, que recoge 
aspectos sociales y económicos y que permite entender los avances del proyecto sobre 
planos que trascienden la dimensión material de la transformación. Lo analizamos por 
su condición de proyecto charnela, basado en las mencionadas estructuras pero previo 
a los ejercicios de planificación conjunta que se abrirían bien entrada la segunda década 
de los dos mil. 

6.4.1.2.  ¿Por qué una prolongación de la red?

En el caso de Weil am Rhein, la potenciación de los vínculos con Basilea como 
núcleo de cabecera, en que se sustentan en buena medida su articulación y dinámicas 
funcionales recientes, ha sido una constante desde hace décadas. La proximidad a Suiza 
no representa un aspecto clave solo en su organización urbana (redes, contenidos…); 
también en lo que concierne a la población y actividad. Lo evidencia el elevado volumen 
de commuters al que nos hemos referido ya en lo precedente, engrosado particularmente 
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a partir de la década de 1960 con la llegada masiva de población trabajadora a Basilea 
(en muchos casos con escasez de recursos, que hacía de las ciudades francesas y 
alemanas al otro lado de la frontera alternativas residenciales atractivas). 

La posibilidad de retornar el servicio de tranvía transfronterizo no solo permitía crear 
nuevas formas de relación, sino dar cabida a un potencial reparto entre distintos medios 
de los flujos preexistentes de viajeros ligados a esta condición (dar por tanto soporte a 
las dinámicas de desplazamiento diario vivienda-empleo). 

Por otro lado, Weil am Rhein resultaba frente a sus ciudades vecinas un área de alto 
atractivo comercial para el potencial “turismo de compras” al que aludíamos, suponiendo 
un mayor volumen esperado de usuarios, y consecuentemente un aliciente añadido la 
puesta en marcha de la operación desde el punto de vista de su rentabilización y futuro 
mantenimiento. No en vano, la apertura de la red en 2014 generaría una demanda tan 
significativa en estos términos que se hacía necesario introducir servicios adicionales 
(O’Sullivan, 2017). 

En lo que respecta a Basel-Stadt, el plan de transporte público 2006-2009 del 
cantón ya contemplaría el potencial del desarrollo de la prolongación, alimentado por 
perspectivas de mejora (tanto indirectamente, en lo que concierne a la situación de 
Kleinhüningen, entendida como área de oportunidad, como en lo concerniente a la 
conexión en red de la Aglomeración). Las autoridades locales eran conocedoras del 
aumento en el volumen de tráfico derivado de la creciente permeabilidad fronteriza y la 
incorporación a Schengen, y de los posibles problemas añadidos a los ya sobrecargados 
barrios del área norte que la operación podría ayudar a mitigar. 

No obstante, el proyecto encontraría también oposición por parte de determinados 
sectores de población local, entre los que se cuentan conjuntos del propio Kleinhüningen, 
considerando que el planteamiento se orientaba más a favorecer desplazamientos 
transfronterizos y por tanto a empresas de acogida, que a los residentes locales 
(ruidos, nuevas formas de congestión…) y/o que la operación no era necesaria. No en 
vano, la introducción de la red no constituiría un mero soporte de enlaces; implicaría 
transformaciones directas e indirectas en la condiciones de un área charnela que junto 
a Klybeck comenzaría pronto a ser objeto de atención.

No sin contradicciones, se marcaban las bases para un proyecto con repercusión 
directa sobre las dinámicas funcionales de las ciudades vecinas, que se convertiría 
en paradigma de una nueva forma de entender el desarrollo transfronterizo de escala 
urbana126. 

126  Nótese que en el caso de una intervención conjunta el desorden inmediato ligado a la 

introducción de orden no se centra tanto en los sistemas urbanos colindantes sino en el entorno 

de la totalidad del conjunto, aumentando la certidumbre sobre los procesos de transformación 

internos. Aunque el proyecto que nos ocupa no se centra en este aspecto, arranca una etapa 

de cambios muy significativos para la evolución del complejo.
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6.4.2. La génesis del proyecto: mucho más que una operación de mejora de la 
conectividad transfronteriza

Aunque las raíces de la valoración de la extensión de la línea de tranvía datan de 
los años noventa, cuando a iniciativa de Weil am Rhein comienza a examinarse la 
(entonces) línea 14, la operación terminaría planteándose en el seno de las estructuras 
de cooperación que cristalizarían una vez conformada la Agglomération Trinationale de 
Bâle, más concretamente dentro del proyecto de desarrollo conjunto de transportes en 
común en el norte de la misma (Arc Nord Transports en commun), coordinado por la 
asociación ATB. Fue precisamente esta última quien en 2004 lanzó un estudio orientado 
a analizar la viabilidad económica y la rentabilidad de las propuestas realizadas años 
atrás, contemplando tanto el coste como la eficacia y el retorno (Duvinage et al, 2009). 
Además de la prolongación hacia Weil am Rhein de la línea 8, se consideraban las de 
las líneas 3 y la 11 (estas últimas para una potencial vinculación de la red suiza con el 
frente francés con Basilea), a la par que la unión ferroviaria del llamado EuroAirport y 
una infraestructura de tipo RER en el llamado Arc Nord, entre otras (Fernández Marín, 
2018b, p. 149).

A pesar de que la estimación inicial de costes (11,8 millones de euros) se demostraría 
con posterioridad escasa, condujo en su momento a considerar viable la operación, 
del mismo modo que el caso de las prolongaciones posibles de las respectivas líneas 
hacia Francia127, con costes superiores al del caso alemán (Duvinage et al, 2009). Como 
resultado, los planteamientos de prolongación del tranvía pasarían a considerarse 
proyecto prioritario de transporte de la aglomeración de Basilea. La Confederación 
Helvética planteaba la posibilidad de financiación del 50% de infraestructura en suelo 
de Francia y Alemania respectivamente, supeditada a que los trabajos dieran comienzo 
antes del fin de 2008128, conforme se explicitaría en la estrategia de desarrollo 2020 en 
referencia a los proyectos 2001-2007. 

En 2005 se ratificaría el objetivo de expansión de las líneas de tranvía, con la 
aprobación a cargo del Grand Council de Basilea del programa de transporte público 
(ÖV-Programm) 2006-2009129. No obstante, habría que esperar dos años más para ver 

127  En el caso de la línea 3, la evaluación económica se contempló desde dos métodos 

distintos para el estudio individualizado de cada caso, siendo sólo desde el primero desde el que 

se mostraba favorable.

128  En 2006 el Parlamento aprobó la “Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für den 

Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und 

Randregionen” y la “Bundesbeschluss über den Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds”, 

condicionando la otorgación de los fondos a los plazos mencionados.

129  Donde se contemplan entre los proyectos examinados y/o planificados: expansión de 

las líneas 3 y 11 de tranvía hacia Saint-Louis, de la línea 8 hacia Weil am Rhein y de la misma 8 

desde Neuweilerstrasse a Allschwil. De la extensión hacia Weil am Rhein se destaca el interés de 

la misma no sólo para los commuters y viajes de compras, sino paralelamente para el desarrollo 

de Kleinhüningen.
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materializado el paso clave para el arranque: un primer Planungskredit para la extensión 
de la línea 8 aprobado por el GC130, que evidenciaba ya la asimetría de capacidades 
entre la ciudad polarizadora y las vecinas para el desarrollo del proyecto. 

Con esta fase llegarían nuevas perspectivas para la formalización de la operación, 
sustentadas en un análisis pormenorizado de costes que pondría sobre la mesa la 
dificultad de financiación a tenor de las condiciones reales y necesidades específicas 
para la puesta en marcha131. No se contemplaba exclusivamente el desarrollo estricto de 
las líneas, también algunas medidas adicionales entre las que se cuenta la reducción 
del tráfico motorizado privado en Kleinhüningen (Duvinage et al., 2009). En todo caso, 
de forma general los respectivos proyectos no nacían inicialmente acompañados de un 
plan de transformación/renovación paralela del entorno. Es más, restaría aún aclarar la 
cuestión asociada de cómo cubrir desde la parte alemana y francesa, respectivamente, 
los costes restantes (que con posterioridad deberían ser reevaluados) para el desarrollo 
de la infraestructura propiamente dicha, que implicaría tanto a las autoridades locales 
como al Land de Baden-Württemberg. 

No obstante, sí se contemplaba como oportunidad y como soporte para futuros 
desarrollos:

−	 Por un lado, el área norte de Basilea que pasaba a mejorar su conectividad 
se configura como un espacio clave objeto de una estrategia de desarrollo 
específica, para el que el horizonte de progresiva transformación, propia y del 
entorno, física y simbólica, no es baladí. Profundizaremos en esta cuestión en lo 
sucesivo.

−	 Por otro lado, la mejora de la conectividad en el corazón de la aglomeración 
allanaba también el terreno para el planteamiento de ulteriores estrategias 
como la propuesta en la visión de desarrollo 3Land entre Basilea, Huningue y 
Weil am Rhein (que excede la etapa objeto de nuestro estudio pero en la que 
profundizaremos más adelante). Emergerían progresivamente nuevas relaciones 
de interdependencia y no necesariamente de forma lineal: el proyecto servía 
como base para otros al tiempo que daba cabida al fortalecimiento del enlace 
transfronterizo

−	 En este sentido, la prolongación de las redes de tranvía no suponía solo la mejora 
de conectividad entre áreas próximas. La estrategia posibilitaba, de una forma 
indirecta, sumar espacios de influencia a las respectivas áreas periféricas en 
las inmediaciones en cada uno de los sistemas urbanos, aunque en este caso 
con Basilea como un claro núcleo urbano polarizador, susceptible de hacerlos 

130  Información reflejada en la Regierungsratsbeschluss vom 18. September 2007 [Decisión 

del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2007]. Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. 

WSD//P061769.

131  La cifra ascendía hasta algo más de 104 millones de francos suizos.
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partícipes de su actividad (industria, ocio, economía…) de forma más fluida que 
en etapas precedentes. Además de aumentar la potencial inmediatez en los 
tiempos de desplazamiento, se estaban normalizando dinámicas transfronterizas 
preexistentes y sentándose las bases para la transformación de las relaciones de 
colaboración-competencia132. 

 Figura 65. Línea 8 de tranvía en el frente norte de Basilea. En verde: edificios de uso predominante 

residencial. Estado en 2005. Fuente. Elaboración propia. Plano base de Swisstopo.

Este hecho es extensible a las formas de gestión: a fin de facilitar las tareas, 
en adelante la Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) suiza pasaría a operar la totalidad 
de la línea de tranvía y el Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) alemán 
la de bus, que dependería del Ayuntamiento de Weil am Rhein.

A diferencia de lo que sucede con los proyectos orientados al aprovechamiento 
privado -que aunque se articulen en suelo ubicado a ambos lados de la frontera 
persiguen, por lo general, objetivos muy específicos- en el caso del tranvía la operación 

132  Estamos ante un proceso conducente a dependencia creciente entre sistemas urbanos; 

no sólo directas, sino a través de procesos secundarios derivados de las transformaciones 

efectuadas (p. ej. nuevos desarrollos habitacionales basados en la posibilidad de acceder a 

Basilea invirtiendo menos tiempo, o nuevas dinámicas comerciales en Weil am Rhein sustentadas 

también en ese mismo factor). Es crucial considerando las necesidades de espacio de Basilea y 

la potencial relocalización de áreas portuarias en zonas al otro lado de la frontera suiza, que se 

ha dejado caer en algunos debates recientes entre autoridades locales.
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ejerce como catalizador de nuevas transformaciones que afectan a todo el conjunto y 
que trascienden la dimensión del propio proyecto de conexión: desde los propiciados 
por el cambio de condiciones observables de las parcelas en las áreas atravesadas 
por la nueva red, a los potenciales cambios a efectos organizativos alimentados por las 
dinámicas generadas. 

Figura 66. Prolongación de la línea de tranvía. Estado en 2015, con las intervenciones ejecutadas 

como parte de la operación. En verde: edificios de uso predominante residencial. Fuente. 

Elaboración propia. Plano base de Swisstopo.

El interés por los proyectos de ámbito local cobra cada vez más fuerza, y con ellos 
se configura una estrategia que más allá de la dimensión espacial de las operaciones 
puestas en marcha permite consolidar nuevas formas de aproximación a la cuestión de la 
cooperación transfronteriza, tanto con la formalización y normalización de las estructuras 
de relación entre agentes y stakeholders, multiescalar y multidisciplinar, como a través de 
la creación de una imagen de “conjunto trinacional”, de una identidad compartida. 

Así, aunque el estatus de frontera no mantiene una condición de apertura 
formal, y de que incluso las condiciones de permeabilidad se han cuestionado133, 
la consolidación de proyectos como el del tranvía posibilitaría la génesis de formas 
específicas de interacción local, que implican dependencia recíproca y por tanto un 

133  Véase entre otros la Votación federal celebrada en Suiza el 9 de febrero de 2014, 

incluyendo entre los asuntos sobre los que decidir la iniciativa Gegen Masseneinwanderung 

[contra la inmigración en masa], que exigía cambios en las políticas centradas en esta materia.
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cambio en las condiciones relacionales de las áreas de frontera. No en vano, no 
hablamos exclusivamente de una línea transfronteriza. La extensión de la línea 8 hacia 
Weil am Rhein, tal como hemos apuntado en lo precedente, parte de un proceso de 
desarrollo mayor que abarca, entre otras, la prolongación de la red de Basilea también 
hacia el frente francés, y que convierte al conjunto en el primer tranvía trinacional del 
mundo operado por una misma compañía, la BVB (IKRB, 2018).

Se constata el rol del ámbito local en la armonización de decisiones y en la puesta 
en marcha de procesos capaces de desplegar formas y mecanismos de interacción no 
definidos en las normas generales sobre las que se arman. 

Todo ello da lugar a una construcción social, política y urbana de significativa 
complejidad.

6.4.3. El desarrollo espacial de la operación

La transformación relacional que suponía la operación debe leerse por todo lo 
expuesto, también desde su contexto espacial. El trazado se despliega sobre la vía 
principal en el caso de Friedlingen, otorgando relativa continuidad entre espacios 
residenciales/mixtos. 

En ambos frentes, además, el trazado de la conexión se solapaba con el recorrido 
cubierto por las redes de bus preexistentes, ofreciendo, frente a este último medio, 
vehículos de mayor capacidad.

Se planteaba con ello un doble mecanismo de facilitación de desplazamiento en 
transporte público a zonas distantes geográficamente, a la par que de puesta en valor 
y generación de potencial actividad en ejes viarios de las ciudades que los asumen. 
Esta última realidad viene potenciada por un aspecto esencial: el tranvía no supone 
un canal de conexión lineal sin paradas intermedias, sino un potencial generador de 
actividad, susceptible, esta vez sí, de contribuir a mitigar la debilidad conectiva en las 
áreas próximas a la frontera.

Así, frente a los trayectos sin paradas intermedias, la consolidación de las redes 
de transporte público contribuye a la percepción de las áreas próximas a la frontera 
como potenciales espacios de relación e intercambio. Se favorecen los encuentros 
casuales que contribuyen a la activación espacial y económica de las zonas afectadas 
(concentración de gente esperando, interés comercial, mayor sensación de seguridad…) 
y el encuentro: normalizar la presencia de residentes de las ciudades vecinas en la 
ciudad propia, en actividades de tipo cotidiano. 

De nuevo la condición transfronteriza brindaba oportunidades de acción tanto de 
cara a la relación entre ciudades de frontera como para las áreas locales en que se 
inscribía, con la particularidad adicional de que la puesta en marcha del proyecto del 
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tranvía implicaba, como anticipábamos, consolidación y recurrencia de relaciones que 
se venían produciendo en etapas previas, alterando directamente la condición relacional 
de las áreas en que se insertaba.

A fin de profundizar en estas cuestiones, analizaremos los cambios sobre el mapa 
tanto de posibilidades comunicativas como de probabilidad de transformación de las 
áreas colindantes vinculadas a los cambios.

Un análisis de centralidad (de alcance)134 para los desplazamientos a pie nos permite 
comprender que el carácter de las redes sobre las que se desarrolla la prolongación 
de la línea de tranvía era de partida diferente: frente la red viaria más mallada en que 
se inserta la prolongación de la línea en Basilea, las de Saint-Louis o Weil am Rhein 
responden a un desarrollo con jerarquías marcadas. Un canal principal concentra 
la mayor parte de la actividad, planteándose como soporte atractivo para las redes 
de transporte público, tanto en relación a su centralidad como a las posibilidades de 
distribución de paradas de forma equilibrada. 

Figura 67. Esquemas de conectividad atendiendo a distintas alternativas de desplazamiento. 

Fuente: elaboración propia.

A ello se suma el hecho de que también a escala local los puntos aduaneros se 
mantienen135 y marcan la configuración del espacio. Desde esta óptica, el interés 

134  Ver Apéndice.

135  Al margen de que ciertos controles sistemáticos de pasaportes se hayan suavizado 

tras la incorporación de Suiza al espacio Schengen, los requisitos aduaneros y el control de 

mercancías seguirían en vigor. Además, hitos como la iniciativa suiza de inmigración de 2014 

llevarían a cuestionar nuevamente las condiciones de control, introduciendo una componente de 

incertidumbre.
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específico de “aproximación” de las áreas a uno y otro lado de la frontera no se traduciría 
en estrategias de densificación y atracción de actividad a los frentes de borde en favor 
de una pretendida continuidad, sino en viabilizar la conexión entre áreas cada vez más 
alejadas físicamente haciendo razonable el coste en tiempo de desplazamiento, como 
veremos en lo que sigue. 

En este sentido, la prolongación no solo es clave por establecer un enlace entre 
áreas espacialmente distantes, sino porque conecta zonas cercanas entre sí pero 
poco legibles desde el punto de vista del pasaje urbano (recordando en este punto 
el concepto desarrollado por K. Lynch en su obra The Image of the City de 1960, 
referido a la facilidad de un entorno urbano para ser reconocido; a su coherencia). La 
prolongación de la red de tranvía introduce por ello un cambio fundamental, no solo y 
no tanto por las alteraciones físicas, sino por las nuevas posibilidades que se ofrecen 
en lo que concierne a la percepción y uso del espacio.

A su vez, la capacidad de llegar a áreas más lejanas posibilita desarrollos 
residenciales en zonas periurbanas económicamente accesibles a familias con menos 
ingresos. El desarrollo requiere por tanto de coordinación entre políticas a distintas 
escalas y tanto en el ámbito del transporte como en el uso del suelo (Kaufmann y 
Sager, 2009).

Desde la perspectiva del espacio urbano, se reduce la incertidumbre y se refuerza la 
relación jerárquica existente, apuntalando las centralidades preexistentes en vías que 
ya tenían, en su mayoría, carácter dominante y perfil de interés para el florecimiento 
de comercio de escala local, entre otros aspectos.

6.4.3.1.  La transformación en los tiempos de desplazamiento

Para conocer la transformación en los tiempos de recorrido resultantes de la 
operación, efectuamos un serie de análisis de áreas de servicio136 basados en el estado 
de la red en 2005 (año en que el proyecto adquiere coherencia formal pero aún no 
ha sido materializado), y en la etapa posterior a la finalización de las operaciones 
respectivamente, tomando como referencia base para este último 2015 (año siguiente 
a la inauguración de la extensión de la línea). Queremos con ello comprender si se han 
producido mejoras significativas en la capacidad de acceder hacia el centro de la ciudad 
de Basilea desde Weil am Rhein (evaluando a su vez el panorama inverso), y por tanto 
cómo se ha transformado en base a las mismas el mapa de probabilidad ligado a la 
conectividad. 

Atendiendo al coste de recorrido en lo referente al tiempo de desplazamiento, las 
variaciones de esta índole implican favorecer la accesibilidad a nuevas áreas desde 

136  Las especificidades del análisis figuran también en el citado Apéndice.
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Basilea, que pasarían a convertirse en zonas de potencial atractivo para la ocupación 
residencial y la actividad comercial, con mayor disponibilidad de suelo libre y distintas 
condiciones económicas. 

El carácter de permanencia de las redes de tranvía, frente a los recorridos “virtualmente 
definidos” de la red de autobús, implica consolidación de relaciones; condiciona de forma 
permanente a las parcelas localizadas en las inmediaciones a las que conecta y da 
servicio de forma prioritaria. 

En el caso que nos ocupa, ese cambio en los costes conduciría a otros que es preciso 
matizar: si contemplamos los tiempos de recorrido medios sin considerar las redes de 
autobús, sí se ponen de manifiesto variaciones notables en el coste de desplazamiento. 
No obstante, no solo vienen motivadas por la prolongación del tranvía, sino por la apertura 
de la Passerelle des Trois Pays, que permite una sustancial mejora en la relación de 
conectividad entre los núcleos urbanos al norte de Basilea (Huningue y Weil am Rhein). 
Añadiendo al análisis las líneas de recorrido de autobús, se evidencia que los cambios 
reales que se producen a este respecto son más contenidos, aunque denotan facilitación 
de acceso tanto al centro de Basilea desde la ciudad alemana como a algunos de los 
frentes industriales. 

Las alteraciones se producen, no obstante, de forma desigual en ambos frentes. 
Desde el centro de Basilea, una parte importante de territorio, en algunos casos ya 
urbanizado e incorporado a núcleos de población secundarios, pasa a ser alcanzable en 
un tiempo de desplazamiento asumible.

En el caso de la ciudad alemana, por su parte, la mejora se centra más en lo 
concerniente a capacidad y frecuencias susceptibles de reducir los tiempos de espera, 
puesto que la combinación previa de tranvía y autobús ya permitía el acceso en un tiempo 
de recorrido razonable a un amplio espectro de áreas de actividad. Al tratarse del nodo 
urbano central, con redes malladas y muy desarrolladas, una sola línea de conexión 
hacia el centro bastaría para posibilitar un gran número de intercambios comunicativos, 
permitiendo por tanto moverse a lo largo de un radio amplio.

Como resultado, se posibilita una conexión directa entre Weil am Rhein y el centro 
de Basilea que -aunque sometido a variabilidad- permite llegar de uno a otro punto 
en un tiempo de desplazamiento que ronda los veinte minutos137, abriendo nuevas 
perspectivas en las relaciones cotidianas, y por tanto en la potencial complementariedad 
y/o competencia entre áreas de actividad de unas y otras ciudades. 

Se logra así un significativo nivel de cobertura en transporte público, posibilitando 
de forma combinada dar servicio tanto a las zonas más céntricas como a las áreas 

137  A efectos de simplificación, se han adoptado velocidades medias constantes para las 

redes de bus y tranvía respectivamente, calculadas en base a los tiempos de recorrido ofrecidos 

por los proveedores de red y a las longitudes reales de los recorridos de línea definidos.
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más vinculadas a la industria y otros usos en las inmediaciones de la divisoria.

Frente a áreas en que la planificación del transporte se plantea desde una vertiente 
significativamente selectiva y excluyente para ciertos colectivos sociales, donde las 
estrategias de movilidad se perfilan desde lo individual, y donde se prioriza la conexión 
de los centros pero no de los extremos (escenarios de especialización productiva, por 
ejemplo), las condiciones de distancia, de distribución y las propias dinámicas en un 
contexto como el que nos ocupa (en casos como el de Basilea el uso del transporte 
público frente al del turismo privado es muy destacado), definen una estrategia más 
integradora. 

 

Figura 68. Análisis de tiempos de desplazamiento desde el centro de Basilea, considerando 

accesibilidad a pie, en autobús público y en tranvía en la etapa previa y posterior al 

desarrollo y puesta en funcionamiento de la red (2005 a la izquierda y 2015 a la derecha). 

Las dos imágenes superiores representan combinación de desplazamiento a pie y en tranvía 

exclusivamente. En las de la parte inferior se contempla la conjunción de los tres. Fuente: 

elaboración propia.

Se prioriza una opción que favorece la cohesión social desde dos puntos de vista: 
el del enlace entre dos frentes divididos por la frontera y el de medio de transporte 
colectivo que no solo potencia los encuentros en las mencionadas áreas intermedias 
de parada, sino en el interior del propio vehículo. El proceso de integración trasciende 
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la componente puramente económica.

La activación de nuevas alternativas de transporte, en complementariedad con la 
capacidad tractora que otorga a cada uno de los núcleos urbanos la existencia de 
diferencias con sus áreas vecinas, surte un efecto significativamente poderoso como 
arma de interrelación. La oferta de transporte público transfronterizo de uso colectivo 
alimenta dinámicas propias, favoreciendo que cada individuo participe de las dos áreas, 
del encuentro, del intercambio. No se trata de un proceso impostado que obligue a 
cruzar la frontera o que se limite a exponer las bondades de la teórica integración, sino 
de posibilidades atractivas que incentivan la interrelación. 

 

Figura 69. Análisis de tiempos de desplazamiento desde el centro de Weil am Rhein, con los 

parámetros definidos en la figura anterior. Fuente: elaboración propia.

6.4.4. La mejora conectiva como resorte para proyectos de desarrollo local

Aunque los planteamientos iniciales de la expansión de la línea no se acompañaban 
de un plan cerrado y estricto de regeneración urbana, junto a las necesarias operaciones 
de acondicionamiento sí se programaban proyectos específicos de adecuación de 
algunos espacios. Entre los más significativos: un nuevo centro comercial, operaciones 
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asociadas al cambio de ubicación del puerto St. Johann y la implantación de áreas 30, 
llamados a coordinarse con el del tranvía, buscando explotar sinergias entre unos y 
otros. 

En los casos de Friedlingen y Weil am Rhein, respectivamente, veíamos que el 
tranvía complementa a las redes de autobús: en el del frente suizo el trazado de la 
línea prolongada es similar a la definida por la correspondiente línea de bus; en el frente 
alemán, el punto de inicio/fin de la línea de tranvía se corresponde con la estación, 
estando ligado también a la red y parada de bus.

En el caso de Basilea, las autoridades cantonales contemplaban además el futuro 
desarrollo y puesta en valor de la zona apoyada en el redesarrollo de la red de tranvía 
transfronterizo. No en vano, el punto inicial de la prolongación enlaza Klybeck y 
Kleinhüningen, zonas no baladíes en el desarrollo de la ciudad (albergando, entre otras, 
instalaciones de Novartis y BASF y áreas portuarias). Sobre estas últimas se prevería, 
ya avanzada la primera década de los dos mil, el desarrollo de un nuevo distrito, 
dando una persectiva distinta a la zona bajo los mismos contenidos y en paralelo a 
las operaciones de desarrollo de Erlenmatt y el Novartis Campus entre otras138. En 
lo que respecta a Klybeck, la acción de prolongación de la red de tranvía más allá 
de las fronteras permite entre otras cosas acceder a una mayor oferta comercial y 
de ocio, contribuyendo a aumentar el atractivo de la zona a renovar en una etapa en 
que la presión sobre el espacio y las demandas de empresas punteras de proyección 
supranacional se impondrían con fuerza. 

Una vez más, las operaciones implicaban una significativa complejidad, 
amparándose en una estrategia que permite abrir la puerta a nuevas formas de 
simbiosis con las áreas colindantes para resolver necesidades específicas. No se 
trata solo de la posibilidad de aprovechar diferencias; también de explorar vías de 
interés mutuo, aspecto en este caso particularmente importante en el caso de Basilea 
por sus dificultades a la hora de pretender una potencial expansión en razón del 
escaso suelo disponible. 

Sin embargo, la operación planteada no se orientaría solo al beneficio de las áreas 
urbanas propiamente dichas. Las grandes compañías farmacéuticas y químicas, que 
progresivamente adquirían mayor grado de importancia para el sistema urbano en que 
se implantaban tanto a nivel económico como por su influencia creciente, directa e 
indirecta, en las estrategias y políticas de desarrollo, se beneficiaban desde distintas 
perspectivas de la mejora de relaciones transfronterizas a escala local. Por un lado, por 
la posibilidad de mantener sus criterios de ubicación e implementación de contenidos 
basados en el aprovechamiento de diferenciales transfronterizos, por otro, por su 
localización en áreas donde las mejoras conectivas ofrecían condiciones de mayor 

138  En mayo de 2016 el cantón de Basel-Stadt firmaría junto con Novartis y Basf un acuerdo 

de planificación conjunta para el área de Klybeck, persiguiendo el objetivo de compatibilización 

de usos.
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atractivo de cara a los trabajadores trasfronterizos. 

Tales estrategias no reflejan simples respuestas frente a posibilidades de acción 
conjunta; ponen de manifiesto una vez más la capacidad de anticipación desde la 
perspectiva local en el caso de Basilea, por cuanto los futuros posibles del conjunto 
quedaban ampliados tanto con la perspectiva de desarrollo norte en relación a la teórica 
integración con las ciudades al otro lado de la frontera como con la operación del propio 
tranvía respecto a las posibilidades de desarrollo del área Klybeck-Kleinhüningen. Al 
tratarse de proyectos de escala urbana, generan nuevas alternativas en el sistema sin 
destruir necesariamente las relaciones preexistentes, capaces de alimentarlas. 

La armonización de procesos locales suponía por ello un paso clave para gestionar 
un proyecto de optimización aparentemente coherente aunque, conforme hemos visto, 
no exento de contrapartidas y riesgos, especialmente para los sectores más débiles 
de población. 

No en vano, más allá de las transformaciones físicas, se generaba un cambio 
directo y más elemental; de carácter. Se favorecía una imagen de modernización que 
se expandiría en años posteriores, con el consiguiente riesgo para los residentes 
locales con menor flexibilidad económica ante una subida de precios en el área.

Por otra parte, el mantenimiento de la configuración previa no se ha acompañado de 
reducciones de la debilidad conectiva de las áreas de frontera en el ámbito espacial, 
que siguen vinculadas a la necesidad de puntos de control físicos. Consecuentemente, 
la capacidad de integración, entendida como complejización de áreas intermedias, 
sigue evidenciando carencias. Las limitaciones desde una perspectiva física en 
las comunicaciones inmediatas más locales no desaparecen mediante este tipo de 
mecanismos. La reducción de tiempos de desplazamiento, aunque consolidada a 
través de la optimización de los medios de transporte públicos, no es de carácter 
“universal”, puesto que tiene un coste económico para el usuario. A ello se suma 
que la introducción de medidas de conexión lineales, aunque asociadas a puntos 
(paradas) generadores de actividad, y la persistencia de espacios orientados al 
control en la línea fronteriza (que no es más que la punta de lanza de diferencias 
sociales, políticas y económicas), no posibilitan la erosión de barreras. Tampoco el 
pensar las conexiones ente puntos nodales sin resolver las debilidades que presentan 
las áreas más próximas a la frontera, que son sin embargo escenarios privilegiados 
de contacto, intercambio y encuentro en un marco de permeabilidad relativa como el 
que nos ocupa.

Aunque los crecientes flujos de tráfico transfronterizo en automóvil pueden verse 
minimizados por este tipo de planteamientos, se trata de una solución parcial a un 
problema mucho más complejo, marcado tanto por las diferencias económicas como 
culturales en lo concerniente al uso del coche y a la obligación de mantener los puntos 
de control también en las redes viarias locales que traviesan la divisoria, con fuertes 
jerarquías y poco malladas, que entorpecen la estrategia de acercamiento. Así, aunque 
Basilea y Weil am Rhein pueden pasar a funcionar como áreas funcionalmente más 
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integradas, siguen existiendo limitaciones para quienes residen en las inmediaciones 
de la frontera. A pesar de tener, respectivamente, a la ciudad vecina a poca distancia, 
sigue existiendo un espacio intermedio poco atractivo entre frentes, que en algunas 
zonas no invita demasiado a ser cruzado a pie.

En definitiva: estamos ante un proceso de desarrollo que reafirma la posición 
de Basilea como nodo principal, y que a su vez incorpora a las áreas periféricas 
como espacios subsidiarios, pero en una relación simbiótica, donde la accesibilidad 
mejorada otorga a las zonas afectadas potencial atractivo en términos comerciales y/o 
residenciales. La propia convergencia refuerza las diferencias. 

Se trata, por todo ello, de un mecanismo clave de facilitación de desplazamiento 
entre áreas, ofreciendo mayor comodidad e inmediatez, sin entrar a resolver las 
dificultades y complejos retos que plantean las áreas más próximas a la frontera en el 
entorno inmediato de la misma, de perseguir nuevas formas de integración aunque no 
exentas de limitaciones.

6.4.5. Notas finales

6.4.5.1.   Fomentando una transformación multidimensional

La ejecución de la operación, al margen de las cuestiones político-económicas 
a las que responde, apuesta por una visión más comprometida en términos 
medioambientales, que a la vez mantiene potente carga simbólica como soporte de 
nuevos procesos de integración en una etapa en el interés se orienta a potenciar la 
relación común. 

La reintroducción de las líneas de tranvía implica la posibilidad de reafirmar el 
desarrollo coordinado, los encuentros y la creación de un área de influencia común. 
¿Puede ello degenerar en la pérdida de carácter de cada área o implica nuevas formas 
de relación reafirmando el papel de cada nodo dentro de un conjunto mayor? ¿Puede 
poner en riesgo a los colectivos más débiles de cada uno de los núcleos (en materia 
de comercio, ocio empleo…) al mejorar la accesibilidad hacia zonas que ofrecen 
alternativas más atractivas? 

Son cuestiones que pueden resultar cruciales de cara al futuro del complejo por 
el carácter paradigmático que acompaña al caso que venimos analizando pero cuya 
respuesta apenas puede apuntarse en una etapa tan temprana. Lo que en todo caso 
evidencia esta realidad es la dualidad que acompaña a los procesos de transformación 
en áreas de frontera, que requieren ser abordadas desde una perspectiva relacional 
y de una atención permanente a las tendencias observadas y a las problemáticas de 
índole más local para actuar en consecuencia.
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6.4.5.2.  De la transformación multidimensional a una nueva forma de interdependencia 
entre núcleos urbanos

Como consecuencia de la operación, además de la regularidad de desplazamientos 
que propician también otras redes como las de bus y de la relativa apertura en lo que 
respecta al control fronterizo a personas, en el entorno de Basilea junto con la ciudad 
de cabecera se potencian los intercambios por motivos laborales, comerciales o de 
ocio en los dos sentidos, al hacer el trayecto cómodo y más directo (evitar colapso…). 
Además de fomentar la visión de conjunto y la integración cultural mencionada en 
lo precedente, se refuerza la interdependencia de los núcleos conectados, cuyas 
respetivas áreas de influencia se expanden hacia las ciudades vecinas, consolidando 
un mismo ámbito de intercambio y contribuyendo a la configuración también simbólica139 
de un espacio común.

La expresión espacial de la centralidad en este contexto varía, adquiriendo 
configuraciones múltiples que, más allá de responder a los cambios ligados a nuevas 
formas de producción de ciudad y desarrollo económico, ponen de manifiesto desde 
una perspectiva más local y propia del caso que nos ocupa dinámicas funcionales 
alimentadas por la proliferación de ejes y medios que posibilitan la inmediatez de 
relaciones y por tanto la continuidad. Se da lugar a nuevas formas de relación que 
reconfiguran el mapa de centralidades otorgando renovado valor a los núcleos 
secundarios del área trinacional. A pesar de que Basilea se consolida con estas 
operaciones como escenario dominante, estamos ante un conjunto complejo que 
también desde este punto de vista se debate entre la persistencia de barreras y 
crecientes formas de interdependencia.

Weil am Rhein, Saint-Louis o Huningue no son ya sistemas cuyo desarrollo se 
produce ligado a lo que acontece en su entorno pero de forma completamente 
independiente. La relación entre agentes y la formulación de estrategias que afectan al 
desarrollo urbano crece, emergiendo la pregunta de si se trata de complejos capaces 
de mantener su propia identidad a la par que de interactuar con el entorno, o de 
núcleos subsidiarios de Basilea…

Consecuentemente, el conjunto se proyecta interior y exteriormente, cada vez más, 
como un escenario trinacional donde, a pesar de mantenerse las asimetrías, no hay 
únicamente tres centros con tres periferias reconocibles (particularmente en el caso 
de Basilea), sino un espacio que a muchos niveles, aunque con barreras, funciona 
como conjunto, donde cada uno de los sistemas urbanos es a su vez parte de un área 
mayor.

La escala para comprender los fenómenos urbanos ha variado definitivamente. Ya 
no es posible una aproximación individual para cada uno de los ámbitos, por mucho 
que tengan en cuenta la realidad del entorno o se produzca intercambio de información. 

139  A pesar de que cada cual mantiene su normativa y economía propias.



286

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II B. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS TRANSFRONTERIZAS

6.5. Passerelle des Trois Pays: espacio, símbolo, identidad

6.5.1. Contexto: pasado, presente

Más de una década antes de que la operación de la prolongación de las líneas de 
tranvía a la que aludíamos en lo precedente se llevara a efecto, y al tiempo que en el 
área trinacional comenzaban a sentarse las bases para la creación de la Agglomération 
Trinationale de Bâle como estructura para la cooperación transfronteriza, cobraba 
fuerza la cuestión de la necesidad de mejora de las conexiones entre los frentes 
francés y alemán a lo largo del Rin, en tanto que eje delimitador que marca la línea 
fronteriza. 

La construcción de este tipo de estructuras seguía siendo de competencia estatal, 
como evidencia la Loi Nº 2003-205 (2003)140. No obstante, la evolución de la cooperación 
transfronteriza, la consolidación de espacios urbanos con crecientes dinámicas de 
interrelación y el necesario planteamiento de proyectos de conexión entre frentes a 
uno y otro lado de la divisoria en distintos nodos, llevaría en 2001 a Francia y Alemania 
a firmar un acuerdo específico para el desarrollo de puentes y pasarelas atravesando 
la frontera marcada por el Rin. Entre sus objetivos se contaba el de facilitar a las 
autoridades locales de Alsacia y Baden-Württemberg la ejecución de infraestructuras 
de enlace, contribuyendo a la matización y simplificación de procedimientos ante la 
rigidez que comúnmente acompañaba a procesos similares y a tenor de la dificultad 
añadida que entraña en contexto de frontera.

Entre los proyectos planteados en el mencionado Acuerdo se encontraba, para el 
ámbito que estudiamos, una pasarela uniendo Friedlingen en Alemania con Huningue 
en Francia (Projet de loi Nº 238 de la Assemblée Nationale, 2002). 

6.5.1.1.  Recuperando la memoria: entre un pasado convulso y la voluntad de un futuro 
de desarrollo coordinado 

Abierta al público en 2007, la llamada Passerelle des Trois Pays se creaba con la 
intención de devolver a Weil am Rhein y a Huningue una vía de conexión directa para 
desplazamientos cotidianos141. 

140  Referido a puentes de frontera sobre el Rin ligados a ciertas carreteras públicas y en 

que las partes contratantes no tienen responsabilidad en lo referente a la gestión del proyecto, tal 

como recogía el artículo 1 del Projet de loi Nº 238 autorisant l’approbation de l’accord entre la 

France et’Allemagne relatif à la construction et l’entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les 

Parties contractantes n’assurent pas la maîtrise d’ouvrage.

141  Se configuraba como pasarela de peatones y bicicletas, con la clara intención de no 

acabar desarrollando un enlace que actuase como mero bypass para Basilea.
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Uniría a dos núcleos urbanos cuyo vínculo espacial había existido previamente, 
pero no siempre en términos de alianza, estado marcado por relaciones convulsas 
de convergencia y diferenciación materializadas a su vez en distintos tipos de 
enlace en el espacio que hoy ocupa la pasarela:

-Por un lado, con la fortaleza de Vauban. Construida a finales del siglo 
XVII para mantener el control sobre la entrada sur de Alsacia -en una etapa 
en que el conjunto estaba nuevamente bajo la soberanía francesa tras haber 
pertenecido a Austria- (Kiechel, 1975), se desplegaba a ambos frentes del 
Rin. Uno y otro lado permanecían unidos por una pasarela convertida en 
símbolo de relación y enlace, pero dentro de un ámbito cerrado que marca 
separación respecto al entorno. Ambos frentes permanecían unidos pero 
no como parte de una relación transfronteriza entre países propiamente 
dicha.

-Por otro, por los cambios posteriores en la condición de las fronteras y la 
influencia de los mismos sobre la relación entre ambas áreas, a la par que 
sobre la definición y consolidación de las mismas: con la llamada cesión 
en 1871 de Alsacia-Lorena al Imperio alemán, también el frente francés 
objeto de nuestro interés dejó de pertenecer a Francia durante cuarenta y 
ocho años, siendo en este periodo en que se produjo la industrialización 
de Saint-Louis. Alsacia pasaría nuevamente a ser anexionada a Alemania 
entre 1940 y 1944, etapa en que un alto porcentaje de Huningue fue 
destruido (Ville de Huningue, 2004). Sería precisamente en el último año de 
ese periodo cuando desapareció el único puente restante (tras sucesivas 
construcciones y destrucciones de obras previas) de cuantos ligaban los 
espacios centrales de los núcleos que nos ocupan en uno y otro frente del 
Rin en el ámbito que nos ocupa).

Los vínculos entre los actuales frentes alemán y francés, las relaciones entre 
el conflicto y la convergencia tanto en términos culturales como económicos y 
sociales, han sido por tanto un factor fundamental en el desarrollo de estas áreas. 
No en vano, la desaparición en 1944 del puente anterior a la actual pasarela 
no llevaría a una ruptura hermética, existiendo aún los transbordadores como 
mecanismo de conexión entre Francia y Alemania en este ámbito ante la supresión 
también de otro de los puentes que las unía en las inmediaciones, y que sería 
reemplazado por un puente fijo a la altura de Palmrain a finales de la década de 
los setenta. 

En base a ello, para el caso de la Passerelle des Trois Pays el interés del planteamiento 
propuesto no permitía solo facilitar la comunicación entre ambas áreas para favorecer 
el desarrollo económico y cultural, sino reforzar los lazos entre dos villas hermanadas 
desde la década de los setenta. Resultaba por tanto un planteamiento multidisciplinar, 
centrado tanto en la imagen urbana como en la proyección exterior del conjunto como 
escenario de integración. No en vano, la financiación del proyecto, con un coste bruto 
de cerca de diez millones de euros (Lacaton y Genthon, 2017), se presentaba como 
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ejemplo claro de cooperación binacional142, donde el apoyo financiero desde la propia 
Unión Europea, que aportaría una subvención de 1,68 millones de euros, resulta un 
aspecto imprescindible.

Figura 70. Grabado a partir de dibujo de Emmanuel Büchel. 1979. Se muestra en primer plano 

la fortaleza de Hüningue y al fondo la ciudad de Basilea. Fuente: Lüem (2008). Se pone de 

manifiesto cómo la expansión y las estrategias de implementación espacial permiten el control de 

recursos desde etapas tempranas de ocupación del conjunto (no solo en referencia al suelo como 

tal, sino a canales de transporte como el río) y por tanto obtener poder. Son formas de dominación 

sobre el espacio que pueden marcar el devenir de todo un conjunto y que trascienden el punto 

de vista del control y la limitación. El proceso de cambio permanente que supone el desarrollo de 

un sistema urbano implica que, en casos como el que nos ocupa, la vinculación entre áreas que 

permite el control en una etapa, contribuya en otra a potenciar el contacto entre diferentes. Cada 

acción comunicativa, cada cambio en cada elemento, afecta al “todo” (en términos de espacio y 

tiempo), alimentando nuevas variaciones. El conjunto no puede ser leído desde la “imagen fija” 

que ofrece el estudio de un momento puntual. Estamos ante un continuo variable.

142  En la financiación participarían entidades locales y supralocales de ambas partes (el 

Land de Baden-Württemberg y la CC3F asumiendo los mayores porcentajes de presupuesto, las 

ciudades de Weil am Rhein y Huningue, la región de Alsacia, el Departamento del Alto Rin…) y 

la Unión Europea.
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6.5.2. El desarrollo espacial como soporte de una transformación 
multidimensional

Desde el punto de vista del objeto construido, el enlace no viene acompañado en 
su planteamiento inicial de un cambio radical en el tejido urbano. No obstante, en esa 
permanencia reside una parte fundamental de su naturaleza.

El propio tejido urbano de los dos frentes revelaba en sus respectivos trazados la 
memoria del puente preexistente entre los dos frentes. La configuración urbana en 
el caso del pequeño núcleo de Huningue contaba en su área central con una plaza 
principal (Place Abbatucci), cuyas trazas se vinculan a las de la fortaleza que ya en el s. 
XVIII marcaba una relación entre las áreas a uno y otro lado del Rin. El espacio urbano 
reciente se ha configurado manteniéndola como espacio protagónico. La presencia de 
sucesivos enlaces directos atravesando el río permitió, en etapas posteriores, dotar a 
ese espacio de carácter de nodo, tanto sobre el espacio local de Huningue como a su 
vez en relación al área al otro lado de la frontera, convirtiéndose por la naturaleza del 
trazado en espacio de encuentro. La desaparición del último de los puentes antes del 
desarrollo de la pasarela implicaba en parte la pérdida de ese carácter adquirido.

Del mismo modo, en el caso de Friedlingen la mencionada Hauptstraße ejerce como 
eje estructurador del área y por tanto, al igual que el Rheinpark y el Rheincenter, como 
nodo tractor y de actividad, aglutinando los espacios de relación. 

La posibilidad de interacción definida por la estructura espacial no solo permitía crear 
nuevas formas de relación entre los dos frentes: el hecho de que la conexión se retome, 
potencia el sentido de estas áreas como escenarios de encuentro, de socialización, de 
confluencia de redes y de relación tanto en la citada plaza como en las calles principales 
ubicadas a uno y otro lado, con respecto al núcleo en que cada elemento se inserta y 
en relación a sus respectivas ciudades vecinas. 

Figura 71. Passerelle des Trois Pays vista en dirección a Friedlingen (Weil am Rhein). Fuente: 

autora.
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Figura 72. Evolución del entorno de la Passerelle des Trois Pays. Fuente: Composición 

y coloreado propios con planos base de Swisstopo- Geodata Canton Basel-Stadt.
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Se trata de modelos que no solo alteran la forma de moverse, sino de residencia 
y consumo, y que por tanto afectan también a la propia organización y ordenación de 
espacio en un plazo más dilatado. La conexión es el paso inicial para crear nuevas 
formas de relación, para potenciar algunos vínculos preexistentes que con el paso 
de los años y la complejidad de las relaciones de frontera se habían debilitado y para 
reforzar el sentido de pertenencia en un espacio pretendidamente común. 

Un análisis de centralidad permite arrojar pistas en esta dirección: 

Se ponen de manifiesto los previsibles cambios en los tiempos de desplazamiento 
no motorizados, ofreciendo inmediatez a la relación comunicativa entre las dos áreas. 
Destaca a su vez el significativo dato de centralidad del frente francés, derivado de la 
elevada atomización de contenidos de parcela que presenta, y que con el desarrollo 
de la pasarela pasan a ser rápidamente alcanzables también desde el frente alemán. 
Aunque en términos de conectividad no se trata de un cambio disruptivo o radical 
porque la conexión transfronteriza existía ya, tanto a través del enlace de Palmrain 
como indirectamente a través de Basilea, la recuperación del enlace permite que 
los contenidos de uno de los núcleos potencien su atractivo para los habitantes del 
otro lado de la frontera y a la inversa, evidenciando cambios y reforzamiento de las 
centralidades locales. Por un lado, en espacios como la citada Place Abbatucci; por 
otro, y de forma significativa, en casos como el del Rheincenter, ubicado en el cruce 
de la Hauptstraße (que encuentra continuidad en la Passerelle des Trois Pays) y la 
Zollstraße (que se prolonga hacia Basilea). Su atractivo comercial se proyecta sobre el 
ámbito local en que se inscribe al tiempo que sobre las áreas con las que se conectan 
más allá de la frontera. Se trata de transformaciones que no inducen por tanto un 
cambio puntual, sino nuevas perspectivas en las dinámicas funcionales del conjunto.

No podemos olvidar que, a diferencia de lo que acontece en el caso de frentes 
como el que separa Basilea y Friedlingen, y de lo que encontramos en casos como el 
de la pasarela entre Estrasburgo y Kehl contemplada en el mismo acuerdo binacional 
que la que nos ocupa, no estamos en este caso ante frentes industriales y/o tejidos 
con fuertes discontinuidades intermedias, sino ante dos áreas que contemplan usos 
en que se desenvuelven las actividades más cotidianas: residencial, comercial, 
oficinas, ocio. La facilitación y normalización de los intercambios introduce un factor 
clave, susceptible de variar determinadas dinámicas funcionales en lo concerniente a 
estas actividades, y las propias centralidades del conjunto, especialmente considerando 
las cifras: las mediciones desarrolladas en 2011 determinaban un dato estimado de un 
millón de usuarios al año (Wach, 2014).

Por ello, el proyecto no debe entenderse como operación de transformación aislada 
espacio-temporalmente, sino como cambio susceptible de observación por el resto de 
elementos del entorno que altera las condiciones de la etapa previa. Aunque se trata 
de una operación puntual, se plantea con vistas tanto a la puesta en valor de áreas 
comerciales y de ocio existentes como mirando hacia el horizonte futuro de desarrollo de 
nuevos proyectos de replanteamiento de viejas áreas portuarias o desarrollo de nuevos 
conjuntos residenciales, entre otros. 
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Figura 73. Análisis de centralidad de alcance en el entorno de la Passerelle des Trois Pays 

en 2005 para un radio de 1250m (ver A.5 en el Apéndice). Fuente: Elaboración propia.

Figura 74. Análisis de centralidad de alcance en el entorno de la Passerelle des Trois 

Pays en 2010 para un radio de 1250m (ver A.5 en Apéndice). Fuente: Elaboración propia. 
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No en vano, el Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Huningue aprobado en 2008 
contemplaba para el frente francés el sector en las inmediaciones de la pasarela 
entonces recién desarrollada como espacio estratégico por su cercanía al río, su 
vinculación con Alemania y su proximidad con el frente Suizo (Ville de Huningue, 
2008). Consecuentemente, el área había sido ya objeto de estudio con miras al 
despliegue de un proyecto que incluyese aspectos como la ejecución de un parque 
público complementario al ubicado en el frente alemán al otro lado de la pasarela, 
operaciones de desarrollo urbano (residencial, comercial…), mejora del espacio 
público, aparcamientos, o armonización de estilos arquitectónicos en los edificios 
del ámbito. Indirectamente, no solo se evidencia el interés por aprovechar las 
oportunidades emergentes con el desarrollo de la conexión; también por suavizar las 
asimetrías existentes respecto al espacio y paisaje en el frente alemán, buscando 
potenciar el atractivo de la zona. 

6.5.3. Las múltiples implicaciones de la transformación emprendida

Más allá de la dimensión espacial que le da soporte, la creación de la pasarela 
induciría también un abanico de cambios en las dinámicas funcionales y de actividad 
del conjunto, al tiempo que en aspectos más vinculados a cuestiones de identidad y 
sentido de pertenencia: 

−	 El área de influencia de cada uno de los núcleos conectados se expande hacia los 
de su entorno, afectándose entre sí. Los espacios ubicados en las inmediaciones 
de la divisoria en los frentes cuya conectividad mejora, adquieren renovado 
atractivo en base a la posibilidad de explotar las diferencias que mantienen con 
sus áreas vecinas (especialmente desde la perspectiva del retorno económico). 

−	 El atractivo del intercambio por motivos comerciales, de ocio u otra índole, 
permite normalizar las relaciones cotidianas, esto es: hace habitual el paso 
de población de un frente a otro para satisfacer necesidades cotidianas (como 
compras diarias…), realimentando las dinámicas que ya introduce la propia 
pasarela per se, y haciendo de la mezcla cultural una realidad frecuente, e 
incluso potenciando el intercambio lingüístico.

−	 Adicionalmente, y aunque la operación de la Passerelle des Trois Pays se plantea 
como proyecto de desarrollo espacial, no se trata de un mero facilitador de 
enlaces; la materialización del mismo es una base para un ejercicio estratégico 
de consolidación de la cooperación y el desarrollo social interrelacionado a 
largo plazo. Del mismo modo que sucedería en casos como el de la llamada 
Passerelle des Deux Rives (conocida también como Passerelle Mimram) entre 
Estrasburgo y Kehl, contemplada por el mismo acuerdo bilateral, se trata de 
una operación que, más allá del aspecto concerniente al desarrollo urbano 
coordinado y a los procesos sociales y económicos derivados de la facilitación 
de los desplazamientos, nacía con un marcado carácter simbólico. Por un lado, 
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materializaba la fuerza de la cooperación (no solo por enfatizar la relación 
binacional, sino, a través de su denominación, la triple relación transfronteriza, 
teniendo por tanto proyección internacional). Por otro lado, tal como hemos 
apuntado, el emplazamiento de la pasarela no atendía a una decisión meramente 
funcional o técnica. En tanto que implicaba recuperar un enlace entre dos núcleos 
cuyo pasado estaba fuertemente interrelacionado, la operación se convertía 
también en emblema de un pasado y presente compartidos143. 

El carácter simbólico de la operación se orienta, desde la óptica de la imagen 
urbana, a forjar un sentido común de pertenencia. Se erige por tanto como una 
parte más de una estrategia fundamental para la consolidación de las relaciones 
bilaterales a largo plazo, donde el desarrollo espacial es un instrumento más 
para fomentar el encuentro y la relación social y a la inversa. La normalización 
de tales relaciones se configura como pieza clave de una estrategia que opera 
en múltiples dimensiones, desde la de identidad a la de imagen de la ciudad, 
creando una base sólida y menos proclive a ser contestada sobre la que construir 
estrategias de desarrollo socioeconómico futuro. 

−	 La pasarela escenifica, en último término, la relación binacional de cara al exterior. 
Supone un símbolo del proceso de integración transfronteriza, de pretendida 
desfronterización que proyecta una imagen de núcleo consolidado y atractivo 
donde no solo se ha producido una reestructuración de las formas de relación 
transfronteriza y sus funciones en sentido más amplio, sino de cambios que 
empiezan a proyectarse sobre las relaciones humanas a escala hiperlocal.

 La componente de simbolismo está por tanto presente desde dos perspectivas: 
la de la imagen urbana como parte del marketing de cara al mercado exterior, y 
la de la imagen urbana como proyección interna, de cara a quienes habitan el 
espacio local. Y en este último aspecto, a su vez, dos más: la de la imagen para 
transmitir una idea de unidad y reducir la potencial contestación a procesos de 
transformación conjunta, y la de la imagen en forma de trazados urbanos que 
recuperan yo potencian su naturaleza y función al retomar el eje que les daba 
sentido y que permite entender en buena medida su naturaleza y a qué responde 
su configuración. Lo importante de todo ello es que liga entre sí las dos áreas 
nodales de relación en cada ámbito, no áreas periféricas. 

Se ratifica por tanto que la importancia de la operación trasciende la propia condición 

143  No en vano, la frontera no es sólo económica, política, administrativa o cultural, es 

también conceptual (Jacobs y Van Assche, 2014): se asienta en las conciencias de quienes 

habitan a uno y otro lado marcando las relaciones, las formas de acción (Jacobs, 2009). Frente a 

ello, proyectos como el de la pasarela no sólo implican un relato hacia el exterior que promocione 

las bondades de la cooperación transfronteriza y el potencial de cara al posicionamiento en redes 

económicas, sino un discurso orientado a poner de manifiesto la unión también para quienes 

diariamente habitan el espacio transformado.
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espacial para pasar a ser soporte y origen de relaciones. Emergen nuevas interacciones 
susceptibles de devenir interrelaciones y por tanto de dar lugar a nuevas formas de 
organización, que modifican el estado previo del conjunto. Desde una perspectiva de 
complejidad, supone un paso más hacia la diversidad. Un aumento en la cantidad de 
información del sistema al potenciarse las interrelaciones con su entorno inmediato, 
hecho que a su vez desencadena una respuesta en el propio sistema, adaptándose a 
la nueva situación.

Tal como sucede con operaciones como la del tranvía, el desarrollo de la pasarela 
supone la consolidación de nuevos procesos de microintegración transfronteriza 
que son el elemento más representativo de las relaciones trazadas a través de las 
distintas herramientas e instrumentos de desarrollo. No se trata de meros ejercicios de 
permeabilización social, sino de la punta de lanza de complejos procesos de desarrollo 
socioeconómico de carácter trinacional, para los que el aspecto simbólico es una parte 
crucial.

Recordando a M. Augé (2000), los individuos que se suman a una colectividad, y 
las colectividades propiamente dichas, deben pensar tanto en la relación como en 
la identidad, siendo precisamente la organización del espacio una de las prácticas 
que emplean para simbolizar aquello que conduce y crea tal identidad. El espacio, 
en tanto que dispositivo, transforma las identidades. Es expresión de la identidad del 
grupo y debe ser protegido por él. La vinculación entre uno y otra es por ello directa y 
bidireccional; de ahí la importancia de los símbolos que la marcan, y de la relación en 
la conformación de identidades, aspectos que operaciones como la de la pasarela aquí 
desgranada ejemplifican y evidencian. La pasarela es precisamente y como veníamos 
apuntando un símbolo claro, evidencia de un carácter propio pero compartido o, al 
menos, de la búsqueda de él, y no una simple imagen pasiva o escenario impersonal o 
circunstancial ni una mera conexión para favorecer el encuentro entre áreas a las que 
conecta. Es base para la interacción entre diferentes y espacio de relación en sí misma 
(permite detenerse, invita a observar, interactuar…): representa la unión y la propicia.

6.5.3.1.  Devolviendo el significado a las preexistencias, forjando nuevos vínculos 

A pesar de que todos los factores que marcan la naturaleza de las áreas de frontera 
puedan conducir a situaciones de incertidumbre (cambios políticos, normativos, 
económicos o sociales), la consolidación de determinados contenidos espaciales marca 
a su vez instrucciones y recurrencias que no necesariamente desaparecen aunque 
aquellos lo hagan. Más allá de la memoria o de aparente inercia frente al cambio en 
determinadas estructuras y elementos urbanos, hablamos de relaciones.

Incluso tras etapas de destrucción generalizada derivadas de conflictos bélicos, 
aspectos como la estructura de la propiedad y la imagen de ciudad ligada también 
a cuestiones culturales, pueden mantenerse y seguir marcando las decisiones en 
la reconstrucción del sistema urbano (Fernández Marín, 2016). En el ámbito objeto 
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de nuestro interés, la existencia de enlaces transfronterizos como los que supone la 
existencia de estructuras físicas de conexión condicionan el desarrollo del sistema, ya 
sean elementos de cierto peso espacial como los puentes, elementos móviles como 
los ferris o construcciones inmateriales de relaciones basadas en las singularidades 
del escenario geopolítico (como la pertenencia de Alsacia a Alemania en distintos 
periodos o la más reciente variación introducida por el acuerdo de Schengen y el 
nuevo contexto de relación económica) Crean a su vez nuevas relaciones tanto 
internas como con el entorno que la eliminación del elemento físico no borra, pero 
cuya reincorporación potencia y multiplica. No es solo una huella física… son 
cuestiones que atañen desde a la estructura de propiedad hasta a las relaciones 
socioeconómicas.

En el caso de la Passerelle des Trois Pays, este aspecto es crucial. Tal como 
veíamos en lo precedente, su configuración no olvida el contexto que hereda… retoma 
la conexión y devuelve a dos espacios urbanos parte importante de su naturaleza y 
significado de espacios diferenciados pero en relación; una relación grabada en el 
espacio físico. 

La “memoria” de las estructuras previas y la preexistencia del puente como espacio 
de relación no se proyecta solo sobre la configuración urbana que desde entonces 
permanece, lo hace también sobre el carácter del espacio. Frente a las dificultades 
y limitaciones conectivas y relacionales que ofrecen algunos escenarios de frontera 
como el de Novartis, encontramos aquí un caso distinto en que tanto la estructuración 
urbana como la naturaleza del área, y la pertenencia de ambos países al espacio 
Schengen, permiten dar lugar a un eje de relación casual y directo, al margen de 
las otras componentes a las que venimos haciendo alusión y que acompañan a la 
operación. No se trata de la unión de dos frentes periféricos, sino de los núcleos de 
actividad y relación de cada uno de los ámbitos. He ahí su importancia desde la óptica 
del carácter144 y la identidad.

En esta nueva fase, la instalación de la pasarela permite complejizar más las áreas 
que conecta, de mayor riqueza relacional que en etapas pretéritas y en un contexto 
donde también las condiciones políticas y las relaciones bilaterales han cambiado, 
con ambos núcleos de población como espacios pertenecientes a países firmantes 
del acuerdo de Schengen, y con estructuras de cooperación que prevén, entre otros 
aspectos, el desarrollo de un área trinacional en este ámbito para el que el puente 
supone un atractivo a la par que un enlace necesario para potenciar las relaciones 
entre las tres áreas.

Es preciso hacer notar que es la propia relación construida en años anteriores la que 

144  Podríamos, incluso, ir más allá de cuestiones como la articulación espacial, la 

funcionalidad o la morfología entendida en un sentido puramente espacial para hablar de carácter 

desde la vertiente conceptual. Recordando a Heidegger (2015), las orillas emergen como tal al 

atravesar el puente, destacando enfrentadas. El puente vincula, posibilita, relaciona.
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permite dar lugar a semejante proceso. La estrategia no se deriva solo de este proyecto, 
sino que se basa en la convergencia acumulada en la etapa precedente como soporte 
de una nueva forma de hacer ciudad, donde el área susceptible de ser desordenada145 
en cada sistema integrante del conjunto se expande significativamente… las nuevas 
estrategias no se basan en la producción de ciudad en el área periférica, sino en la 
negociación colectiva, en la actuación en distintas escalas y entre múltiples agentes, 
incorporando a la sociedad y forjando las relaciones de pertenencia para poder soportar 
un modelo de desarrollo extraordinariamente complejo, donde el espacio del ciudadano 
aún requiere de gran atención.

6.5.4. Notas finales 

6.5.4.1.  El futuro inmediato: la Passerelle des Trois Pays como parte de un doble 
proceso de desarrollo

Nuestra aproximación a la ciudad como sistema complejo de relaciones nos 
permite comprender el valor de la operación que nos ocupa desde el amplio proceso 
de conformación y consolidación de una identidad compartida del que forma parte, 
y del cual la materialización es un paso clave porque ofrece una componente de 
certidumbre al tiempo que da lugar a nuevos procesos de naturaleza más concreta, 
vinculados al desarrollo socioeconómico de los escenarios locales a uno y otro lado 
de la divisoria.

Hemos hecho en lo precedente referencia a cómo prácticas y proyectos espaciales 
transfronterizos como los de las redes arteriales de comunicación, o los de adecuación 
de espacios de carácter privado junto a la frontera, pueden conducir a un doble proceso 
de mitigación del efecto barrera y de creación de nuevos bloqueos.

En el caso de la pasarela encontramos ciertas diferencias al respecto: con un 
gesto aparentemente mínimo en cuanto a su expresión espacial, complementando a 
otras estrategias, se permite otorgar a las áreas más próximas de la frontera sentido 
de escenarios conectados (no solo desde el punto de vista espacial, sino desde las 
dinámicas funcionales generadas). Se da progresivamente lugar a nuevos dispositivos 
que desde sus perspectivas específicas permiten un uso del espacio trinacional con 
relativa continuidad, consolidando roles definidos para cada ámbito (residir - trabajar - 
comprar).

Se establecen por tanto nuevas comunicaciones entre elementos, que en un caso 
como el que nos ocupa implica abrir el campo de relaciones de un frente al opuesto, 
influyendo significativamente en la transformación continua del conjunto como parte 

145 Al introducir orden en el sistema se transmite desorden a su entorno, en este caso con 

una fuerte componente física, e integrado por otros sistemas urbanos…
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de su evolución; una puerta a la complejización progresiva de dos sistemas urbanos 
cuyos desarrollos y líneas evolutivas están irremediablemente interrelacionadas 
-recordando una vez más los ya citados trabajos de Ruiz Sánchez (2001, 2002) 
e indirectamente las averiguaciones de Morin (1981), de procesos que implican 
diferenciación y cambio-.

En este sentido, la materialización espacial de la pasarela ha venido acompañada, 
de forma más reciente y del mismo modo que se contempla en casos como el del 
tranvía, de nuevas perspectivas de desarrollo urbano.

El enfoque se pone en este caso en los espacios de ribera, como áreas de 
oportunidad económica que implican, no obstante, el replanteamiento de la situación 
de la industria que ocupa las inmediaciones (Wach, 2014). Dentro de ellos, resulta 
especialmente significativo para el frente de Huningue, donde, contrariamente a la 
disponibilidad de oferta comercial y de ocio de Friedlingen en las inmediaciones de la 
pasarela, se presentaba en el momento de desarrollo de la misma (y aún al término del 
periodo objeto de nuestro interés) un frente menos activo tanto desde la perspectiva 
económica (aunque con posibilidades de inversión de cara al posterior desarrollo) 
como en lo concerniente a los aspectos aspecto paisajístico, de diseño y de elementos 
y edificación. No obstante, una década después emergerían proyectos de renovación 
(Léonard, 2017), con inclusión de contenidos urbanos orientados a rentabilizar la 
transformación simbólica y física del área (hoteles, oficinas, residencial) a la par que a 
generar nueva actividad, como una primera fase del programa 3Land.

Desde esta perspectiva, el interés de la operación reside en que, frente a 
posibilidades de expansión ilimitadas, la puesta en marcha de este proyecto permite 
recuperar el debate sobre el replanteamiento del espacio existente, necesario en 
un contexto de frontera donde las mutaciones en el contexto político y normativo 
abren la puerta a cambios rupturistas, no tanto por traer nuevas tendencias, sino 
por la posibilidad de dar soporte a dinámicas que en etapas anteriores se hayan 
estado produciendo de manera informal. En un sentido práctico, la importancia de 
repensar el espacio de frontera no reside solo en la posibilidad de abrir nuevas vías 
de intercambio de información y de potenciación de relaciones, sino de reconocer y 
dar soporte material y facilitar intercambios -por ejemplo de bienes y personas- que 
ya se vienen produciendo.

La dificultad en este contexto estriba en limitar las operaciones de replanteamiento 
del espacio urbano orientadas únicamente a explotar al máximo el rendimiento posible 
del proceso de renovación desde la perspectiva del lucro sin un verdadero interés 
en la calidad del espacio, al tiempo que se plantea la necesaria relocalización de 
determinados contenidos industriales y portuarios cuya actividad tiene a menudo 
un difícil encaje en un paisaje urbano consolidado, pero que siguen gozando de 
una posición privilegiada en las negociaciones, al seguir siendo necesarios para el 
desarrollo económico (a la par que para la coherencia) del conjunto.



299

CAP. 6 - PRÁCTICAS ESPACIALES TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO URBANO

6.5.4.2.  Un paso firme para la cohesión transfronteriza en un marco de diferencia y 
asimetría

Más allá de la transformación introducida por el desarrollo espacial de la Pasarela, 
y de las estrategias de desarrollo socioeconómico ligadas a la facilitación del acceso 
de uno a otro frente, la operación evidencia una vez más la existencia de asimetrías 
entre las áreas a las que la frontera divide. Así, a pesar de tratarse de dos núcleos de 
pequeña entidad (Friedlingen como barrio dentro de Weil am Rhein con una separación 
claramente marcada por las vías de tren respecto al corazón del sistema urbano y 
con su propio eje de centralidad, y Huningue como localidad de carácter secundario 
respecto al sistema urbano de Saint-Louis), ambas presentan diferencias significativas 
respecto a la posibilidad de explotación económica directa de los beneficios de la 
presencia de una pasarela. Friedlingen resulta un escenario especialmente atractivo 
en lo que respecta al comercio (centro comercial, almacenes y tiendas de precios 
competitivos, áreas de ocio...) mientras que la pequeña entidad de Huningue propicia 
que sean motivos de ocio o paseo los que atraen principalmente al visitante (Wach, 
2014). 

La puesta en servicio de la pasarela supone por tanto una forma más de integrar 
dos ámbitos desiguales, desde la perspectiva económica pero también cultural, donde 
la lengua sigue ejerciendo una barrera cultural significativa (Wach, 2014), y sobre las 
que la creación del enlace empieza a posibilitar nuevas dinámicas: por la posibilidad 
de encuentros y como la punta de lanza de operaciones urbanísticas de mayor calado, 
conforme hemos apuntado.

Es un cambio donde el espacio sirve como base para un desarrollo que también 
posiciona a las áreas en contacto: aumenta su representatividad y su respectiva 
importancia para el desempeño de las actividades cotidianas del núcleo del que cada 
una es vecina, consolidando nuevas formas de integración y marcando en el espacio 
una memoria de cohesión y convergencia que se superpone a la de un pasado 
convulso, donde los puentes eran más enlace entre áreas de un mismo país o un 
espacio de paso transfronterizo pero representativo del control.

El desarrollo socioeconómico del conjunto no pasa exclusivamente por el 
planteamiento de modelos de renovación urbana, sino a la vez por la cristalización del 
mencionado sentido de pertenencia común, bajo una doble oportunidad. Por un lado, 
de otorgar atractivo y verdadero interés sobre la oferta a ser creada con los procesos de 
adecuación de las áreas de ribera. Por otro, de allanar el terreno en un contexto en que 
-especialmente en el caso de Basilea como área nodal- la opinión ciudadana resulta 
crecientemente importante para favorecer la implementación y ulterior aceptación de 
las estrategias de desarrollo urbano transfronterizo.

Son nuevas formas de hacer ciudad en un escenario de complejidad en que la 
supervivencia del sistema se basa en la complementariedad necesaria entre los 
procesos a corto o medio plazo planteados desde el ámbito local y las estrategias de 
mayor calado que, por su naturaleza singular, requieren además de una capacidad 
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creciente de anticipación y de flexibilización. Se trata en definitiva de evolucionar en 
un escenario incierto donde ya no basta con observar las condiciones del entorno, 
siendo preciso trabajar con ellas; actuar simultáneamente en el plano individual y 
en el colectivo y ponderar la relación coste/beneficio en cada caso, ante el riesgo 
de convertirse, buscando la simbiosis, en áreas meramente dependientes y no en 
espacios verdaderamente interrelacionados (considerando que existe convergencia y 
herramientas de cooperación, pero que las fronteras siguen marcando importantes 
asimetrías a efectos político-económicos).

El caso de Basilea arroja algunas claves en lo concerniente a esa capacidad de 
construcción de estrategias y de articulación entre los procesos de desarrollo de 
naturaleza transfronteriza y los de índole más local que, al menos desde una perspectiva 
teórica, abren la puerta a un desarrollo coherente de conjunto capaz de atender a la 
realidad del área. Merece por ello, junto con algunas destacadas iniciativas que de 
forma reciente están haciendo aportaciones en esta dirección, atención pormenorizada. 
Abordamos la cuestión en lo que sigue.
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Figura 75 (arriba). Place Abbatucci en Huningue (Francia). Fuente: autora.   

Figura 76 (abajo). Vía de acceso a la pasarela desde Huningue, conectando con la place  

Abbatucci. Fuente: autora.


