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Resumen

Conociendo las claves elementales de los 
proyectos y prácticas expuestos, el presente 
apartado analiza desde una perspectiva crítica 
dos vías de acción relevantes para el futuro del 
conjunto: por un lado, estrategias de desarrollo 
de Basilea en relación a las oportunidades 
emergentes dentro y fuera de sus fronteras; por 
otro, orientaciones elementales del proyecto 
de desarrollo transfronterizo 3Land. 

El caso de la ciudad suiza, más allá de la 
cuestión de la integración, ilustra cómo las 
prácticas espaciales basadas en coordinación 
transfronteriza pueden ser contempladas y 
aprovechadas como recurso por su potencial 
para contribuir a la activación de nuevos 
procesos de desarrollo económico y/o 
de renovación urbana que trascienden la 
dimensión y la escala de aquellas.

Por su parte, 3Land presenta un estadio 
avanzado de cooperación que va más allá 
de los proyectos puntuales, ofreciendo un 
planteamiento conjunto que afecta de forma 
directa al desarrollo local: espacial, social y 
económico de las tres áreas.

Ambas vías se denotan como líneas 
maestras de gestión: una como estrategia que 
armoniza desarrollo individual y colectivo, y 
otra desde la construcción de una visión de 
conjunto basada en cooperación.
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7. CLAVES DE FUTURO. La estrategia de Basilea y el proyecto 
3Land

7.1.  Permeabilidad, alineación de recursos, desarrollo coordinado: 
¿Basilea como modelo?

Los estudios de caso desarrollados ponen de manifiesto que los procesos 
transfronterizos, incluso en el marco de operaciones orquestadas desde la cooperación, 
han adoptado formas distintas en cada uno de los ámbitos analizados, tanto en lo 
referente a los aspectos operativos en la base de su planificación y puesta en marcha 
como en lo que concierne a la configuración espacial resultante. Tales desigualdades 
no solo se derivan de la asimetría en los instrumentos de regulación y en los recursos 
disponibles en la fase de ejecución de los proyectos, sino también de la propia naturaleza 
de cada ámbito (pequeños núcleos de población frente a un sistema urbano de talla 
intermedia ejerciendo como nodo de actividad económica).

Entre ellos, destaca el caso de Basilea, por su singularidad y por tratarse del nodo 
tractor con un papel fundamental en la toma de decisiones por su importancia para el 
desarrollo económico de todo el conjunto, dentro y fuera de las fronteras de Suiza: es 
núcleo principal de un escenario con vocación de metrópoli regional pero enmarcado 
en un área de frontera, donde la cooperación es, más que una vía para potenciar su 
desarrollo, una necesidad. Aunque estas bases posibilitan una mayor capacidad de 
movilizar recursos, surgen algunos interrogantes:

¿Resulta de las transformaciones un espacio urbano más diverso en lo concerniente 
a los usos de suelo?

¿Se han desplegado estrategias de cohesión capaces de vincular las necesidades 
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de desarrollo local a las oportunidades derivadas del trabajo con las ciudades al otro 
lado de la frontera?, ¿en qué medida han afectado a la configuración espacial que se 
observa al fin del periodo contemplado en Basilea?

¿Qué perspectivas abren para el desarrollo de los años venideros?, ¿qué 
otros proyectos colectivos se construyen tomando en consideración estas bases y 
resultados…?

En su mayor parte, se trata de interrogantes ambiciosos, no exentos de cierta 
ambigüedad, y de difícil respuesta, que requieren en sí mismos una investigación 
exhaustiva y en algunos casos de periodos dilatados de tiempo para ser evaluadas. No 
obstante, abren nuevas perspectivas discursivas para entender el área que nos ocupa, 
susceptibles a su vez de conducir a nuevas líneas de trabajo.

En este contexto, tanto la capacidad de anticipación como de construcción de 
estrategias es clave para progresar. Son precisamente aspectos que las prácticas 
estudiadas han permitido poner de manifiesto para el caso de la ciudad de Basilea: 
disponibilidad de recursos económicos para abordar intervenciones más allá de las 
necesidades elementales, análisis y elevado conocimiento de las problemáticas 
urbanas en el marco de la planificación local, flexibilidad y capacidad de coordinación 
entre escalas de cara a la toma de decisiones en materia de planeamiento del espacio 
construido, planteamientos consecuentes con las condiciones y oportunidades 
ofrecidas por los sistemas urbanos circundantes. Tales aspectos se convertirían en 
un conglomerado clave para una potente estrategia de desarrollo, capaz de poner en 
común objetivos de carácter transfronterizo con necesidades, intereses y herramientas 
propios…

7.1.1. Articulando una perspectiva de conjunto

Tal y como apuntábamos al analizar el caso de la operación Nordtangente, lejos 
de contemplarse como un mero proyecto de mejora de conexiones transfronterizas, 
facilitación de flujos de transporte y mitigación del tráfico pesado y/o a gran velocidad en 
el corazón del espacio urbano norte de Basilea, la operación sirve como oportunidad y 
como motor en la estrategia de desarrollo del conjunto (Velokonferenz Schweiz, 2009; 
VLP-ASPAN, 2015). 

La puesta en marcha de un conglomerado de proyectos de transformación 
urbana de diversa índole en el frente norte en un lapso temporal relativamente 
reducido (inferior a 30 años), supone un cambio acelerado tanto de escenario 
como de contexto para un espacio de carácter periférico, cuyos usos venían, en 
buena medida, tradicionalmente caracterizados por su proximidad a la frontera 
(instalaciones vinculadas a la infraestructura ferroviaria, áreas ligadas a la logística 
y la industria, etcétera…), y que mantenía, a ciertos efectos, condiciones de mayor 
vulnerabilidad.
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Figura 77. Patrimonio neto medio en el cantón de Basel-Stadt en 2010 por manzana en francos 

suizos (según declaración de impuestos). Fuente: Gräf (2013). 

Figura 78. Ingresos netos medios por manzana en el cantón de Basel-Stadt en 2010 en francos 

suizos. Fuente. Statistisches Amt. Basler Atlas. Composición y adaptación propias.
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Precisamente las áreas de Kleinhüningen y Klybeck146, dentro de ese frente 
norte, seguían encontrándose en 2010 entre las menos favorecidas de la ciudad si 
se contemplan aspectos como la distribución de los ingresos netos por manzana o el 
patrimonio neto medio en paralelo al dato de las ayudas sociales, que se concentran 
más en estas zonas. Desde una y otra vertiente, se constata que la introducción de 
procesos de renovación distribuidos en la zona no es azarosa.

 

Figura 79. Empleados a tiempo completo en el cantón de Basel-Stadt en 2011. Fuente: Bundesamt 

für Statistik. Basler Atlas y adaptación propia.

Más allá de tales motivaciones, y de los riesgos que imprime el cambio de carácter 
(especialmente para las poblaciones de rentas más bajas), que no deben perderse 
de vista, la transformación encierra un enfoque de valor: el de la complementariedad 
como resorte. La operación Nordtangente, en paralelo a otras como la de Novartis (que 
como hemos apuntado no solo implicaba la modernización y adaptación del Campus, 
sino el desmantelamiento y traslado del área portuaria de St. Johann, dando lugar 
a nuevos espacios verdes y modelando un área de importancia capital tanto como 
nodo tractor de empleo como por el peso económico de la corporación), resulta un 
escenario clave junto a los resultantes de las transformaciones de ProVolta, Erlenmatt, 

146  Klybeck, seguido de Matthaüs sería en 1990 el barrio con mayor cantidad de empleados 

sin estudios y obreros en 1990 (Schneider-Sliwa et al., 2002), alcanzando un porcentaje 

significativamente superior a la media de Basilea. 
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o el cambio de actividad y el renovado dinamismo en el área de Rosental. Se convierte 
en la punta de lanza para la consolidación de un frente urbano cambiante y activo, que 
explora y explota su atractivo para la inversión buscando aprovechar el marco abierto 
por unas transformaciones para dar base a otras. 

La rigidez de tiempos pasados empezaba, con los cambios emprendidos, a dejar 
paso a nuevas oportunidades y perspectivas de renovación (Keller y Rihm, 2005) que 
han ido, por tanto, encontrando continuidad. Se trata además de operaciones que, por 
su propio contexto, no pierden de vista la lectura desde lo procesual frente a lo estático: 
manteniendo perspectiva de conjunto, implican cierto escalonamiento y atomización 
de intervenciones, permitiendo complementariedad y coordinación en el desarrollo del 
área.

Implican, además, alineación con estrategias y planes de desarrollo transfronterizo 
existentes al tiempo que preparan el terreno para oportunidades emergentes, 
alimentando el atractivo de las áreas involucradas. Así, aunque se mantengan los 
pilares de la frontera marcados por la herencia recibida y persistan las estructuras de 
control y la dificultad de variación de contenidos como los portuarios, importantes en 
el desarrollo económico de la ciudad y generadores de vínculos, operaciones como la 
de la prolongación de las líneas tranvía de Basilea hacia los frentes francés y alemán, 
respectivamente, de mejora de conectividad y relación entre áreas, otorga al conjunto 
renovado atractivo espacial y económico.

No se trata de una cuestión menor: el proceso se cierne sobre áreas otrora periféricas 
que más allá de las debilidades evidenciadas ejercen como espacios charnela entre un 
centro, el de Basilea, que concentra el grueso de actividad laboral (con mayor número 
de empleados) al tiempo que actúa como nodo tractor por su carácter de punto de 
encuentro y de aglutinador de actividad, y los núcleos al otro lado de la frontera con 
funciones a ciertos efectos complementarias y que despliegan nuevas formas de 
interacción con la ciudad suiza. 

La necesidad de desarrollo de proyectos coordinados con las ciudades vecinas se 
convierte por ello en oportunidad aprovechada para el desarrollo local, tanto desde la 
óptica de la mitigación de deficiencias ligadas a la propia condición de frontera (como el 
colapso de tráfico en superficie, tal como se anticipaba con el caso de Nordtangente), 
como en calidad de motor de desarrollo del complejo urbano trinacional.

Progresivamente, se sientan las bases de una forma de actuación fundamental de 
cara a la resiliencia y evolución futuras del conjunto. Lejos de plantearse operaciones 
independientes orientadas a encajar los cambios del entorno, se ponen sobre la 
mesa estrategias interrelacionadas. No se trata de simples procesos de adaptación, 
sino de capacidad de gestión y toma de decisiones cruzada en los aspectos que 
condicionan su propia evolución, tomando parte activa: anticipándose frente a la 
incertidumbre.

Retomando el discurso de J. Wagensberg (2004, p. 36), para el caso de un individuo 
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vivo, que equiparamos aquí al del sistema urbano, una de las claves para mantener 
la identidad independientemente de la incertidumbre es defenderse de ella; ganar 
independencia. En el ejemplo que nos ocupa, las variaciones inducidas por la condición 
de permeabilidad147 otorgan al sistema esa independencia relativa, como capacidad de 
anticipación, influyendo sobre las condiciones del entorno.

En este sentido, y tal como apuntan los análisis precedentes, la sucesión de 
actuaciones planteadas en el frente norte de Basilea es susceptible de leerse como 
estrategia conjunta148. Se trata por tanto de una forma particular de proceder con 
importantes implicaciones de cara al desarrollo del sistema urbano: 

1. La capacidad de anticipación marcada por la disponibilidad de mecanismos 
operativos y recursos económicos para la lectura de los problemas y necesidades 
propios y las oportunidades externas, propicia el desarrollo de un conjunto 
coherente desde el punto de vista del entorno construido a pesar de introducir 
elementos que no necesariamente se vinculan de forma directa a la resolución 
de las necesidades más inmediatas de la ciudad. 

2. Progresivamente se consolidan estrategias de gobernanza y de acción 
transfronteriza que incorporan tanto a agentes institucionales como económicos, 
académicos y sociales, permitiendo que en cada ámbito se tenga conocimiento 
tanto de problemáticas y oportunidades de su área de acción directa como de 
las correspondientes a las respectivas ciudades vecinas. En el caso de Basilea, 
esta realidad ofrece perspectivas de valor de cara a la intervención, a tenor de 
limitaciones como las concernientes a vivienda y a la escasa disponibilidad de 
suelo libre.

3. Con la transformación del frente norte de Basilea se “pone en carga” un 
área de la ciudad hasta entonces más ajena a la transformación acelerada 
experimentada en otras áreas, atendiendo tanto a las nuevas condiciones 
introducidas por los proyectos desarrollados como a la posibilidad de otorgar 
mayor atractivo al espacio (en tanto que área obsoleta con posibilidades de 
renovación a medio plazo y posicionada en un área estratégica del conjunto 
trinacional). 

Debido a que algunos de los casos que hemos contemplado son relativamente 
recientes, resultaría precipitado analizar los resultados de la mencionada estrategia 
como conjunto para el frente norte, que dependerán, entre otros aspectos, del trasfondo 
con que se plantee, la repsuesta ante las necesidades de colectivos vulnerables, y 

147  La permeabilidad implica variación en las condiciones del entorno, y por tanto la 

necesidad del sistema urbano de adaptarse a esa nueva condición. Se organiza a sí mismo para 

seguir funcionando al margen de esas variaciones. 

148  No se trata de objetivos generales extensivos a todos los proyectos e esta índole. Nos 

referimos de forma específica y exclusiva a los proyectos que hemos evaluado en lo precedente.
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de los planes, ritmos y mecanismos de aplicación. No obstante, sí podemos remarcar 
el carácter anticipatorio del proceso, y la capacidad de estructuración de proyecto 
a distintas escalas persiguiendo una solución no fragmentaria. No estamos ante 
una respuesta apriorística y elemental frente a un contexto de transformación, ni 
centrada exclusivamente en el aprovechamiento de coyunturas específicas, sino ante 
mecanismos que denotan adaptabilidad (1), a la par que capacidad de explotación de 
la transversalidad y de los proyectos de naturaleza transfronteriza en beneficio propio 
(2), de articularlos planteando soluciones capaces de aportar valor añadido no solo en 
términos de integración sino de desarrollo local individual (3), y de hacerlo buscando 
resolver problemas preexistentes (4). 

Se trata por tanto de una lectura integrada de problemas y necesidades a distintos 
niveles, favorecida en el frente suizo por la escala del cantón en que se implanta 
(recordemos que el Zonenplan [plan de afectación de usos de suelo] y el Richtplan 
[plan director] se desarrollan ambos para todo el cantón y por tanto para una misma 
área).

A este respecto, más allá de la importancia significativa de las estrategias planteadas 
en Basilea como soporte de un desarrollo integrado, o de las llevadas a cabo en el 
resto de sistemas urbanos involucrados, un paso significativo ha llegado pasado el 
umbral de la primera década de los dos mil. Con el desarrollo de nuevos proyectos de 
cooperación en el marco de las estructuras creadas, entre los que debemos resaltar 
3Land, emergen nuevas formas de abordar la potencial relación entre estrategias y 
objetivos locales y los basados en cooperación, que afectan de forma conjunta a un 
perímetro definido en el corazón de la aglomeración y que, a pesar de exceder los 
límites de nuestro estudio, merecen atención especial, ya que dan contexto a la etapa 
aquí reflejada y a las líneas que en ella han quedado abiertas. 

7.2. Una mirada hacia el proyecto 3Land 

Tal como se ha apuntó al introducir los instrumentos y herramientas de cooperación 
transfronteriza (apartado 4.1.), la progresiva evolución del Eurodistrict Trinational de 
Bâle y la emergencia de estrategias conjuntas de proyecto que abordan desde una 
perspectiva integral el desarrollo urbano del corazón del área transfronteriza (usos, 
movilidad, paisaje, economía…), nos permiten hablar de la emergencia de una nueva 
etapa desde finales de la primera década de los dos mil. 

La presente investigación, apoyándose en esa perspectiva, se ha orientado a 
comprender la realidad del espacio de frontera en un periodo intermedio, en el que los 
primeros mecanismos de cooperación habían sido ya conformados pero todavía no 
habían empezado a proliferar los procesos extraordinariamente complejos de desarrollo 
coordinado propios de la etapa más reciente. 

El escenario al final del periodo que nos ha ocupado abre por tanto un momento 
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clave para analizar las nuevas formas de relación gestadas y sus efectos sobre el 
espacio, la realidad del complejo transfronterizo y el potencial y limitaciones a salvar en 
ulteriores fases. No en vano, más allá de las voluntades expresadas, en los primeros 
resultados de tales operaciones conjuntas se reflejan la multiplicidad de agentes y las 
dificultades que marca el proceso. Aunque estas prácticas no pueden ser analizadas 
aún en términos de resultados, por ser demasiado recientes e incluso seguir abiertas, 
sí son de gran utilidad para contextualizar la etapa final de nuestro análisis y la primera 
de la fase venidera, permitiendo contemplar los hechos estudiados con la necesaria 
perspectiva.

En este sentido, es crucial retomar con mayor profundidad uno de los proyectos más 
significativos para el desarrollo urbano trinacional de la nueva etapa: 3Land.

7.2.1. Antecedentes

Bajo el abrigo y renombre de las llamadas Exposiciones Internacionales de 
Arquitectura (IBA por sus siglas en alemán), como instrumento inicialmente vinculado a la 
planificación, la construcción y la arquitectura que con el tiempo ha ganado reputación y 
se ha extendido hacia cuestiones también de índole más social y tecnológica, se planteó 
para el caso del ámbito trinacional un proyecto orientado a acelerar la cooperación 
transfronteriza y a difundir los avances derivados de la misma, IBA BASEL 2020. Se 
trataba de una de las piezas clave en que se concretaba la estrategia de desarrollo del 
ETB (Duvinage, Lohaus y Prudent, 2009b).

La iniciativa, emergida en 2010 de la mano de los principales actores políticos de 
la región que nos ocupa, y sustentada en financiación pública, contemplaba entre sus 
metas desde aspectos relativos a potenciar la difusión de la cooperación hasta propósitos 
y estrategias referentes tanto al desarrollo general como a proyectos específicos, que 
denotan la voluntad de trabajar por un avance progresivo y continuado que excede los 
límites de acciones aisladas y de carácter puntual. Parafraseando los objetivos que 
detalla la Convention cadre IBA 2011 – annexe 2 (IBA Basel, 2017): 

−	 Guiar e impulsar el crecimiento y la integración en el ámbito regional a través de la 
cooperación transfronteriza, con el foco puesto en el largo plazo (comprendiendo 
las limitaciones de frontera como aspecto donde la atención no puede prestarse 
solo hacia una colección de momentos puntuales).

−	 Desarrollar proyectos transfronterizos de valor, en lo referente al contenido pero 
a su vez como base para ofrecer un apoyo a quienes lo ponen en marcha y a las 
colectividades territoriales, a la par que ser capaces de incentivar el desarrollo 
económico.

−	 Lograr mayor visibilidad en el escenario internacional, y conseguir una mayor 
eficacia en las acciones planteadas.
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La conformación de la IBA Basel, en definitiva, planeaba una vía para trabajar 
con el objetivo de reafirmar la identidad de conjunto bajo un instrumento de valor 
reconocido, potenciando las relaciones entre agentes y stakeholders e, indirectamente, 
garantizando la introducción de mejoras ante debilidades conocidas. También, 
indirectamente, consolidando una imagen “de marca” (proyectos de cooperación, pero 
a la vez comunicación, sensibilización y potenciación de la interacción de actores 
involucrados). No se trata por tanto de una mera estrategia de desarrollo territorial 
desde la perspectiva técnica, sino de un trabajo multicanal en los ámbitos político, 
social, económico o cultural.

 En su seno se plantearían más de cuarenta proyectos, algunos como solución 
de continuidad a procesos abiertos con anterioridad, contemplando de cuestiones 
paisajísticas a arquitectónicas, desde transformaciones espaciales de carácter más 
puntual (estación de tren alemana de Basilea, mediateca de Riehen) hasta otras de 
mayor escala (Birspark, apertura al Rin de Bad Bellingen…), pasando por proyectos 
de corte más social o cultural (plataformas web, cartografía…), agrupados en tres 
categorías: paysages [paisajes], ville [ciudad] y vivre ensemble [convivencia].

Figura 80. Relación de 

proyectos de la IBA Basel 

2020 por categoría y 

subcategoría. La 

iniciativa contempla 

propuestas de distinta 

naturaleza y escala, 

i n c o r p o r a n d o 

planteamientos de gran 

envergadura como la 

electrificación de líneas 

de ferrocarril, la 

prolongación de la línea 3 

de tranvía desde Basilea 

hacia Saint-Louis o el 

propio 3Land, (número 

29 en el gráfico), 

enmarcado en el conjunto 

living together 

[convivencia]. Fuente: 

elaboración propia.

Así, en tanto que plataforma, la IBA Basel no se concibe desde esta perspectiva 
como un soporte para proyectos meramente orientados a mejorar la visibilidad exterior 
y planteados específicamente para la puesta en valor propiamente dicha, sino como 
palanca para dar solución a carencias y/o problemas preexistentes, complementados 
con prácticas cuya viabilidad y pertinencia ya habían sido objeto de estudios previos 
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en profundidad y por tanto como proyectos reales más allá del artificio expositivo 
(véase como ejemplo el caso de la prolongación de la línea 3 de tranvía desde Basilea 
a Saint-Louis que, además de marcar continuidad con el trabajo desarrollado en años 
anteriores, y de ofrecer una respuesta para la mejora del transporte público, no se 
piensa en el marco de IBA Basel como un proyecto exclusivamente centrado en la 
movilidad, sino en la densificación y desarrollo urbano, especialmente en el frente de 
Saint-Louis).

Desde esta perspectiva, supone un apoyo decidido a la concepción conjunta 
del desarrollo del área trinacional, logrando conocimientos y canales de trabajo 
susceptibles de ejercer influencia en los ejercicios de planificación del mismo 
(considerando que este último campo seguía evidenciando cierta atomización y 
brechas en la etapa de florecimiento de la IBA Basel) o, al menos, de contribuir al 
debate y a la reflexión, poniendo sobre la mesa en un tiempo récord un significativo 
número de proyectos e iniciativas de distinto alcance y operando en distintas escalas 
(Ensa Strasbourg, 2019).

7.2.2. ¿Persiguiendo una visión integrada y compartida del desarrollo urbano y 
territorial?

La iniciativa 3Land surgida en el seno de la mencionada IBA se conforma como uno 
de los proyectos de mayor envergadura por su concepción y la particularidad de su 
ámbito de actuación. Plantea el desarrollo de un distrito transfronterizo partiendo de la 
transformación de áreas urbanas preexistentes en el corazón de la aglomeración. No 
se concibe como proyecto único, sino como “concepto de desarrollo” en sentido amplio, 
del que a su vez nacerían otros nuevos proyectos y planteamientos para el desarrollo 
e integración del conjunto, contemplando un perímetro que abarca parte de Weil am 
Rhein, de Huningue y de Basilea respectivamente, y por tanto un verdadero espacio 
urbano de carácter trinacional.

La elección del área no es baladí ni se piensa en exclusiva por su condición de centro 
y área de confluencia de tres fronteras; se trata a su vez de espacios que, precisamente 
por la localización en un entorno de triple contacto (y carácter de “borde”) fronterizo, a la 
par que por la frontera adicional que ejerce el propio Rin y por su respectiva condición 
relativamente periférica respecto a los núcleos de las aglomeraciones, albergan en 
determinadas zonas espacios vinculados a la industria y/o al puerto, en algunos 
casos obsoletos y con limitaciones como espacios de carácter urbano y por tanto de 
relación (tal como se ha evidenciado en nuestro estudio analítico), y en otros casos con 
posibilidades de “explotación económica” desde el punto de vista de quienes observan 
la ciudad como inversores. No obstante, el perímetro definido deja fuera en el lado oeste 
la playa de vías ligada a los edificios de uso logístico y almacenaje en el frente suizo y 
la zona igualmente vinculada a usos industriales, logísticos y de almacén en el frente 
de contacto entre Weil am Rhein y Basilea, dos conjuntos que presentan significativas 
debilidades en lo concerniente a la conectividad y la definición de espacios de relación 
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más allá de la divisoria.

El área seleccionada para el proyecto se concebía por tanto como una base para 
el desarrollo (espacial y socioeconómico) del conjunto, en tanto que escenario de 
oportunidad (especialmente para núcleos como Basilea, con planteamientos orientados 
al crecimiento). Se trataba por tanto de una práctica piloto no solo en su propio ámbito 
de actuación, sino a nivel europeo, en tanto que potencial referente de actuación 
coordinada para la transformación de un área urbana inserta en suelo de tres países, 
involucrando en el proceso a actores de cada uno de ellos.

En este sentido, uno de los pasos clave en la etapa inicial sería el desarrollo de un 
masterplan –desde la perspectiva teórica inicialmente planteado por el estudio holandés 
MVRDV- en tanto que soporte del posterior debate transfronterizo, a la par que como 
mecanismo para la potenciación de un sentido de identidad e imagen compartida 
(Équipe LIN, 2015b). No se plantea como una solución cerrada, sino como un soporte 
para la discusión entre agentes que permite tanto medir los intereses de unos y otros 
respecto al desarrollo conjunto, como a su vez valorizar y visibilizar el potencial de la 
coordinación entre agentes para el futuro trinacional.

          

 Figura 81. Perímetro de 

3Land. El conjunto integra 

áreas de Francia, Alemania 

y Suiza en un ámbito en 

que no es solo la frontera 

la que ejerce un límite que 

hace de la apertura 

relacional y espacial una 

oportunidad; también el río 

Rin, en un planteamiento 

donde la cooperación 

transfronteriza y las 

estructuras creadas a tal 

efecto juegan un papel 

fundamental para el 

avance. Fuente: Équipe 

LIN (2015c).

Como resultado de los trabajos analíticos previos y de la detección de ciertas 
carencias y fraccionamientos en el corazón del área (que, aunque se abordan desde 
una perspectiva muy específica y puntual, se suman a las detectadas tanto en la etapa 
previa como en proyectos de carácter reciente en la investigación que nos ocupa), se 
plantea un desarrollo integrado orientado a la optimización teórica. Se ponen sobre la 
mesa planteamientos que, más allá del interés de desarrollo urbano desde lo “humano”, 
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tienen una fuerte componente económica. Se prevén proyectos y acciones orientadas 
a la teórica minimización de las barreras, pero también, y especialmente, áreas de 
nuevo desarrollo y roles marcados para cada área, optimizando el interés desde una 
perspectiva funcional tanto desde su diversidad como en calidad de individualidades 
que deben mantener equilibrio interno.

Siguiendo al planteamiento del masterplan, en 2013 comenzaría a gestarse el 
llamado Concept urbain 3Land, definiendo las líneas guía para el desarrollo a través 
de un estudio en profundidad sobre cuatro aspectos clave: paisaje, economía, ecología 
y sociedad, con el citado plan como una de sus bases. Se evidencia así mismo un 
renovado interés por aspectos que en las áreas de borde quedan comúnmente relegados 
a un segundo plano, concernientes a la coherencia de las nuevas actuaciones con 
las preexistencias y a la mitigación de la atomización existente en ciertos usos como 
vivienda, entre otros. 

Los trabajos emprendidos suponían un paso fundamental para ir modelando una 
visión conjunta de desarrollo y potenciales estrategias de transformación con la 
búsqueda de consenso como mecanismo para hacer frente a un entorno complejo e 
incierto. Más allá de las singularidades y las voluntades individuales, se nos presenta 
un escenario capaz de ofrecer un radical cambio de perspectiva sobre la planificación 
del espacio urbano de frontera, holística: la suma de propuestas que habitualmente se 
desarrollan en un contexto como el que nos ocupa bien de forma individual (aunque 
considerando a las de su entorno), bien de manera coordinada (pero como piezas 
individuales que conectan puntualmente), da paso a la posibilidad de abordar desde 
una perspectiva conjunta problemáticas individuales o colectivas de distinta naturaleza 
y a la consecuente negociación.

No es objeto del presente trabajo analizar los planteamientos de desarrollo espacial 
del proyecto ni hacer una revisión exhaustiva de sus intereses y diseño, que aún están 
en discusión. No obstante, debemos mencionar algunas de sus claves fundamentales, 
concernientes tanto a la fase propositiva como a los estudios analíticos preliminares, 
por su valor para dar contexto al escenario y análisis que nos ha ocupado en lo 
precedente. También en razón de la importancia de la emergencia de este nuevo tipo 
de procesos como soporte a una nueva forma de desarrollo, que comienza a evidenciar 
la necesidad de respuesta frente a carencias existentes y que toma como soporte las 
herramientas consolidadas en etapas previas, aunque no por ello sobreponiéndose a 
las limitaciones detectadas.

7.2.3. ¿Qué modelo de espacio compartido?

En este sentido, más allá de las determinaciones espaciales referidas a procesos 
de intervención futura, es el estudio previo de conjunto realizado con motivo del plan el 
que resulta de interés, por cuanto la predisposición de los agentes en esta nueva fase 
contribuye a comprender algunas de las bases de la etapa final considerada en nuestro 
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trabajo. A este respecto, resultan reveladoras las discusiones iniciales en la forma de 
entrevistas a los representantes de cada una de las tres entidades: Huningue, Weil am 
Rhein y Basilea, elaboradas por el Équipe LIN (2015) como parte del estudio del propio 
proyecto en referencia a sus intenciones y voluntades respecto a la visión conjunta. 
Evidencian, dentro del interés por fomentar la cooperación transfronteriza y dar cabida 
a las prácticas compartidas, posiciones encontradas en lo concerniente tanto a la 
construcción individual de estrategias como a la consideración de la materialización 
del proyecto común.

No en vano, aspectos diversos de la propuesta inicialmente elaborada por MVRDV, 
como los concernientes al reparto básico de roles: vivir en Huningue, comprar en Weil 
am Rhein y trabajar en Basilea, serían puestos en tela de juicio. Aunque en cierto 
modo las observaciones contempladas en el planteamiento sí encuentran ecos en 
la realidad diaria de los respectivos ámbitos considerados, que reflejan identidades 
asimétricas a las que ya nos hemos referido a lo largo de la presente investigación, 
la visión futura de los roles prioritarios entraña un grado de simplificación que no 
garantiza la autonomía relativa de cada ámbito. Desarrollar planteamientos basados 
en dar apoyo a las tendencias actuales a costa de parte de la identidad individual, 
estableciendo dependencias asimétricas, no solo implica debilidad, sino riesgos 
desequilibrados (especialmente si tenemos en cuenta que no estamos ante un conjunto 
unificado en términos de gestión política y económica). Este último es un hecho 
particularmente importante para Huningue, como espacio residencial que soportaría 
menos actividades económicas y pasaría a depender de manera más profunda del 
desarrollo de los núcleos de su entorno para sobrevivir ante la incertidumbre… a la par 
que de los acuerdos con aquellos. Se plantea además para estos núcleos secundarios 
en el frente francés y alemán una dificultad añadida en tanto que su desarrollo está 
tanto o más condicionado por la proximidad y efecto tractor de Basilea que por sus 
respectivos núcleos de cabecera: Mulhouse (en Francia) y Friburgo de Brisgovia (en 
Alemania). 

El escenario refleja por tanto la complejidad de desarrollo de estas áreas, a medio 
camino entre la necesidad de actuar como una unidad para resultar competitivas en 
un contexto de interacciones y mercado globales y de evolucionar como entidades 
independientes y con identidad propia en tanto que la gestión en cada ámbito depende 
de agentes distintos y lleva a desarrollos económicos independientes.

A este respecto, cada uno de los agentes evidencian posiciones distintas respecto al 
proyecto conjunto, que en algunos casos como el de Huningue implican incluso ciertas 
dudas respecto a los roles predominantes previamente asignados a cada ámbito.

Posteriores revisiones del planteamiento inicial sí contemplan la potencial 
prolongación del espacio de industria que la presencia de agentes como Novartis en el 
frente norte de contacto con Francia parece abrir, y que encuentra continuidad con las 
parcelas de propiedad privada y uso igualmente industrial al otro lado de las fronteras. 
No obstante, tal como vimos al hablar del Campus, la continuidad requeriría tanto del 
acompañamiento en el trazado como en la tipología de contenidos, más vinculados 
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a la I+D que a la industria pesada -como parece concebirse desde la perspectiva 
teórica, pero que no ha estado necesariamente sucediendo en el modelo que ha 
ocupado nuestro estudio-. 

Desde Weil am Rhein, se apuesta más por un desarrollo urbano trinacional 
compatible con los desarrollos locales, que los considere precisamente como soporte 
(Équipe LIN, 2015). En este sentido, a principios de la década y de la mano de Pesch 
und partner, ya se empezaban a apuntar estrategias orientadas a una mayor apertura 
hacia el Rin (que con la Passerelle des Trois Pays se extendería también hacia 
Huningue) y que habla de una cierta capacidad de anticipación en lo que respecta a 
las oportunidades emergentes con las nuevas formas de gobernanza. No se trata por 
tanto de perder la identidad local, sino de ampararse en ella y complementarla con 
la nueva visión de desarrollo conjunto (antiguos espacios portuarios que dan paso a 
nuevos usos, replanteamiento de espacios existentes…).

Así, las estrategias de crecimiento del área no se apoyan necesariamente en la 
dependencia de sus ciudades vecinas en tanto que espacios susceptibles de dar 
respuesta a carencias propias (no se sustenta en aspectos como el atractivo de 
Huningue como espacio residencial, sino en la posible densificación de áreas existentes 
como Haltlingen…). Se explota la interdependencia basada en la complementariedad, 
no la dependencia.

                           Figura 82. Esquema programático de 3Land. Se 

plantea una configuración transfronteriza concebida 

desde las relaciones y apuntalada en tres polos 

alimentados por distintas propuestas, desde el 

campus de innovación al sur de Huningue, 

complementando a actividades de educación, 

investigación e industria que ya se estaban 

desarrollando al otro lado de la frontera, hasta frentes 

que combinan espacios de vivienda y trabajo, zonas 

para ocio y deportes náuticos, espacios públicos y 

nuevas conexiones, que no solo apelan a lo espacial, 

sino a cuestiones de identidad transfronteriza. 

Fuente: Équipe LIN (2015c).

En el caso de Basilea el planteamiento adquiere una apariencia mucho más 
técnica, teniendo en todo caso clara la necesidad de colaborar para aumentar su 
competitividad, y sus posibilidades de desarrollo en un área que puede conseguir 
reducir las limitaciones que plantea su proximidad a la divisoria, encontrando en esta 
última un singular nicho de oportunidad que permita su diferenciación respecto a otras 
cabeceras metropolitanas no marcadas por tal condición. Se concibe a este respecto 
un posicionamiento igualmente basado en la reflexión y la estrategia, partiendo de la 
constatación de las propias debilidades y de la cooperación no como mal necesario, 
sino como base para impulsar el desarrollo.
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Más allá de estas diferenciaciones, 3Land se evidencia como desarrollo de integración 
donde el factor económico resulta prioritario: persiguiendo un cierto equilibrio entre 
inversión pública y retorno y atendiendo a la potencial especialización en base a las 
condiciones diferenciales de cada ámbito y a estrategias individuales de mantenimiento 
de contenidos que aportan valor y beneficios específicos. El planteamiento permite 
por tanto constatar el progresivo cambio experimentado por el espacio de confluencia 
fronteriza en términos de significado. El entorno de la divisoria no es un simple espacio 
residual que acumula contenidos alejados de los centros urbanos, sino área de 
oportunidad económica activa: ya no es necesariamente la existencia de suelo de bajo 
coste la que hace atractivo para la inversión el espacio de borde, sino su condición de 
escenario privilegiado para la exploración y aprovechamiento de diferenciales. Es el 
paso extremo de un escenario en que la disponibilidad de herramientas de cooperación 
y mecanismos de coordinación público-privada entre agentes con intereses similares o 
compatibles pueden contribuir a reducir la incertidumbre.

Se posibilitan, por tanto, nuevas formas de apropiación (y de producción) del 
espacio que atañen tanto a la observación y aprovechamiento de la diferencia como 
de la convergencia. 

La lectura de conjunto abre vías para explotar la condición de interfaz de los 
espacios próximos a la frontera (tanto en los adyacentes como en los barrios más 
alejados pero igualmente caracterizados por la proximidad a una divisoria), y por tanto 
para la transformación. Por un lado, en razón de la puesta en carga y/o revalorización 
de espacios industriales obsoletos que dejan significativa cantidad de suelo disponible 
y susceptible de someterse a cambio de uso, otorgando oportunidades de inversión 
económica. Por otro lado, por el cambio en las condiciones observables de parte de 
los espacios intermedios más próximos a la frontera (que en algunos casos habían 
adquirido la condición de “vacíos” desde una perspectiva relacional, no necesariamente 
por ser ámbitos carentes de contenido, pero sí producto de una ambigüedad no 
resuelta ante su propia naturaleza como áreas de transición), potenciando la vertiente 
de primer escenario de contacto frente al de barrera.

Se contemplan dinámicas que abren una nueva etapa. Mientras que el frente francés 
y el alemán, respectivamente, han visto aflorar contenidos de carácter residencial, 
terciario y comercial en las inmediaciones de la frontera que llevan largo tiempo 
consolidándose como escenarios mixtos, en el contexto Suizo el frente de contacto en 
el corazón de la Aglomeración ha tenido tradicionalmente un carácter más industrial, 
marcado especialmente por contenidos de gran escala como los de Novartis o los 
vinculados a actividades de logística.

La introducción de proyectos como 3Land implica un paso clave en la redefinición 
del área, que encuentra nuevas vías de potenciación del desarrollo y de rentabilización 
del suelo. Se ponen de manifiesto mecanismos de producción de ciudad ligados al 
contexto de permeabilidad, que implican seguir explotando la condición de apertura 
relativa pero también las asimetrías (más allá de que los planteamientos abiertos 
posibiliten también la mejora del conjunto desde el punto de vista de los espacios 



CAP. 7 -CLAVES DE FUTURO

319

públicos para favorecer el encuentro y de que el escenario conjunto se consolide como 
tal, alejándose de la condición de periferia residual que en no pocos casos acompaña 
a las zonas más próximas a la divisoria).

Así, el panorama pone a su vez nuevamente sobre la mesa paralelismos pero 
también asimetrías y diferencias en lo que concierne a las estrategias e inversiones 
posibles. ¿Estamos ante propuestas que buscan potenciar las diferencias para 
rentabilizarlas, a costa del desarrollo del espacio de relación?, ¿se trata, por el contrario, 
de estrategias para maximizar la integración y el desarrollo desde la perspectiva de 
quienes lo ocupan?, ¿se moviliza la frontera como mecanismo de control de recursos 
y/o de agentes?... Aunque las primeras aproximaciones de la etapa presentada son 
demasiado tempranas para extraer conclusiones en esta dirección, sí se evidencian 
los riesgos de un futuro en común más allá del evidente potencial. 

Las carencias manifestadas en las perspectivas de los agentes respecto al desarrollo 
futuro parecen apuntar que algunas de las debilidades y limitaciones espaciales y 
relacionales detectadas en nuestro análisis no necesariamente serán mitigadas por los 
nuevos desarrollos (bien porque prevalecen líneas de interés económico que implican 
mantenimiento o potenciación de las condiciones de desequilibrio, que están en la 
raíz del escenario que hoy se contempla, bien por aspectos vinculados a la propia 
normativa como mecanismo de regulación y control que marca las comunicaciones 
posibles en las áreas de frontera), aunque sin duda estamos ante un salto significativo 
en la construcción del espacio de frontera, que marca incluso una fase distinta a lo 
experimentado hasta el momento en el ámbito que nos ocupa.

Son ejercicios que, además, posibilitan la creación de escenarios de discusión 
sobre configuraciones, potencialidades y debilidades futuras, e incluso consolidar 
marcos de acción. El juego de relaciones que el proceso plantea invita y contribuye a 
la reflexión. Una de las líneas que emergen en esta dirección se vincula precisamente 
a que las transformaciones no se apuntalan sobre áreas vacías, sino sobre conjuntos 
con una identidad muy marcada cuyas estructuras espaciales responden a esa misma 
realidad, y para los que la permeabilización supone un salto significativo. 

Es un hecho clave para el área considerando que, además de a la configuración 
física, los cambios atañen a la imagen percibida del área. Desde ambas perspectivas 
se obliga a una reformulación, y es precisamente esa reflexión sobre los conjuntos 
heredados la que posibilita abrir vías tanto de corrección como de explotación sobre 
debilidades conocidas. El trabajo de articulación se aventura extremadamente 
complicado desde una y otra perspectiva: implica gestionar la incertidumbre desde la 
doble vertiente de la organización sin disrupción, y la atención a eventuales riesgos 
derivados de la búsqueda de rentabilidad individual (económica o de cualquier otra 
índole). 

Por eso, en planteamientos como 3Land, la estructuración del propio desarrollo 
temporal de las intervenciones, y la lotificación de las mismas resultan esenciales 
para el éxito, persiguiendo la adaptación progresiva; el vínculo entre pasado y futuro. 
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Se potencia la interacción de áreas distintas, pero no basada en la imposición, sino 
en la posibilidad de sugerencia y negociación, incluso con los agentes susceptibles 
de conducir a debilidades, configurándose aquellas como armas poderosas de acción. 
El salto de un área de cierre a un entorno de mayor permeabilidad y de lo cotidiano, 
contribuye en esta última dirección, pero el resto son factores igualmente significativos 
desde el punto de vista del cambio urbano a desplegar.

En este sentido, es interesante la lectura del orden de las operaciones en el 
corazón del área trinacional contempladas a lo largo de la presente investigación que, 
deliberadamente o no, las circunstancias están propiciando: el hecho de devolver una 
conexión preexistente con la Passerelle des Trois Pays, de potenciar enlaces existentes 
(en autobús) mediante la prolongación de las líneas de tranvía, la transformación 
progresiva de contenidos edificados en las inmediaciones de la frontera o la adaptación 
de las áreas de ribera como desarrollos escalonados en el tiempo… contribuyen a 
asentar la idea de conjunto en la imaginación y la memoria de quienes habitan el área. 

Por un lado, la potenciación de las comunicaciones propicia las relaciones de 
intercambio cotidianas, conduciendo a solidificar encuentros recurrentes y a fortalecer 
la imagen de interdependencia, de vecindad. Por otro lado, las sucesivas operaciones de 
cambio no evidencian una rearticulación radical del conjunto, sino un salto escalonado, 
con elementos que permiten ir progresivamente entendiendo y asimilando el cambio. 
Unos y otros aspectos apuntan a que no estamos solo ante la ejecución de un área 
de desarrollo, sino ante la constatación de un verdadero cambio en la concepción del 
conjunto. 

7.2.4. ¿Suprimiendo barreras? Una aproximación a la realidad compleja de las 
áreas de frontera desde 3Land

3Land se concibe por tanto a partir del estudio de los planteamientos individuales 
y sumando sinergias y convergencias, y no como un nuevo desarrollo impuesto sobre 
lo existente. La articulación entre elementos se observa como soporte para generar 
no solo un nuevo espacio, sino nuevas relaciones de vecindad, favoreciendo la 
consolidación de un complejo que, más allá del trasfondo político-económico de las 
principales operaciones, empieza a acercarse más a una idea conjunta de ciudad 
como espacio de habitación y socialización e intercambio. Refleja por tanto un avance 
enormemente significativo en términos de construcción urbana transfronteriza, 
sustentada en el juego de suma positiva y en potenciar las oportunidades del escenario 
de frontera, abordándolo desde sus limitaciones y su realidad. Se abren con ello 
nuevos interrogantes asociados a la capacidad de construcción social más allá del 
soporte físico de las intervenciones, e indudablemente referentes a la funcionalidad 
que pueda adquirir el conjunto con el tiempo excediendo lo puramente programático… 
a la posibilidad de progresiva emergencia de dinámicas organizativas propias del 
conjunto, que pueden ofrecer aportaciones prácticas novedosas en el debate que aquí 
nos ocupa. 



CAP. 7 -CLAVES DE FUTURO

321

No obstante, persisten también conjuntos de compleja transformación que pueden 
limitar el alcance de tal empresa: la mencionada falta de riqueza del espacio desde 
la perspectiva del uso en las zonas próximas al corazón del área trinacional en las 
inmediaciones de la frontera, especialmente en las caracterizadas por el predominio 
de grandes áreas industriales y portuarias, en muchos casos privatizadas y no 
susceptibles de ser atravesadas de forma libre, se suma a la debilidad de conexiones 
entre infraestructuras viarias locales, planteando retos de extrema complejidad para 
estos escenarios.

Se trata de un aspecto definitorio que limita los grados de libertad en la transformación 
posible de un área y evidencia un cambio de naturaleza: de espacio periférico orientado 
mayoritariamente a uso industrial a espacio en primera línea de contacto en un contexto 
en que la adaptación de viejas áreas industriales como complejos más centrados en la 
gestión comienza a ofrecer una nueva perspectiva sobre las mismas, revalorizándolas 
e introduciendo nuevas formas posibles de relación y diversificación de contenidos. 

Se presentan a este respecto distintas opciones estratégicas considerando que 
son en último término las decisiones de planeamiento individuales las que han de 
contemplar estas perspectivas en sus regulaciones individuales, entre ellas:

-garantizar una cierta diversidad de contenidos en cada uno de los frentes de 
forma que, aunque se compartan recursos, no se produzcan brechas en forma 
de dependencias extremas de unos respecto a otros, sino interdependencias 
reales.

-plantear la transformación de las áreas de “borde” desde la perspectiva de 
quienes los habitan y desde la rentabilidad más allá de lo económico, equilibrando 
la necesidad de permanencia de grandes contenidos privatizados con marcado 
impacto sobre el mercado laboral y el desarrollo del conjunto, y la concepción 
de paisajes urbanos de escala urbana, apostando por la complementariedad.

Este ejemplo, que dista de ser un caso aislado, corrobora una realidad que la lectura 
dinámica sobre los sistemas urbanos de frontera nos había permitido constatar en 
nuestro análisis: más allá de la voluntad de convergencia y el consenso en lo referente 
al potencial de construir estrategias y planteamientos para un futuro en común, en 
tanto que declaración de intenciones, la intermediación entre agentes es crucial; las 
tensiones no desaparecen. No se trata únicamente de desacuerdos entre las partes 
enmarcadas en los distintos ámbitos nacionales, sino de la lucha de distintos agentes 
por la producción y explotación de espacios con condiciones atractivas y distintas 
alternativas de desarrollo. Son además susceptibles de potenciar o limitar la integración 
de las áreas urbanas en tanto que marcan condiciones de partida que difícilmente 
pueden eludirse en la fase de planificación (tanto en las estrategias conjuntas no 
vinculantes como en los respectivos planes y figuras de planeamiento que en cada 
ámbito definen las líneas finales de desarrollo).

De esta complejidad también dan cuenta otros aspectos aparentemente menos 
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conflictivos como pueda parecerlo el de la sostenibilidad. A pesar de que se plantea 
como un factor cuya adopción desde una perspectiva abstracta y generalista parece 
motivo de consenso para distintos países y actores en contacto, los planteamientos 
desarrollados en el marco de 3Land evidencian las singularidades y contrastes que 
emergen al ser llevada a un contexto fronterizo. Así, aunque existen paralelismos en lo 
que concierne a las ideas y principios subyacentes, la articulación y la materialización 
de las mismas se produce de formas significativamente distintas, tanto en lo que 
concierne a los agentes impulsores como a los propios procesos de puesta en marcha 
y a las exigencias y requerimientos demandados en cada caso (Gieshoff y Pfenninger, 
2018, p. 836).

Se trata de un aspecto crucial, por cuanto está relacionado de forma directa con 
el desarrollo enlazado e interconectado de las ciudades en contacto. Requiere de 
consenso, del mismo modo que la potenciación de conjuntos capaces de adquirir 
complejidad organizada con el tiempo y abiertos a sucesivas adaptaciones que 
permitan una evolución sin salto disruptivo y resolver necesidades del presente sin 
poner en riesgo la capacidad de desarrollo futuro (recordemos que la ejecución y 
activación de acciones y la adquisición de orden interno se producen a costa de enviar 
energía degradada al medio circundante). No hablamos por tanto solo de reparto de 
beneficios, sino a su vez de la asunción de riesgos y cargas inherentes a los propios 
procesos evolutivos de los sistemas urbanos en contacto.

Se evidencia el cambio en los ritmos y el potencial de las relaciones trasfronterizas 
de coordinación para el desarrollo, que abren un horizonte de posibilidades a la par que 
de procesos de compleja resolución en lo que concierne a la integración y adecuación 
de los entornos construidos. Estos últimos requerirán por tanto de aproximaciones 
sucesivas para adquirir la complejidad necesaria, siendo en cualquier caso un gran 
referente y un paradigma en lo concerniente al desarrollo de las áreas urbanas de 
frontera en contexto de permeabilidad relativa.

7.2.5. De las nuevas oportunidades a los nuevos desafíos

La introducción de elementos que posibilitan el encuentro y la integración, por 
más que sean puntuales o de carácter altamente simbólico, implican a su vez nuevas 
formas de relación y por tanto la necesidad de repensar los hechos urbanos con un 
entorno que ya no es necesariamente ajeno, sino parte directa a la hora de concebir el 
desarrollo a largo plazo. La incertidumbre y la asimetría no solo dominan en las etapas 
de auge de las fronteras como escenarios de potenciación de los controles, sino 
también en las de permeabilidad, en que los instrumentos de cooperación posibilitan 
y normalizan el intercambio periódico de información. 

Con la consolidación de instrumentos de cooperación como el ETB, y posteriormente 
a través de planteamientos como la IBA Basel 2020 y el proyecto 3Land, aquellas 
etapas previas de planteamiento individual de las estrategias de desarrollo van, poco 
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a poco, quedando atrás. Progresivamente se da paso a un momento en que el debate 
directo y la toma de decisiones conjunta se convierten en un instrumento clave para 
fomentar la teórica integración al tratar de concebir la visión y líneas de orientación 
del futuro desarrollo urbano. Se produce un cambio clave en tanto que, en una lectura 
de la adaptación del conjunto a los potenciales cambios de su entorno, las relaciones 
internas atañen ya al conjunto de las áreas involucradas, que antes se configuraban 
como entidades independientes para las que las relaciones con el núcleo vecino eran 
“relaciones externas”. El perímetro de análisis del conjunto varía. La incertidumbre 
entre ellos disminuye, facilitando su adaptación individual y su potencial capacidad 
para responder como conjunto ante un contexto incierto, en tanto que las debilidades 
y fortalezas se conocen, pudiendo buscar complementariedades para resolver 
limitaciones.

El riesgo de esta nueva forma de acción conjunta es que se pierda la intensidad de 
las interacciones funcionales a pequeña escala para pasar a reproducirse en un ámbito 
más amplio pero segregado, zonificado, donde cada parte del conjunto adopta una 
función dominante ligada a un reparto quizá igualmente válido en términos funcionales 
y favorable económicamente, pero menos válido en términos de complejidad local, por 
cuanto puede comportar simplificación de las entidades individuales constituyentes 
si éstas no son capaces de mantener su propia variedad interna. La funcionalidad a 
escala territorial no debe erosionar la de carácter local.

El desafío reside por tanto en equilibrar el compromiso individual y colectivo tanto 
con la visión conjunta como con sus respectivos modelos de ciudad desde una óptica 
de coherencia, sin obviar la microintegración de las áreas que albergan la actividad 
más cotidiana: de los espacios habitados en tanto que espacios de relación, y en la 
posibilidad de obtener alternativas de complementariedad (especialmente en un área 
como el que nos ocupa cuya condición permite hablar de sistemas urbanos con relativa 
continuidad espacial y funcional, donde el enfoque al contemplar las barreras no reside 
solo en la mera componente espacial, sino en las relaciones que se posibilitan).

7.2.6. Algunas notas sobre estrategias locales para áreas fronterizas

Las nuevas formas de acción que cristalizan en el marco de cooperación presentado 
conducen hacia complejos juegos de búsqueda de equilibrios y consensos en un 
contexto en que el poder no subyace tanto en la posibilidad de poner en práctica 
ejercicios de dominación como en la capacidad de anticiparse, de disponer de 
información y de recursos, a la par que de gestionarlos en consecuencia; alineando 
y/o de haciendo converger los intereses del conjunto con los individuales. 

La información (y el conocimiento) se plantean por tanto como aspectos cruciales 
en ese escenario de relaciones, siendo que la diferencia económica y de recursos (y 
por ende la asimetría en la capacidad de anticipación y de acción consecuente) se 
erige como factor determinante en el desarrollo de los conjuntos urbanos a uno y otro 
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lado de la divisoria.  

Desde esta perspectiva, la transversalidad que lleva décadas siendo explorada y 
explotada en el caso que nos ha ocupado, se plantea como un valor necesario. El 
aprovechamiento de diferenciales transfronterizos es un hecho, tanto en procesos de 
desarrollo individual como en algunos de los orquestados desde una perspectiva de 
conjunto, pudiendo incluso atañer a agentes públicos. Adoptar como punto de partida la 
realidad cotidiana del espacio, como soporte del desarrollo social al tiempo que como 
elemento activo configurador de nuevas relaciones, y hacerlo desde una doble vía, 
individual y de conjunto, supone un cambio clave en la forma de desarrollar la ciudad 
de frontera, donde las complejidades y contradicciones propias de este escenario no 
pueden ser entendidas como externalidades, sino como una parte inherente al proceso 
evolutivo. 

En materia de procesos de desarrollo urbano transfronterizo, no basta por tanto con 
perseguir acuerdos entre agentes de uno y otro país para que un ejercicio orientado 
a la transformación y basado en cooperación aumente sus posibilidades de llevarse a 
efecto exitosamente. Es necesario profundizar también desde cada uno de los ámbitos 
involucrados en los sistemas de planificación, procedimientos y lógicas que rigen en 
el resto de áreas para llegar a verdaderos avances (Jacobs, 2016, p. 85). Hacemos 
hincapié precisamente en el conocimiento de las dos últimas cuestiones aludidas: 
el funcionamiento práctico y los procesos operativos reales más allá de las bases 
marcadas desde la vertiente teórica.

Por ello, la interacción informada se presenta como una alternativa de valor donde, 
más allá de las razones políticas y económicas que conducen la toma de decisiones, 
las estrategias y objetivos de desarrollo local pueden evaluarse en paralelo a los de 
carácter transfronterizo, construyendo sinergias. Aunque de forma asimétrica, en el 
momento en que la permeabilidad se consolida y emergen dinámicas funcionales 
cruzadas que a su vez dan lugar a nuevas transformaciones, formas de relación y 
recurrencias sobre el espacio construido, todas las entidades involucradas tienen 
un papel clave en el funcionamiento del complejo transfronterizo (y no deben ser 
meros instrumentos orientados al aprovechamiento de las oportunidades de relación 
y explotación de diferenciales respecto a sus núcleos vecinos a cualquier precio) e, 
indudablemente, abandonar la máxima de identificar desarrollo con crecimiento. 

En este sentido, consolidar mecanismos ágiles de gobernanza que involucren 
no solo a agentes institucionales y económicos, sino académicos y especialmente 
a la sociedad civil, más allá del mero cruce de intenciones, es un reto ineludible. Se 
trata de una base compleja de desarrollo que requiere del trabajo y la alineación de 
planteamientos en dos escalas y a dos ritmos: la suprarregional, para comprender los 
factores que afectan al conjunto y desbrozar sus lógicas y su estructuración, creando 
oportunidades de desarrollo socioeconómico conjunto y persiguiendo estrategias de 
competitividad en tanto que aglomeración (y por tanto operando a largo plazo), y la 
hiperlocal, atendiendo a dinámicas de transformación más rápidas, y en muchos casos 
a agentes con mayor flexibilidad para operar en el medio o corto plazo. Se requiere 
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complementariedad entre las visiones estratégicas a medio-largo plazo, orquestadas 
desde la reflexión profunda, y las más cortoplacistas capaces de ofrecer respuestas 
de orientación rápidas ante un contexto de vulnerabilidad, cambio acelerado e 
incertidumbre. Todo ello, persiguiendo además el consenso y conformidad de quienes 
en último término aplican las acciones, facilitando la implementación.

En todo caso, la complejidad del escenario que se dibuja requerirá de planteamientos 
que, lejos de verse paralizados por la incertidumbre, sean capaces de dar respuesta 
a necesidades propias de marcos de acción y desarrollo económico renovados, que 
ya no necesariamente se ciñen a los perímetros y niveles de acción tradicionales, 
apuntando nuevas tendencias. 

El trabajo desde la pluralidad de escalas y persiguiendo la complementariedad, 
contemplando el enfoque estratégico como herramienta de diagnóstico capaz de 
establecer escenarios de anticipación (Ezquiaga Domínguez, 2009), se demuestra 
crucial en un ámbito como el que nos ocupa, incorporando -e incluso utilizando- el 
azar (Morin, 1990, en Ezquiaga Domínguez, 2009) en vez de negarlo. Se da lugar 
a una alternativa de valor frente a las limitaciones que plantean las aproximaciones 
individuales y frente a la vertiente más rígida que representa la programación, a pesar 
de la complejidad que aquella comporta.



326

BLOQUE II. ESTUDIO DE CASO - II C. HORIZONTES

Figura 83. Escenarios para una 

planificación flexible. 3Land. La 

perspectiva de desarrollo territorial 

planteada en el marco del proyecto 

contempla distintas visiones y alternativas 

de futuro, aproximándose, aunque con 

limitaciones, a un planteamiento flexible 

y adaptable ante las incertidumbres que 

plantea la evolución del sector, pero 

conservando elementos y principios de 

estructuración esenciales en todos los 

casos (accesibilidad en transporte público, 

relación con el paisaje, etcétera). Fuente: 

Équipe LIN (2015c).
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Resumen

Habiendo desarrollado ya el cuerpo central 
de la investigación a través de un primer 
bloque centrado en el marco teórico y un 
segundo orientado al estudio y análisis de caso 
específico, se contempla en este tercer bloque 
una exposición sintética de los resultados, las 
conclusiones, el alcance y las aportaciones 
que se derivan del trabajo emprendido.

Permite, entre otras cuestiones, constatar 
las barreras existentes en lo referente a la 
articulación conjunta del espacio urbano 
transfronterizo, más allá de los significativos 
hitos alcanzados en materia de cooperación. 
No obstante, se ponen también de manifiesto 
avances, ligados entre otros aspectos a la 
existencia de dispositivos específicos que 
“salvan” la condición de frontera en términos 
de conectividad, potenciando las relaciones 
entre frentes e incluso posibilitando la 
emergencia de nuevas formas de organización 
en el conjunto. Destacan especialmente los 
horizontes abiertos en la etapa más reciente 
en materia de cooperación. 

La reflexión refleja paralelamente la utilidad 
de la aproximación al sistema urbano de frontera 
como sistema complejo de comunicaciones 
para entender su naturaleza y apuntar vías 
para potenciar la conectividad y cohesión real 
del espacio de relación más allá del amplio, y 
ambiguo, concepto de integración.
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8. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
SOBRE LOS PROCESOS ESTUDIADOS

8.1. Sobre la metodología de trabajo desarrollada

Desde una perspectiva de conjunto, del trabajo emprendido resulta una metodología 
mixta de estudio de la evolución de las áreas de frontera desde la escala intermedia 
hacia la más local, atendiendo a prácticas y procesos espaciales específicos. 
Combina el trabajo documental y de revisión crítica con el de tipo analítico-práctico, 
en base a un doble enfoque: aproximación a las potencialidades y limitaciones para 
la cooperación derivadas tanto del escenario de partida como de la emergencia 
de instrumentos de cooperación, y estudio en detalle de la evolución espacial de 
conjunto, desde cuestiones de índole general hasta operaciones concretas. El 
recorrido ofrece, de forma estructurada, una perspectiva sobre el desarrollo de 
estas áreas con especial atención a la conectividad y la topología, y por tanto desde 
sus potencialidades de relación transfronteriza vinculadas al espacio pero que 
trascienden la propia componente física. 

Se trata de un planteamiento analítico que, además de permitir la evaluación de 
las hipótesis para el caso que nos ha ocupado, desarrolla un mecanismo de trabajo 
susceptible de adaptarse y aplicarse a otros contextos, bien en áreas de fronteras 
internacionales, bien en fronteras dentro de una misma nación, que contempla aspectos 
clave comunes a varios contextos a pesar de las diferencias y las consecuentes 
dificultades en la armonización de datos a que éstas pueden conducir. Una de sus 
singularidades reside precisamente en que el enfoque no se pone tanto en enfatizar 
asimetrías (que se consideran un hecho de partida y una potencial base para el 
desarrollo), sino en entender cómo la articulación de las diferencias abre la puerta a 
nuevas formas de imbricación al tiempo que a nuevos limitantes, profundizando en 
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la capacidad de algunas dinámicas y procesos específicos para lidiar con ellos, al 
tiempo que en el valor de los ejercicios de coordinación transfronteriza también en 
el ámbito más local.

8.2. Sobre el análisis de conjunto

Siguiendo el proceso expuesto, una vez desarrollada la aproximación a las 
relaciones de convergencia, diferenciación e interdependencia transfronteriza 
propias del contexto de porosidad, examinado el alcance de los nuevos instrumentos 
de cooperación, y constatado el despliegue de procesos y prácticas de coordinación 
y cooperación que afectan al desarrollo del conjunto, se contempla el análisis del 
espacio soporte de relaciones. 

Para analizar la evolución de las formas de organización de los sistemas urbanos 
de frontera en un contexto de permeabilidad y contemplar si desde una perspectiva 
general persisten barreras urbanísticas como las definidas a mediados de los noventa 
por Herzog y de Meuron (1996), entre otros (y que dificultan la interacción entre áreas 
vecinas desde el punto de vista del desempeño de actividades cotidianas), se partió 
de un análisis general, abordando seguidamente el estudio de prácticas específicas 
basadas en coordinación y su contribución a esta realidad. 

En la primera fase se contempló la evolución de las redes y en la segunda la de 
la morfología urbana, en tanto que partes cruciales de la estructura física soporte de 
relaciones. En último término se consideró el uso del espacio con especial atención 
a las principales actividades económicas vinculadas a la industria y afines. 

Por tratarse de la vertiente más práctica de la investigación, recogemos en lo 
que sigue una síntesis de los resultados fundamentales que se desprenden del 
análisis junto con algunas notas discursivas. Atendemos tanto a la escala regional 
contemplada en el perímetro correspondiente a la antigua ATB (tomado como ámbito 
de referencia para el análisis) como a la escala más local, contemplada en los análisis 
de detalle para el perímetro objeto de nuestro estudio149:

149  Puesto que el área de análisis detallado se inscribe dentro del perímetro de la 

denominada ATB, las síntesis de uno y otro análisis no se plantean por separado, sino de forma 

complementaria.
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8.2.1. Redes

• Las infraestructuras de transporte y las cuestiones referentes a flujos y movilidad 

tanto de personas como de bienes, han supuesto un ámbito de atención recurrente en lo 

que a cooperación transfronteriza concierne. En el ámbito de la ATB, el desarrollo espacial 

durante el periodo contemplado evidencia estrategias de potenciación de la conectividad 

entre frentes a uno y otro lado de la divisoria de distinta naturaleza, coadyuvando a la 

consolidación del área como nodo de comunicaciones (infraestructura viaria, ferroviaria, 

portuaria, aérea); no obstante, con estrategias y respuestas organizativas asimétricas 

en unos y otros casos.

• Persiste, en lo fundamental, una configuración de vías orientada al control entre el 

área suiza que nos ocupa y el frente francés, y entre aquella el alemán, respectivamente. 

La red está manifiestamente jerarquizada, siendo canales principales los que cruzan 

la frontera (bien como infraestructuras viarias o ferroviarias independientes, bien 

como vías de carácter local que se ramifican en canales secundarios). Se trata de una 

disposición de elementos que permiten un fácil control de quienes los atraviesan pero 

topológicamente débil, existiendo nodos y aristas cuyo fallo o colapso (particularmente 

en los que corresponden con puntos de control), puede conducir al fallo del conjunto, y de 

limitaciones comunicativas que marcan probabilidades distintas de transformación en los 

núcleos urbanos y en las periferias de frontera.

• Las transformaciones de gran envergadura acontecidas en la etapa analizada 

se concentran, en lo fundamental, en redes viarias primarias (autopistas…), creando 

nuevas conexiones transfronterizas u optimizando las existentes, pero especialmente 

en el ámbito regional o suprarregional. A escala local, por el contrario, en algunos de los 

casos contemplados la propia introducción de nuevas autopistas o vías de conexión de 

gran envergadura, ligadas a puntos de aduanas, introducen nuevas interrupciones en la 

continuidad del tejido, particularmente en las áreas más próximas a la divisoria. 

• En lo concerniente a las redes locales, las transformaciones han sido más 

contenidas. Destaca la creación de nuevos enlaces directos de escala local como 

la Passerelle des Trois Pays, aumentando la accesibilidad entre áreas separadas 

por la frontera y abriendo nuevas perspectivas de relación que no solo afectan a los 

desplazamientos, sino al desarrollo socioeconómico de los núcleos conectados.
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La aproximación inicial a la realidad de los sistemas urbanos en el apartado 
introductorio, y a la necesidad de abordarlos desde la perspectiva de complejidad, nos 
ha permitido evaluar su condición de escenarios de comunicaciones, de relaciones 
y de intercambio, donde el conjunto es más que la suma de las partes entendidas 
individualmente. En este marco, los canales posibilitadores de esas comunicaciones se 
convierten en un aspecto fundamental para el devenir del mismo.

En el ámbito que nos ocupa, esta atención es tan necesaria como definitoria: 
la simplificación de la red arterial detectada en las inmediaciones de la frontera ha 
contribuido a la configuración de una estructura urbana débil en términos de conectividad 
y menos rica, con menor probabilidad de transformación y más limitada ante cambios 
necesarios. No en vano, la presencia de una configuración de las redes viarias 
simplificada para posibilitar el control en las inmediaciones de la frontera evidencia esta 
condición, que se replica en otras partes de la estructura urbana. A ella se suman, tal 
como hemos visto, la condición periférica y las limitaciones comunicativas con el otro 
lado, que condicionan los contenidos de parcela “de borde” a pesar de la condición de 
permeabilidad relativa adquirida por la frontera.

No podemos olvidar que, a pesar de la incorporación de Suiza al espacio Schengen, 
su particular encaje y la situación de incertidumbre introducida por la iniciativa de 
inmigración suiza de 2014, entre otras, siguen haciendo de los puntos de aduana una 
realidad. A pesar de que las condiciones de control han variado, el espacio arrastra 
la herencia de un pasado cercano marcado por normativa y regulaciones de carácter 
limitante, conducentes al desarrollo de infraestructuras viarias dominadas por las 
jerarquías y simplificadas en extremo desde el punto de vista topológico (y por tanto de 
la conectividad) para facilitar las tareas de control. Es especialmente el espacio local el 
que acusa esta condición de debilidad y simplificación en las áreas que se encuentran 
más próximas a la divisoria.

Así, no es tanto la componente rígida de la red de relaciones (el soporte físico de la red 
viaria o ferroviaria), como la más flexible (los propios medios de transporte) la que marca 
la diferencia. Proyectos como los concernientes a las líneas y redes transfronterizas 
de transporte púbico (tranvía y autobús) suponen a una estrategia eficaz: permiten 
reducir los tiempos de desplazamiento y por tanto hacer más cotidianas las relaciones 
(dando soporte, ente otros, al elevado número de commuters que diariamente cruzan 
las fronteras) a pesar de no ofrecer una solución que implique replantear y rediseñar la 
configuración espacial de las áreas intermedias y de no establecer grandes variaciones 
sobre un tejido viario cuyo cambio plantea grandes retos (por un lado porque mantiene 
una cierta necesidad de control y por otro, en razón del elevado esfuerzo energético, 
económico e informacional necesario para introducir variaciones).

Como resultado de todo ello, estamos ante un conjunto que da soporte a nuevas 
formas de relación entre áreas y capaz de mitigar barreras en la escala intermedia 
y en la escala local, pero a su vez ante un tejido viario local caracterizado por una 
configuración jerárquica, débil en términos de recurrencia en la conectividad en las 
inmediaciones de la frontera (existencia de pocas alternativas ante un fallo no previsto) 
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y marcada por barreras, que condiciona el desarrollo de las áreas a las que da soporte, 
contribuyendo a crear espacios que se repliegan sobre los límites del área a la que 
pertenecen y “dialogan” poco con los ubicados al otro lado de la divisoria, restando 
coherencia y riqueza paisajística y relacional del escenario urbano en tanto que espacio 
habitado.

La interdependencia y la cooperación se materializan en ámbitos como el del 
transporte, pero no tanto en las redes locales en tanto que espacios que dan soporte a 
relaciones de proximidad y hacen posible la socialización, contribuyendo al desarrollo 
del individuo.

8.2.2. Morfología

• Los crecimientos del espacio urbanizado que se han producido en el ámbito de la 

ATB en el periodo considerado lo han hecho especialmente en los núcleos periféricos, 

destacando los nuevos desarrollos residenciales en el frente francés. Los cambios, en 

paralelo a las dinámicas poblacionales y funcionales de esta etapa, apuntan hacia una 

creciente interdependencia que a su vez potencia las diferencias entre áreas, en lo 

concerniente a sus respectivos roles predominantes dentro del conjunto.

• El grueso de transformaciones del espacio existente detectadas en cada una de las 

áreas (francesa, suiza y alemana) se reparte entre ellas sin mostrar especial incidencia 

en las inmediaciones de la línea de frontera, que en buena medida mantienen barreras 

heredadas.

• En las inmediaciones de la frontera se detecta relativa continuidad espacial pero no 

necesariamente mayor cohesión paisajística ni diversidad, proliferando en algunos casos 

largos frentes impenetrables para el público general, que se solapan con la simplificación 

de redes arriba citada.

La realidad evidenciada permite hablar de un doble proceso: de interrelación 
creciente, pero a su vez de reforzamiento de las asimetrías entre núcleos (que se 
materializan entre otros aspectos en un protagonismo y unas funciones concretas y 
diferenciadas para cada nodo dentro del complejo trinacional), susceptibles de minar 
su respectiva autonomía relativa. Se produce por ello un complejo juego de equilibrios 
en que la propia condición de frontera actúa como potenciador y como limitante de las 
relaciones posibles entre áreas

El efecto tractor de Basilea impulsa a su vez transformaciones y dinámicas en sus 
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núcleos urbanos vecinos al otro lado de la frontera, que se convierten en escenarios 
de complementariedad especialmente del lado francés, aglutinando ciertos contenidos 
que tienen peor cabida en la ciudad nodal (bien por cuestiones de disponibilidad de 
espacio, bien por aspectos de índole económica); al tiempo, la ciudad suiza ofrece 
contenidos y características que las ubicadas al otro lado, en razón de su tamaño y 
naturaleza, difícilmente pueden ofrecer.

8.2.3. Usos

• El análisis concerniente a los usos en la aglomeración trinacional, y especialmente 

en la franja más próxima a la frontera evidencia un espacio “vivo”, cambiante, que en la 

etapa contemplada ha experimentado en muchos casos procesos de optimización y, 

en algunos, de especialización o cambio de actividad. No obstante, la transformación 

no ha conducido a un aumento significativo de diversidad. 

• Persiste una cierta concentración de áreas monofuncionales de grandes 

dimensiones y carácter privado en distintas áreas muy próximas a la frontera, entre otras 

a la altura del encuentro entre Basilea y Huningue, que enfatizan el efecto de borde y 

barrera que genera la divisoria, y cuyas condiciones hacen difícil la progresiva adquisición 

de variedad y la transformación.

• Se observa continuidad en lo concerniente a ciertos usos industriales a ambos 

lados de la frontera, pero con conexiones débiles y condicionadas por la existencia de las 

aduanas: se crea una duplicidad que solo en casos puntuales ha ido acompañada de 

mecanismos para favorecer la fluidez y la conectividad local entre las áreas divididas por 

la frontera. Como resultado, se da lugar a un conjunto que empobrece el paisaje urbano y 

que no necesariamente implica convergencia y permeabilización, siendo en algunos casos 

producto de políticas de localización basadas en el aprovechamiento de diferenciales por 

parte de un mismo agente. Aunque el desarrollo de esa periferia no es ajeno al espacio 

al otro lado de la frontera, ni en su concepción, ni en los contenidos y usos que alberga, 

cada uno de los ámbitos involucrados sigue evidenciando dinámicas centro-periferia 

propias, hecho a su vez alimentado por la configuración cerrada y jerarquizada de las redes 

conectivas.

•	     En lo que respecta al uso residencial, se aprecia (con algunas excepciones) 

discontinuidad en las inmediaciones de la divisoria. En el caso de Basilea, el citado uso 

tiende a alejarse de ella en el área objeto de análisis. Persisten en algunas áreas conjuntos 

aislados de viviendas rodeadas por espacios íntegramente dedicados a actividad industrial 

y afines y/o por las propias áreas de frontera.
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Más allá de las áreas de nuevo desarrollo, el examen de las transformaciones 
experimentadas ratifica las ramificaciones y dimensiones múltiples de la 
interdependencia de los nodos en contacto. Basilea tiende a la hiperespecialización 
y a la optimización de ciertos contenidos, evidenciando que nos encontramos ante 
núcleos cuyas dinámicas de funcionamiento como conjunto se basan en la presencia 
de un núcleo polarizador y núcleos secundarios que ofrecen, entre otras, alternativas 
residenciales más económicas a las de la ciudad de cabecera, tanto fuera como 
dentro de las frontera suiza. La convergencia basada en factores como la mejora de la 
conectividad y la reducción de tiempos de desplazamiento propiciada por los canales 
y los medios de transporte público transfronterizo, implica a su vez diferenciación. 
Ciertas asimetrías en los roles de cada ámbito se mantienen, e incluso se potencian, 
como parte de la dinámica funcional adquirida.

No obstante, las barreras no han desaparecido. A pesar de que la aproximación 
preliminar a los usos del espacio parece arrojar una perspectiva de relativa continuidad, 
en que los contenidos a un lado de la frontera parecen prolongarse al otro, y que 
habla en la mayoría de casos de una mayor integración transfronteriza, los procesos 
individuales no necesariamente se orientan a alimentar la construcción de un espacio 
conjunto, sino a la exploración y explotación de diferenciales, que ha continuado a 
lo largo del periodo contemplado. No es una cuestión baladí, sino fundamental en la 
organización del conjunto. Las asimetrías económicas tanto en lo relativo al precio de 
suelo como, entre otras, a condiciones regulatorias y de mercado laboral, han seguido 
siendo factores clave en la localización de contenidos residenciales e industriales, 
entre otros. Las fronteras económicas siguen estando fuertemente marcadas y 
condicionando el uso del espacio, máxime ante la incertidumbre a la que hemos hecho 
referencia líneas arriba al contemplar la singularidad de la relación de fronteras de 
Suiza y otros Estados miembros de la UE, reforzando la posición de Basilea como 
nodo y la de las áreas a otro lado como conjuntos subsidiarios (aunque no exentos de 
poder de decisión en razón de la interdependencia forjada. No son meros soportes, 
sino elementos clave para el modelo de desarrollo de Basilea en particular y del 
conjunto en general).

Estamos por tanto ante una frontera que, más allá de otras consideraciones, lo es 
de tipo económico, con importantes repercusiones en el espacio construido. Asistimos 
a procesos de mitigación pero a la vez reproducción y mantenimiento de barreras 
como parte de un mismo proceso de desarrollo, y en no pocos casos como parte de 
una misma operación de transformación. 

8.3. Sobre el análisis de las prácticas transfronterizas específicas 

Esta singular organización espacial refleja y a su vez evidencia la importancia de la 
diferencia, en tanto que base inherente a la evolución y desarrollo del conjunto y aspecto 
esencial en el modelo de funcionamiento del conjunto que se ha consolidado en las 
últimas décadas. 
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Más allá de las categorías arriba contempladas, la mencionada organización también 
da cuenta de la existencia, persistencia y reproducción de debilidades conectivas y en lo 
concerniente a la extrema simplificación del paisaje urbano en las inmediaciones de la 
divisoria, respondiendo a una de las incógnitas de partida de la presente investigación. 
Permite por tanto atender al objetivo de conocer en qué medida el clima de cooperación 
está contribuyendo o no a cambiar las tendencias heredadas en lo concerniente a la 
construcción del espacio urbano de frontera.

En un contexto en que el despliegue de instrumentos de cooperación orientados tanto 
a institucionalizar la cooperación transfronteriza como a potenciar la puesta en marcha 
de prácticas de desarrollo coordinado, con creciente incidencia sobe el espacio urbano, 
nos hemos planteado una serie de preguntas clave: 

¿Qué papel juegan esos nuevos procesos conducentes a cambio urbano en la 
mitigación o persistencia de las barreras constatadas? ¿Son demasiado puntuales 
como para ejercer cambios reseñables sobre el conjunto del espacio o sencillamente 
han reproducido las brechas existentes impidiendo que éstas se mitiguen?

La casuística específica y a la vez desigual en contexto, origen y naturaleza de los 
casos considerados evidencia que el modelo seguido en el estudio no responde a una 
caracterización tipológica exhaustiva. Se orienta a demostrar el rol de algunos de los 
proyectos transfronterizos más singulares y representativos en el desarrollo reciente del 
área, por su envergadura, por la representatividad de los impulsores del proyecto en el 
desarrollo del conjunto trinacional y/o por la incidencia del proyecto en sí mismo sobre 
la organización y evolución urbana de los núcleos que convergen en el corazón de la 
aglomeración.

Se ha contemplado el papel que procesos recientes basados en coordinación directa 
han tenido en la configuración de fronteras considerando:

a) Escenarios de partida: antecedentes y contexto
b) Estrategias espaciales: cambio estructural
c) Cambio conectivo y relacional: ¿mitigación de barreras urbanas?

Se recogen en la presente síntesis los resultados concernientes al análisis práctico, y 
por tanto a las categorías b) y c). 

Ponen de manifiesto tres cuestiones: 

•	 La introducción de nuevos instrumentos y prácticas introducen transformaciones 
sobre el conjunto que abren nuevos horizontes para el desarrollo transfronterizo 
coordinado del espacio urbano y/o para la potenciación de los intercambios 
entre diferentes. 

•	 Las prácticas transfronterizas que no están solo vinculadas al escenario de 
coordinación y entendimiento, sino a instrumentos específicos de cooperación, 
y que han sido desarrollados en el marco de planteamientos más amplios 
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de acción, apuntan hacia la reducción de ciertas disfunciones y limitaciones 
relacionales y conectivas, aunque en lo fundamental incidiendo en la reducción 
de los tiempos de desplazamiento y no tanto en la cohesión entre unos y otros 
tejidos, con las limitaciones que ello conlleva.

•	 En líneas generales, se detectan procesos simultáneos de mitigación y 
emergencia de barreras, especialmente en casos como el de las infraestructuras 
viarias arteriales, que no siempre encuentran la necesaria cohesión con las 
de escala más local.

Los resultados se desgranan en los siguientes cuadros:

8.3.1. La prolongación de la A35, el desarrollo de la Nordtangente y el enlace 
transfronterizo

E1. Estrategias espaciales: cambio estructural                                                    

8.3.1.1. 

Un enlace transfronterizo de primer orden; dos 
respuestas: oportunidad y desafío para la cohesión 

El análisis de transformaciones morfológicas tras las 

operaciones de desarrollo en las redes A35 en Francia y 

Nordtangente en Suiza, respectivamente, pone de manifiesto 

importantes asimetrías entre áreas en lo concerniente a las 

estrategias de integración urbana e interrelación entre escalas.

En el frente francés, la incorporación del último tramo de 

la red A35 contempla un diseño semienterrado que dificulta 

las relaciones entre los frentes urbanos a uno y otro lado de 

la misma, al que se suma el hecho de que las grandes playas 

de aparcamiento para la gestión de los controles aduaneros 

se localizan íntegramente en el frente francés, introduciendo 

discontinuidades en el tejido urbano existente. 

En Basilea, el planteamiento de transformación espacial 

no se reduce al trabajo sobre los aspectos concernientes al 

transporte y al aumento de fluidez en los desplazamientos. El 

proyecto planteado para la llamada Nordtangente se contempla 

como parte de una estrategia mayor que lo observa como 

verdadero motor de desarrollo, contribuyendo a transformar 

el paisaje urbano preexistente tanto en términos de imagen 

como de espacio (liberado en algunos tramos al trasladar la 

infraestructura viaria de primer orden a un nivel inferior). Se 

refuerza en esas áreas el carácter estancial y/o de encuentro del 

espacio público, frente al de eje lineal y de paso que generaría la 

vía en superficie, y se abre en otros frentes la oportunidad de dar 

lugar a la transformación en el futuro próximo. La operación se  

complementa con otros proyectos de variación y cambio de uso 

en las inmediaciones, contribuyendo a impulsar un verdadero 

proceso de renovación y activación del frente norte, susceptible 

de encontrar eco al otro lado de la frontera
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E2. Cambio conectivo y relacional: ¿mitigación de barreras urbanas?                       

Simplificación vs. interrelación: paradojas 
conectivas en un marco de creciente permeabilidad 

El análisis topológico puso de manifiesto que las 

transformaciones emprendidas en las redes que nos ocupan 

han posibilitado una significativa mejora de conectividad en 

la infraestructura viaria de primer orden (en lo referente a la 

potencial reducción de tiempos de desplazamiento). Se trata 

de un aspecto particularmente significativo en un área en que 

los controles aduaneros siguen definiendo las condiciones de 

relación entre frentes. No obstante, el análisis de centralidad 

en una y otra etapa permite, en lo referente a la conectividad 

más local, evidenciar desequilibrios: 

En el frente francés se contempla la mejora de fluidez en 

la red de escala suprarregional, pero la conectividad local se 

ve limitada por las propias condiciones de diseño de la misma 

y del espacio preexistente, generando un cierto efecto barrera 

a escala urbana.

En el frente suizo, la transformación no solo permite 

mejorar la fluidez en la red principal, sino a su vez optimizar 

en buena parte de las áreas las conexiones a cota de calle a 

su paso, al liberarlas de parte del tráfico pesado, que en líneas 

generales circula por aquella a cota inferior. Persisten algunas 

barreras, pero se mitigan otras.

E3. Lectura final:  la Nordtangente como elemento articulador del desarrollo 

•	 El proceso al que atendemos en el mencionado proyecto, y su despliegue en los complejos urbanos 

contemplados, no es solo producto de la presencia de la frontera, sino de la búsqueda de optimización en el 

desplazamiento transfronterizo apoyada en las lógicas de desarrollo económico y posicionamiento (Basilea 

como nodo en relación con otros nodos intermedios como Friburgo y Mulhouse y de primer orden como 

Estrasburgo y Fráncfort). No obstante, la evaluación de las sucesivas operaciones basadas en coordinación 

bilateral ha permitido constatar, más allá de las intenciones básicas y el interés como base para potenciar el 

desarrollo económico de ciertas áreas, las diferencias entre frentes desde el punto de vista de la escala local 

en la capacidad en cada ámbito de asumir e integrar en el espacio urbano una red de tal envergadura.

•	 Las transformaciones que observa este ámbito próximo a la frontera, como área de intercambio compleja, llevan 

a poner en carga a nuevos espacios, no solo en Basilea sino también en los núcleos menores, que no siempre 

pueden asumir los costes de un adecuado proceso de articulación. La clave en la asimetría de respuestas 

evidenciada no reside exclusivamente en las diferencias en las estrategias de desarrollo planteadas, sino en 

la capacidad de movilización de recursos. Este último aspecto resulta una base fundamental para que los 

proyectos transfronterizos, más allá de ser una oportunidad para el desarrollo socioeconómico individual y de 

conjunto, lo sean también para el desarrollo del espacio urbano, armonizando procesos a distintas escalas y 

potenciando la renovación de áreas. 

•	 Se trata por tanto de dispositivos que ejercen el doble efecto de minimización del impacto de la frontera 

(al posibilitar mayor fluidez y nuevas formas de conexión a escala intermedia) al tiempo que indirectamente 

construyen o pueden consolidar barreras conectivas en las áreas locales sobre las que se insertan, generando 

nuevas debilidades y evidenciando asimetrías en la respuesta en unos y otros casos. Estamos ante procesos 

complejos que abren horizontes para la cohesión transfronteriza, pero bajo planteamientos que no siempre 

otorgan la necesaria importancia a las relaciones cotidianas de naturaleza más local.
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8.3.2. La adecuación de Novartis Campus y su entorno 

E1. Estrategias espaciales: cambio estructural

El Campus Novartis: una oportunidad 
de desarrollo transfronterizo marcada por el 

hipercontrol

El ejercicio de renovación y cambio del Campus Novartis 

refleja coordinación entre áreas a uno y otro lado de la 

frontera para satisfacer necesidades de un complejo de 

carácter privado, perteneciente a un agente económico clave 

para el conjunto, que pasa a estar en el centro de la toma 

de decisiones. La transformación se produce en detrimento 

incluso de parte del espacio público, que ve modificadas sus 

condiciones (incluso en lo concerniente a la relación entre 

áreas vecinas) para resolver una necesidad puntual. 

La rotundidad del cierre de un conjunto pensado como 

ciudad en sí mismo y con arquitecturas a cargo de grandes 

nombres de la disciplina, pero separado de la urbe real, 

evidencia este extremo. Se consiguen crear certidumbres 

sobre la frontera basadas en la privatización y control del 

espacio, propias y paralelas a las condiciones regulatorias que 

marcan la relación entre frentes.

Se constata la persistencia de asimetrías entre uno y otro 

territorio, y cómo la frontera sigue orientando la construcción 

del espacio urbano en el entorno de la misma: la implantación 

final del cuerpo principal de edificios del Campus (y por tanto el 

área más puntera en términos tanto de I+D como de imagen), 

se mantiene en Basilea, aunque ambos frentes facilitan la 

operación, ubicándose en el frente francés contenidos de 

carácter menor. 

E2. Cambio conectivo y relacional: ¿mitigación de barreras urbanas?

Estrategias conectivas de apertura y 
continuidad internas, pero limitación relacional 
con el entorno. Crear certidumbre sacrificando la 

complejidad…

El análisis topológico para este escenario muestra que la 

transformación no necesariamente conduce a la mitigación de 

barreras espaciales en el exterior del recinto, a pesar de la 

coordinación y del desarrollo, sino más bien a un cambio. 

En lo fundamental, el paso hacia una mayor inmediatez 

de recorrido se despliega en el área interna del Campus, 

quedando los recorridos en el espacio público del entorno 

supeditados a tales decisiones. 
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El carácter privado y la consecuente materialización del 

proyecto contribuyen a la consolidación de un frente de áreas 

no accesibles al público general, de gran tamaño y con poca 

variedad de usos, limitando al máximo las conexiones y las 

relaciones con las áreas circundantes. Se genera por tanto 

una barrera entre lo público y lo privado que acentúa el efecto 

de borde generado por la divisoria entre Estados.

Así, la continuidad interna se potencia más allá de la 

frontera, pero con un claro hermetismo hacia el exterior, al 

que se trasladan nuevas debilidades conectivas. Se introduce 

una nueva conexión transfronteriza en el espacio de ribera 

como parte de la operación, que muestra horizontes de 

transformación en el paso hacia una creciente permeabilidad 

y explora las posibilidades de la vigilancia remota, pero a su 

vez se desplaza el punto de aduana entre Huningue y Basilea, 

condicionando las relaciones en el espacio público entre 

ambos frentes. 

Adicionalmente, los núcleos urbanos al otro lado de la 

frontera suiza siguen ofreciendo alternativas residenciales, 

de forma que se genera un proceso de acentuación de 

las diferencias entre ambos frentes, posibilitado por la 

propia permeabilización y creciente facilitación de los 

desplazamientos ente unas y otras áreas. 

E3. Lectura final: la acción privada modelando el escenario fronterizo 

•	 El análisis presentado evidencia procesos de producción y de transformación del espacio privado basados 

en coordinación o que requieren cooperación público-privada, que lidian con la condición de frontera de 

forma singular para objetivos propios y de carácter puntual. 

•	 En conjunto, aunque a priori no resulte extraño que estos procesos de carácter aparentemente local y 

específico no necesariamente vayan en la misma dirección que los basados en cooperación transfronteriza, 

la realidad es bien distinta:

o En primer lugar, el de Novartis no es un caso menor, sino un proyecto de gran relevancia de un 

agente económico clave para el devenir del complejo transfronterizo.

o En segundo lugar, demuestra conflicto: la efectividad en lo que a objetivos de coordinación 

responde puede verse limitada si fallan los mecanismos capaces de garantizar que también los 

proyectos más locales, públicos o privados, se alinean con las metas globales. 

•	 Consecuentemente, y aunque se trate de un caso puntual, se evidencia tanto el papel crucial de los actores 

económicos clave en la redefinición de las áreas de frontera, e incluso en la conectividad más allá de la 

divisoria – capaces de movilizar a su vez a agentes de uno y otro frente, y por tanto de influir sobre las 

relaciones transfronterizas para adecuaciones de espacios de carácter privado, como su capacidad para 

resolver un problema espacial de frontera bajo una respuesta adaptativa que minimiza el impacto que esta 

condición tiene sobre áreas de su propiedad sin necesidad de alterar en lo fundamental las condiciones de 

control marcadas por la frontera.
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8.3.3. La prolongación de la línea 8 de tranvía

E1. Estrategias espaciales: cambio estructural 

Reactivación de áreas, encuentro cotidiano, 

actividad

En términos generales, el despliegue de la prolongación 

de la red de tranvía de Basilea supone un exponente clave de 

las renovadas formas de relación transfronteriza que abren 

los proyectos planteados en un marco de permeabilidad 

y de institucionalización de instrumentos de cooperación: 

frente a casos específicos de proyectos o de planteamientos 

de conectividad viaria de escala regional o suprarregional, 

las nuevas prácticas operadas en el marco de la ATB y el 

ETB evidencian una creciente atención también a procesos 

y problemáticas de escala local. 

Se plantea, no obstante una operación muy específica, 

que no evidencia cambios disruptivos en el tejido más 

allá de los concernientes a la adecuación de las vías y a 

transformaciones de pequeña factura. El recorrido de 

prolongación de la red discurre en lo fundamental por 

canales de primer orden (redes viarias principales en 

términos de jerarquía), facilitando la relación. No obstante, la 

existencia de múltiples paradas, del mismo modo que con el 

autobús, refuerza los intercambios y la actividad en las áreas 

intermedias.

E2. Cambio conectivo y relacional: ¿mitigación de barreras urbanas? 

Soporte para desplazamientos transfronterizos 
cotidianos y potenciación de la comunicación. 

Relación, recurrencia… organización

El análisis de conectividad en términos de áreas de 

servicio evidencia una estrategia de conexión fundamental: 

permite reducir el tiempo de desplazamiento y contribuir a 

la descongestión del tráfico en automóvil sin por ello verse 

obligado a ofrecer una respuesta integral a las limitaciones 

en la conectividad transfronteriza que evidencia el tejido de 

las áreas intermedias (las áreas industriales, logísticas y 

portuarias en las inmediaciones de la línea fronteriza que 

ejercen efecto barrera y no invitan a ser atravesadas a pie,  

a pesar de que atendiendo a las distancias métricas a priori 

serían proclives a ello). 

Desde esta perspectiva, la prolongación de líneas de 

tranvía es un paso clave ante el escenario de regulación de 

frontera incierto en que las transformaciones espaciales de 

las redes de mayor envergadura se complejizan y se hacen 

significativamente difíciles de resolver por las relaciones 

creadas entre elementos del sistema.
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E3. Lectura final: conectividad local ante la incertidumbre de frontera 

•	 La existencia de instrumentos como el del tranvía, que permiten “unir” los centros de unos y otros núcleos 

urbanos al reducir los tiempos de desplazamiento a la par que ofrecer mayor capacidad de pasajeros frente 

a otros medios como el autobús, suponen un instrumento clave para dar soporte a desplazamientos de tipo 

cotidiano. También para normalizar las relaciones de intercambio recurrentes, susceptibles de potenciar 

el sentido de pertenencia a un espacio común y de reforzar los lazos de identidad. Como resultado de la 

operación, se posibilita un cambio en el desarrollo de las relaciones comerciales y de desplazamiento desde 

la vivienda al lugar de trabajo entre ambos frentes, al dar apoyo a ciertos flujos existentes y al ofrecer mayor 

inmediatez en los recorridos: permite mitigar barreras sin dar lugar, en lo fundamental, a nuevos bloqueos.

•	 Queda, no obstante, abierta la cuestión de si estos mecanismos vienen a favorecer la convergencia en 

un escenario de persistencia de barreras normativas y espaciales de difícil mitigación, ejerciendo como 

soluciones puntuales, flexibles y adaptables a las condiciones, o si son un sustitutivo para favorecer la 

conectividad entre frentes a uno y otro lado de la divisoria y posibilitar el desarrollo de ciertas dinámicas 

funcionales con repercusión sobre la economía ignorando tales brechas…

8.3.4. La Passerelle des Trois Pays 

E1. Estrategias espaciales: cambio estructural 

Estrategias de (re)conexión: de lo espacial a 

lo simbólico

El análisis de contexto, sumado al de la estrategia 

espacial, permite constatar el papel de la pasarela desde 

la perspectiva simbólica en paralelo a la cuestión de la 

conectividad, planteando la construcción de un espacio 

(físico y virtual) compartido, reforzando los lazos de 

identidad y el sentido de pertenencia a un área común, 

a través de la potenciación de una imagen urbana de 

convergencia, cooperación y modernidad. La articulación 

espacial es soporte de una construcción del espacio 

colectivo planteada desde una óptica multidimensional, 

que atañe tanto a la conformación física como a la imagen 

interior (la percepción del espacio y las formas de relación 

por parte de los habitantes) y exterior (marketing de 

ciudad), que a su vez allana el terreno para el planteamiento 

de un área urbana conjunta que empieza a gestarse con 

proyectos como 3Land, y que supone una estrategia clave 

para potenciar el desarrollo socioeconómico y el atractivo 

de un área anteriormente marcada por las barreras.

El análisis morfológico evidencia la importancia de 

la pasarela para los trazados de las áreas ubicadas en 

los extremos a los que enlaza (en el frente francés y en 

el alemán, respectivamente), que recobran su sentido 

original (la pasarela sustituye a estructuras desaparecidas 

de conexión transfronteriza en una ubicación similar) y/o 

adquieren renovada importancia.
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E2. Cambio conectivo y relacional: ¿mitigación de barreras urbanas? 

Nuevas (viejas) topologías relacionales. 

Perspectivas de integración y cohesión ante la 

mejora conectiva

El estudio de centralidad de alcance pone de manifiesto 

las mejoras que supone la introducción del nuevo enlace 

en términos de reducción de tiempos de desplazamiento. 

A pesar de ser un ejercicio espacialmente sencillo, 

permite, al igual que en el mencionado caso del tranvía, 

ofrecer inmediatez y por tanto contribuir a normalizar 

relaciones de intercambio cotidiano (compras, ocio…). 

Facilita los encuentros y hace accesibles en un tiempo 

asumible de desplazamiento desde cada uno de los 

núcleos, respectivamente, un abanico amplio de servicios 

al otro lado de la frontera, que antes del desarrollo de la 

pasarela requerían cubrir un largo recorrido o el uso de 

medios de transporte como el ferry para ser alcanzados. 

La introducción de la pasarela modifica así mismo 

las condiciones observables de las parcelas en las 

inmediaciones de las áreas conectadas, susceptibles de 

adquirir renovado atractivo económico al aumentar su área 

de influencia (que se proyecta también sobre las áreas 

recién reconectadas ubicadas al otro lado de la divisoria) 

y a tenor de la persistencia de diferenciales fronterizos 

susceptibles de ser explotados.

E3. Lectura final: tendiendo puentes para una identidad compartida

•	 La doble naturaleza de la intervención, espacial y simbólica, demuestra ser una base para la emergencia 

de nuevas formas de relación transfronteriza a pesar de las limitaciones, apuntando hacia un modelo en 

que el planteamiento de desarrollo urbano desde el hermetismo o desde la interacción puntual cede paso 

a escenarios en que la exploración de sinergias juega un rol fundamental. 

•	 La pasarela permite potenciar la relación entre frentes y generar recurrencias sin tender de forma directa a 

la creación y/o mantenimiento de barreras significativas, otorgado un cierto halo de cotidianeidad al hecho 

de atravesar la frontera. 
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Figura 84. Esquemas de algunas de las principales formas de cierre relacional en el marco de la 

ATB. Fuente: elaboración propia.
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Figura 85.  Esquemas de algunas de las principales formas de apertura relacional en el marco 

de la ATB. Fuente: elaboración propia.
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9. CONCLUSIONES. Permeabilidad de frontera y desarrollo 
urbano: sobre cooperación, interrelación y barreras en un marco 
de asimetría 

Los territorios de frontera son áreas de especial complejidad, tanto en su condición 
de espacios de diferenciación como de áreas de encuentro.

De forma particular, las áreas urbanas transfronterizas conformadas por sistemas 
urbanos vecinos a uno y otro lado de una misma frontera que están interrelacionados 
(particularmente cuando además su localización permite hablar de cierta continuidad 
espacial, favoreciendo las dinámicas de intercambio), resultan escenarios de especial 
valor para el estudio de las formas de organización y de los mecanismos posibles de 
planificación en contexto de asimetría e incertidumbre. Son espacios privilegiados 
de interacción que, en algunos casos, abren importantes vías para la integración 
transfronteriza, bien complementando procesos de índole estatal, bien favoreciendo 
procesos de desarrollo local que comportan desde la dimensión normativa a la 
económica y la administrativa, pasando por la espacial, y que refuerzan los lazos de 
unión susceptibles de potenciar la interacción a escalas superiores. La frontera no es 
necesariamente un limitante en un marco de permeabilidad.

La presente investigación se ha centrado en analizarlos no tanto -o no solo- como 
nodos de relación para los que la convergencia ofrece oportunidades de cara al 
posicionamiento en redes de intercambio de bienes, personas o información, sino a su 
vez como sistemas complejos habitados: tanto por su capacidad para generar relaciones 
y por tanto de cara a fomentar la integración (social, cultural, económica o de otra índole), 
como porque la ciudad es espacio de relación social por antonomasia: el espacio de los 
ciudadanos y al que los ciudadanos tienen derecho. 
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El trabajo en el marco del área metropolitana de Basilea, y más concretamente en los 
sistemas urbanos convergentes en el corazón de la llamada Agglomération Trinationale 
de Bâle, ha permitido profundizar en esta cuestión a través de una metodología 
teórico-práctica basada tanto en la lectura crítica del contexto como en la exploración 
analítica de la evolución del espacio urbano de frontera y de las relaciones que en él se 
despliegan en un marco de relativa permeabilidad o porosidad.

La primera parte del trabajo ha evidenciado la pertinencia del estudio del territorio 
de frontera desde la escala más local, abordándolo desde las relaciones, en tanto que 
conjunto dinámico sometido a transformación. Del trabajo analítico preliminar sobre el 
caso de estudio se desprende que el área metropolitana de Basilea se configura como 
escenario paradigmático en materia de cooperación, donde la necesidad de desplegar 
acciones colaborativas y/o coordinadas más allá de las divisorias ha estado presente 
desde etapas tempranas. Esta realidad es especialmente perceptible en el corazón del 
ámbito trinacional. 

El área contemplada presenta una condición dual, a medio camino ente las 
posibilidades ofrecidas por la proximidad de espacios desiguales, y las diferencias 
y complicaciones que ofrece la persistencia de una frontera que, más allá de las 
asimetrías de tipo político o normativo que la definen, es también económica, realidad 
que sigue marcando su desarrollo reciente. La ciudad suiza mantiene la soberanía en 
razón de su hegemonía económica, hiperespecializándose y aprovechando la relación 
con las ciudades vecinas en Francia y Alemania y los recursos de que dispone para dar 
respuesta a sus limitaciones. Los frentes urbanos definidos por estas últimas al otro lado 
de la frontera suiza se convierten así en áreas en cierto modo subsidiarias del núcleo 
principal, pero a su vez en espacios interdependientes a los cuales Basilea, como 
ciudad, necesita para evolucionar. No se trata por tanto de una relación de dominación, 
sino de cooperación necesaria y de interdependencia. La frontera actúa como interfaz y 
la acción coordinada se convierte en fundamento para la evolución individual y colectiva 
de las áreas involucradas. 

Así, a pesar de no existir un perímetro formal de cooperación entre los espacios 
urbanos contemplados en nuestro área de análisis en detalle (Weil am Rhein en 
Alemania, Saint-Louis y Huningue en Francia y la propia Basilea en Suiza), unos y 
otros han demostrado que mantienen fuertes vínculos entre sí. No es solo la necesidad 
de colaborar para sobrevivir en un contexto de incertidumbre la que ha alimentado este 
escenario, sino el propio contexto europeo y los logros en materia de cooperación a 
distintos niveles que afectan al área objeto de estudio, poniendo en marcha herramientas, 
instrumentos, mecanismos y prácticas que han posibilitado la emergencia de nuevas 
formas de gobernanza y la articulación vertical entre agentes y escalas, otorgando mayor 
flexibilidad a los procesos de toma de decisiones. Aunque estas herramientas mantienen 
debilidades (no solo por la dependencia de financiación externa, sino por su alcance 
limitado, la excesiva atomización y la existencia de intereses contrapuestos, entre otros 
factores), el escenario consolidado ha visto emerger operaciones transfronterizas de 
distinta naturaleza. Se evidencia el potencial de la frontera permeable para ofrecer valor 
añadido a las áreas que divide, resultante tanto de la particularidad definida referente 
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a los procesos de toma de decisiones como de la oportunidad que ofrece la existencia 
de asimetrías, abriéndose nuevas perspectivas para la articulación del espacio urbano 
de frontera.

Presentamos en lo sucesivo conclusiones en base a los objetivos y preguntas 
propuestos en origen y a los resultados obtenidos en el transcurso de la profundización 
en unos y otras, que han llevado a explorar cómo esos instrumentos y el contexto 
de porosidad relativa de la fronteras objeto de estudio han contribuido a modelar el 
espacio urbano de frontera en tanto que escenario de relación e intercambio, y en qué 
medida este último sirve a su vez como instrumento para favorecer la interacción y para 
articular mecanismos capaces de mitigar la presencia de barreras específicas. 

Partíamos de una colección de cuestiones fundamentales que han permitido 
ahondar en los aspectos concernientes a la organización y desarrollo ante el clima 
de permeabilidad relativa considerado: ¿Qué herramientas y mecanismos de 
coordinación con repercusión en el ámbito de la planificación se han planteado ante 
un escenario de creciente permeabilidad fronteriza en el caso del área metropolitana 
de Basilea y su entorno? ¿En qué medida favorecen la puesta en marcha de proyectos 
coordinados entre sistemas urbanos a uno y otro lado de una misma frontera? ¿Hasta 
qué punto contribuyen las prácticas desarrolladas en este ámbito a modelar el espacio 
y potencialmente la organización del conjunto? ¿Contribuyen tales cambios a la erosión 
de barreras conectivas y/o a la potenciación de relaciones entre uno y otro frente? ¿Se 
abren nuevas vías para el desarrollo urbano coordinado de las áreas separadas por la 
frontera? 

El trabajo emprendido ha permitido constatar dos realidades fundamentales, que 
constituían las dos hipótesis de partida. Por un lado, que el escenario de permeabilidad 
observado favorece el despliegue de nuevas formas, instrumentos y/o vías de 
cooperación que posibilitan el desarrollo de prácticas transfronterizas, que a su vez 
derivan en transformaciones significativas en el espacio y las formas de relación 
en el conjunto. Por otro lado, y considerando que nos encontramos ante un espacio 
paradigmático de cooperación y con un grado de continuidad urbana realmente 
significativa para ser un área de frontera, los análisis han permitido evidenciar que las 
transformaciones emprendidas en el marco de permeabilidad evaluado contribuyen 
a la mitigación de determinadas limitaciones conectivas y barreras espaciales150 en 
las áreas de frontera, ofreciendo a menudo respuestas singulares ante problemáticas 
recurrentes que abren nuevas vías para la interrelación y activan nuevos procesos de 
desarrollo. Se constata así mismo el papel destacado de los procesos de escala urbana 

150  Tales limitaciones no se han contemplado tanto desde una perspectiva espacial per se, 

sino en tanto que barreras en las posibilidades de relación entre frentes urbanizados (considerando 

que se trata de sistemas que deliberadamente mantienen relaciones funcionales cruzadas, y que 

en su etapa reciente aspiran a la conformación de paisajes urbanos de continuidad a uno y otro 

lado de la frontera en el corazón de la aglomeración, al tiempo que mantienen cuasi-ineludibles 

tensiones internas y asimetrías propias de la desigual naturaleza de las entidades en contacto).
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en la consolidación de formas particulares de permeabilización. Emergen, no obstante, 
algunas nuevas brechas, siendo una y otra realidad parte esencial del proceso de 
desarrollo del conjunto. 

A su vez, se pone de manifiesto cómo el escenario de entendimiento entre actores y de 
normalización de los intercambios, derivado del propio proceso de integración, termina 
en no pocas ocasiones facilitando el desarrollo de otras operaciones transfronterizas 
basadas en la explotación de diferenciales y/u orientadas directa o indirectamente 
a la búsqueda de rentabilidad económica, sirviendo incluso en algunos casos como 
argumento o como recurso, y quedando el espacio urbano resultante supeditado a ello. 
El trabajo en estas áreas se aventura por ello una tarea compleja.

Desgranaremos en lo sucesivo tales aspectos, y las reflexiones avances, y 
aprendizajes paralelos a los que la investigación ha dado lugar.

9.1. La apuesta por la cooperación transfronteriza de ámbito subnacional: 
oportunidades y limitaciones 

El primero de los objetivos específicos marcados por nuestra investigación se centraba 
en caracterizar los mecanismos de cooperación emergentes en el área de estudio o 
con influencia directa sobre él y particularmente en su evolución, caracterizando en qué 
medida están posibilitando la activación de nuevos proyectos y procesos espaciales 
transfronterizos de ámbito urbano.

El área que ha ocupado el presente estudio se alza como uno de los escenarios de 
referencia en materia de cooperación transfronteriza en el ámbito europeo. Las formas 
estructuradas de colaboración público-privada emergidas en la década de los sesenta 
marcarían las bases para un desarrollo social y económico más integrado, anticipándose 
así a la etapa de proliferación de instrumentos de este tipo en Europa durante la década 
de los setenta, empezando a abrir a puerta a escenarios de planificación coordinada y 
a nuevos proyectos de desarrollo. La evolución de los mismos, tanto en nuestro ámbito 
específico como en el escenario más amplio en que se inscribe, permite evidenciar la 
toma de conciencia sobre la necesidad de instaurar nuevos procesos de coordinación, 
no solo orientados a la salvaguarda de intereses económicos comunes, sino como 
herramientas para la supervivencia en un contexto de incertidumbre. 

De este modo, desde la esfera privada y académica inicialmente, y con creciente 
presencia desde nuevas vertientes de ámbito público, se ha llegado a instrumentos 
que permiten cada vez más facilitar y flexibilizar los modelos de cooperación y toma 
de decisiones, donde la cooperación de escala regional y local, complementarias a las 
políticas de los Estados, tienen un papel cada vez más significativo.

El empuje paralelamente dado a la cooperación transfronteriza desde la Unión 
Europea con programas como Interreg y el apoyo económico del Fondo Europeo de 
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Desarrollo Regional, no solo ha demostrado ser fundamental de cara a la construcción 
de bases para canalizar y propiciar la articulación de relaciones entre agentes a 
distintas escalas, sino en referencia a la capacidad de poner en marcha proyectos 
y prácticas reales, con aplicación sobre problemáticas existentes que décadas 
después ya muestran sus frutos. A este respecto, ha sido igualmente crucial el papel 
de la Confederación Helvética, también fuerza motriz por su capacidad para apoyar 
los procesos de cooperación (tanto en el aspecto económico como en materia de 
desarrollo), teniendo en conjunto y por resultado la emergencia de nuevos procesos 
de cooperación que permiten desplegar una reflexión estratégica conjunta sobre el 
territorio, abarcando, más allá de los temas tradicionales, también el desarrollo de los 
espacios urbanos. 

La existencia de estas herramientas ha demostrado no ser un fenómeno novedoso 
tampoco desde la óptica más local. Lo evidencia el escenario heredado, marcado por 
la necesidad temprana de cooperar, el desarrollo de proyectos concretos de esta índole 
(véanse, a título de ejemplo, la existencia de tranvías transfronterizos a principios del 
S.XX o la central hidroeléctrica de Rheinfelden en el XIX) a la par que el mantenimiento 
de asimetrías que ejercen a su vez efecto tractor. No obstante, sería necesario esperar 
aún varias décadas para poder observar una atención más detallada a los ámbitos 
más locales entendidos como espacios individuales pero espacialmente próximos 
e interrelacionados, con necesidades propias pero formando un conjunto. En esta 
cuestión, en que ya abundarían lecturas como las de Doridou (2003), y que nuestro 
estudio ha permitido entender desde sus implicaciones para la complejidad local, se 
centra una parte clave de análisis desplegado.

Los procesos transfronterizos entonces abiertos no solo han supuesto un precedente 
crucial para el escenario reciente, sino que ya definían una doble línea de desarrollo 
del conjunto esencial en su evolución, que apela simultáneamente al plano físico y 
al carácter simbólico: contribuían a activar -y en algunos casos a guiar- un desarrollo 
espacial en buena medida coordinado, al tiempo que se fomentaban progresivamente 
la identidad común y el contacto entre individuos que posibilita el entendimiento. 
Evidencian el rol clave de los complejos urbanos para la integración transfronteriza, 
que más allá de los aspectos político-económicos comúnmente definidos, atañe a las 
formas ágiles de relación y de acción, a los agentes más locales, capaces de forjar 
relaciones duraderas, y a que disponen de significativa capacidad de adaptación y a 
menudo de mayor flexibilidad. 

Adicionalmente, y más allá de la dimensión local, construir relaciones de convergencia 
y colaboración se demuestra una oportunidad de valor también para adquirir influencia 
externa. La complejidad de la etapa de posguerra y las trabas administrativas recientes, 
entre otros muchos factores, han conducido a la necesidad de crecientes esfuerzos 
para retomar, fortalecer y construir lazos ente agentes involucrados. 

La euforia, no obstante, debe ser contenida. Mecanismos como los expuestos se 
enfrentan, en el momento de llevar a la práctica planteamientos teóricos, a barreras 
como la asimetría en la capacidad de asunción de proyectos por parte de los 
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agentes y Administraciones de cada una de las partes involucradas en el proceso 
(interés, capacidad, recursos…), las limitaciones presupuestarias, la dificultad de 
que determinados proyectos e iniciativas con aspiraciones de promover el desarrollo 
socioeconómico superen las fases de preacuerdo y/o de trabajo con pilotos puntuales 
de testeo y lleguen a tener una efectividad real (logrando continuidad, autonomía 
funcional y económica, resultados más allá del plazo estipulado de proyecto…), o las 
debilidades derivadas de la dicotomía entre lo redundante y a veces ineficiente de la 
presencia de equipamientos o servicios con iguales funciones a uno y otro lado de la 
frontera, y las dificultades de gestión y riesgo de dependencia que se derivan de optar 
por la opción alternativa, etcétera.

A pesar de estas y otras limitaciones operativas propias de algunos de los 
instrumentos expuestos, de la dependencia de agentes externos, y de una extrema 
atomización y multiplicación de entidades de cooperación con dificultades a la hora 
de interrelacionarse y construir fórmulas efectivas de complementariedad y suma de 
fuerzas, poniendo de manifiesto el largo camino por recorrer, uno de los éxitos en 
materia de desarrollo transfronterizo en este ámbito ha sido la de institucionalizar la 
cooperación de proximidad. Progresivamente, se sientan las bases para el despliegue 
de nuevas prácticas y planteamientos de conjunto a medio y largo plazo (operando no 
solo en el mencionado plano institucional, sino también en el social, en el físico o en 
el económico). 

9.1.1. Sobre la emergencia de fórmulas y mecanismos de gestión específicos

En este escenario, también la gestión transversal se configura como el elemento 
clave para poder dar lugar a un funcionamiento integrado, que en el caso europeo 
no solo vendría apoyado en políticas regionales, sino en programas de financiación 
pública como Interreg (Decoville et al., 2015). Sin embargo, la coordinación entre 
herramientas de planificación supralocal e instrumentos locales no en todos los casos 
concede la misma flexibilidad a las escalas menores que, más allá de las barreras 
políticas, a menudo se enfrentan a las económicas. 

La capacidad de anticipación y la puesta en marcha de estrategias se ven en 
ocasiones comprometidas, derivando en relaciones de impacto-coste/beneficio 
desequilibradas, a veces obviadas cuando los proyectos centran su atención en 
cuestiones económicas y comerciales que trascienden la escala local, en detrimento 
del enfoque en las repercusiones sobre el espacio de la ciudad.

Trasladando esta cuestión al caso específico del área metropolitana de Basilea, y 
retomando lo que veíamos al hablar de estructuras capaces de posibilitar el desarrollo 
coordinado, los antecedentes de cooperación formal del cantón suizo con sus núcleos 
vecinos, aunados a la existencia de asociaciones de cooperación transfronteriza a 
mayor escala (ETB, entre otros), han definido indudablemente un marco sólido que 
evidencia formas singulares de gobernanza público-privada a múltiples escalas, 
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abriendo las puertas a procesos de toma de decisiones potencialmente más flexibles 
y ajustados a la realidad dinámica de los complejos transfronterizos.

No obstante, este mapa de posibilidades acarrea potenciales contradicciones para 
el espacio local que no podemos obviar. Aúna el beneficio para la parte interesada 
de los diferenciales transfronterizos y de la coordinación binacional (especialmente 
con miras a su expansión futura)151. Sin embargo, se trata a menudo de interacciones 
orientadas a la optimización de una parte que aprovecha las condiciones del entorno en 
su favor. Entendidas éstas desde la perspectiva económica, pueden suponer mejoras 
bilaterales, pero no necesariamente en lo que concierne al paisaje urbano resultante 
ni a su funcionalidad local, que indudablemente requieren esfuerzo adicional.

A tales complejidades se suma la que representa la existencia de significativas 
asimetrías en los modelos de planificación individuales que marcan el desarrollo 
de estas áreas. Persisten importantes dificultades de cara a la construcción de un 
espacio urbano no solo integrado, sino verdaderamente complejo, evidenciándose en 
algunos de los nodos analizados ciertas limitaciones en la capacidad de despliegue 
de una planificación urbanística abordada para la escala local pero con perspectiva de 
conjunto en un sentido amplio, aunque haya existido intercambio de información y/o 
ejercicios de coordinación puntual para el despliegue de proyectos.

Se consolida como resultado un escenario donde proyectos e intereses individuales 
conviven con prácticas basadas en coordinación y/o cooperación transfronteriza: de 
debilidades pero también de oportunidades para el desarrollo.

Ha sido precisamente esta realidad una de las cuestiones capitales en los intereses 
de la presente investigación, particularmente su despliegue sobre la escala más local, 
y el análisis de los procesos y prácticas desarrollados en este complejo clima. 

9.2. Prácticas y procesos espaciales emergentes en un marco de 
permeabilidad: entre nuevos horizontes y condicionantes heredados

9.2.1. Nuevas formas de relación como producto de la permeabilización

Las bases expuestas en lo precedente condujeron a su vez a diversos interrogantes:

151 Los contenidos se ubican en cada una de las áreas atendiendo a las condiciones más 

favorables según el tipo de actividad, por ejemplo investigación y desarrollo en Basilea, que ofrece 

condiciones de regulación menos restrictivas en términos económicos y en lo concerniente a 

recursos para investigación (ESPON, 2010), a la par que el clima de cooperación y entendimiento 

entre agentes públicos y privados de cada uno de los tres países sirve de soporte para el 

establecimiento de acuerdos concernientes a infraestructura…
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¿Qué prácticas de desarrollo transfronterizo se ponen en marcha?; ¿cómo se 
configura el espacio resultante?; ¿qué variaciones introducen esos cambios sobre 
las lógicas conectivas previas?; ¿a qué tipo de barreras dan lugar los procesos de 
transformación espacial y relacional experimentados por los respectivos sistemas 
urbanos en contacto con la frontera norte de Basilea ante la puesta en marcha de 
operaciones que encuentran continuidad a ambos lados de la divisoria?

La presencia de la frontera limita el intercambio de información, bienes y personas…) 
entre sistemas urbanos vecinos, hecho que a su vez condiciona el desarrollo espacial 
de los mismos, y a la inversa: la configuración inicial de la estructura de comunicaciones 
marca formas de relación específicas que limitan la interacción (evidenciándose cómo 
la configuración y el contenido de buena parte de las manzanas más próximas a la 
frontera refuerzan esas limitaciones).

La permeabilización en una etapa de aparente flexibilización de parte de esas 
condiciones de control impuestas implica a su vez nuevas posibilidades de relación: se 
refuerzan los flujos de población que, residiendo a un lado de la frontera, se desplaza 
para trabajar al otro; distintas corporaciones y agentes económicos clave aprovechan 
las diferencias en lo que respecta al precio de suelo y a las condiciones del mercado 
laboral para localizar sus sedes y/o espacios de producción buscando las condiciones 
más favorables a sus intereses; emergen espacios de ocio y comerciales localizados 
en un frente con miras a dar servicio también a la población que reside al otro lado 
de la divisoria, etcétera. Se constata por tanto la realidad ya detectada por Nelles y 
Walther (2011) referente a cómo las distintas ventajas comparativas de unos y otros 
estados generan oportunidades para los actores que ejercen su actividad e influencia 
en áreas de frontera, abriendo la puerta incluso al despliegue de modelos económicos 
específicos basados en esta realidad singular.

Estos y otros exponentes dibujan nuevas formas de relación sobre el espacio que 
hablan de crecientes interdependencias, aunque no necesariamente de un mayor 
entrelazamiento del soporte físico que las alberga. En este marco de incertidumbre, 
las posibilidades de variación de la configuración espacial del conjunto, especialmente 
de las áreas excesivamente simplificadas y más afectadas por las restricciones de 
etapas precedentes, resultan un arma fundamental para hacer frente a la limitación 
comunicativa, dando soporte a relaciones que ya se estaban produciendo y favoreciendo 
otras, retomando cierta cotidianeidad en los intercambios que con el cierre y los 
controles se limitaron significativamente. De ahí la importancia crucial de una atención 
específica al mismo en tanto que soporte y generador de relaciones, tal como hemos 
venido apuntando a lo largo de la presente investigación.

El estudio de tales cuestiones se ha abordado en nuestro trabajo desde dos 
perspectivas: caracterización de barreras urbanas conectivas y relacionales en el 
escenario general y definición de cómo contribuyen a la realidad observada distintos 
procesos espaciales transfronterizos marcados por el nuevo clima de cooperación. Ha 
permitido constatar que a pesar del impulso dado a las herramientas de cooperación, 
y de la reciente consolidación de estructuras especificas posibilitadoras del desarrollo 
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también desde una perspectiva más local, el espacio urbano de las áreas localizadas 
junto a la frontera sigue evidenciando la presencia de la misma, aunque con importantes 
matices que evidencian nuevos mecanismos de interacción.

De este modo, tal como se recogía en los resultados mostrados en el capítulo 8., el 
escenario transfronterizo sigue adoleciendo de significativas brechas que condicionan 
las relaciones que se despliegan en su seno, tanto en lo concerniente a la configuración 
de las redes viarias propiamente dichas, y a las interrelaciones entre infraestructuras 
de esta índole a distintas escalas, como desde la óptica del espacio construido (que a 
pesar de su continuidad aparente, muestra rupturas especialmente en las inmediaciones 
de la frontera). No se trata de una cuestión baladí. Nos encontramos ante áreas que 
mantienen dinámicas de intercambio recurrentes y con una significativa proximidad 
espacial donde también la cohesión y estructuración, susceptibles de ejercer como 
interfaz, resultan esenciales.

Los proyectos de cooperación transfronteriza han articulado una gran variedad de 
soluciones para suavizar el impacto de la presencia de la divisoria en las comunicaciones 
entre áreas (pasos subterráneos con carácter privado, medios de reducción del tiempo 
de desplazamiento entre nodos a uno y otro lado de la divisoria, incidencia sobre 
cuestiones de imagen e identidad...). Casos como el de la pasarela entre Weil am Rhein 
y Huningue o el del tranvía, apoyados por las plataformas de cooperación, se configuran 
como soluciones capaces de permitir la recurrencia de relaciones sin entrar a abordar las 
dificultades que plantean las tramas más típicas de borde (caracterizadas por un viario 
fuertemente jerarquizado y manteniendo condiciones heredadas de etapas pretéritas 
que siguen dominando el paisaje). Se trata por tanto de soluciones de conectividad que 
introducen alternativas para favorecer la fluidez y la inmediatez en las relaciones entre 
áreas (intercambio de personas, dinámicas económicas…), susceptibles a su vez de 
dar lugar a formas también nuevas de organización –e incluso de producción de ciudad- 
que, no obstante, requieren a su vez de complementariedad con otras intervenciones 
de conjunto, considerando las particularidades citadas líneas arriba concernientes a la 
relación ente núcleos.

La propia naturaleza, escala y objetivos de unas y otras, en todo caso, matiza las 
condiciones finales en lo concerniente a la mitigación de los efectos que la presencia de 
la divisoria tiene sobre el planteamiento de las conexiones físicas entre áreas vecinas, 
conduciendo en no pocas ocasiones a la emergencia de algunas nuevas limitaciones 
que se reflejan precisamente sobre el espacio de relación. El análisis planteado 
demuestra por tanto la influencia de la frontera sobre el desarrollo del espacio local y 
las limitaciones de las áreas más débiles del conjunto, pero también expone las vías 
singulares de resolución de problemáticas heredadas que se construyen sobre esta 
realidad, susceptibles de abrir perspectivas para otros escenarios marcados por divisorias 
de distinta naturaleza, y el papel destacado de los actores locales en la activación de 
otros procesos de integración que trasciendan su propio ámbito de actuación, en tanto 
que conocedores de problemáticas específicas con necesidades en muchos sentidos 
convergentes, capaces de generar recurrencias y de dar lugar a fórmulas singulares de 
cooperación transfronteriza público-privada.
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Podemos hablar en definitiva de una deriva generalizada hacia una mayor 
permeabilidad, hecho que lo convierte en escenario paradigmático, pero de la necesidad 
de hacer hincapié en procesos de complejización desde lo local para mantener una 
verdadera apertura ante los numerosos factores que amenazan esa diversidad y riqueza 
de relaciones si no se contemplan con especificidad.

9.2.2. Explotación de diferencias pero cooperación y construcción de sinergias: 
partes de un mismo proceso

En los complejos urbanos transfronterizos donde la presencia de la divisoria 
antecede a la consolidación del espacio urbano propiamente dicho, es precisamente 
la existencia de la misma la que en muchos casos marca el proceso de urbanización, 
con especial impacto de los diferenciales fronterizos sobre la construcción de unos y 
otros espacios. Aunque hemos apuntado en los capítulos introductorios la importancia 
de la diferencia como base de la relación, y por tanto como aspecto inherente al propio 
desarrollo del conjunto transfronterizo, el trabajo desarrollado ha permitido constatar 
también la relevancia de esta realidad desde la óptica del desarrollo individual. Se 
trata por tanto de un aspecto especialmente relevante para los agentes económicos 
de la zona, que pueden tanto potenciar la postura de reafirmación individual para su 
desarrollo como explotar esas diferencias en beneficio propio (Raffestin, 1980; Reitel, 
2007), instalándose en un frente para aprovechar los beneficios de la proximidad a un 
ámbito con normas y situación social y económica diferentes.

Siguiendo a Sohn (2014) el aprovechamiento va más allá de los propios procesos 
internos: la existencia de diferenciales puede permitir hacer de la frontera un recurso 
para atraer nuevas inversiones, en tanto que escenario atractivo por el potencial de 
explotación. Consecuentemente el aprovechamiento -e incluso potenciación- de la 
diferencia, y la cooperación, tienen lugar como procesos simultáneos y no excluyentes 
entre sí.

La construcción espacial en este marco implica una potenciación posible de 
la continuidad morfológica sin que ello signifique necesariamente aumento de la 
complejidad organizada del conjunto a la que aludíamos líneas arriba, ni un mayor 
entrelazamiento de las infraestructuras físicas que posibilitan las relaciones de 
proximidad entre individuos, como de ello dan cuenta algunos de los paisajes de periferia 
en los espacios que median entre sistemas urbanos de frontera en las inmediaciones 
de la divisoria.

En este sentido, a pesar de que la alusión a la integración es recurrente en muchos 
de los procesos, estrategias y prácticas puestas en marcha en el ámbito objeto de 
nuestro interés, en no pocos ejemplos se observa desde una perspectiva de cierta 
ambigüedad, que no detalla si la cohesión que en teoría se potencia es de tipo 
económico, urbanístico, conectivo o de otra índole. En consecuencia, la aproximación 
a la cuestión no se centra necesariamente en la voluntad de favorecer la continuidad 
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transfronteriza del espacio urbano en tanto que espacio de relación y habitado, 
siendo este último aspecto, en caso de que llegue a producirse, un paso intermedio 
supeditado a la consecución de fines económicos prioritarios o un resultado indirecto 
de planteamientos cuyo fin último es otro.

Consideramos, a este respecto, crucial retomar el trabajo de Brunet (1997, p. 11), que 
señala un aspecto clave para la integración: la conexión. Integrar no es simplemente 
intercambiar, sino posibilitar la relación; no es erosionar las identidades preexistentes, 
sino encontrar convergencia y coordinación entre realidades distintas que mantienen 
su esencia.

9.2.3. La comunicación como clave

9.2.3.1.  Las conexiones en la frontera hermética: lo posible 

La separación plantea la existencia de realidades diferenciadas puestas en 
contacto, y por tanto de una de las claves a las que aludíamos ya al referirnos al 
sistema social de N. Luhmann y a la adaptación de J. Ruiz de tales planteamientos 
para la comprensión de la ciudad como sistema complejo: la existencia de elementos 
que, más allá del bloqueo, mantienen una relación comunicativa, en tanto que 
contenedores de información susceptible de ser observada por otros que reaccionan 
ante ella, conduciendo a cambios en el sistema.

Desde una perspectiva de comunicación, incluso en contextos de fronteras 
altamente controladas y militarizadas, difícilmente hablamos de hermetismo o ausencia 
de relación. Aunque restringido, porque se canaliza a través de vías concretas, se 
produce intercambio. Por un lado de tipo material (en lo que concierne entre otros 
aspectos al desplazamiento real sobre una infraestructura física). Por otro lado, de 
tipo informacional, con las parcelas como elemento clave del mismo. Incluso en 
aquellos puntos aparentemente no vinculados ente sí y separados por una divisoria 
cerrada, las parcelas a uno y otro lado están condicionadas por lo que sucede a su 
alrededor y sujetas al proceso de observación y cambio. Es precisamente de esa 
complementariedad, de la acción entre unidades diferentes, e incluso opuestas, de 
las que nace la organización del sistema, las que le otorgan en parte su carácter. Se 
trata de un aspecto fundamental porque no hablamos solo de ausencia o existencia 
de interacción, sino de relaciones que marcan el estado presente y la probabilidad de 
transformación futura. 

En consecuencia, también en contexto de cierre la presencia de un entorno 
hostil en las inmediaciones del sistema urbano condiciona el desarrollo espacial del 
conjunto, constatándose que posee una fuerte componente material más allá de 
que el intercambio que se produzca sea de información: desde el despliegue de las 
infraestructuras de comunicación física que influyen sobre el devenir del conjunto 
hasta las centralidades y la distribución de usos en el mismo. 



358

BLOQUE III. SÍNTESIS DE  RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Por mucho que la accesibilidad sea limitada, haciendo ciertas comunicaciones 
menos probables que en un entorno abierto y bien conectado, se produce un 
intercambio; reacciones ante estímulos procedentes del entorno (entendido aquí como 
el exterior físico o material del sistema urbano), aunque también, e indirectamente, con 
las condiciones particulares de otros sistemas como el político y el legal con los que se 
relaciona y que forman parte de su entorno, igualmente condicionados por la condición 
de borde. A título de ejemplo, el análisis ha evidenciado cómo distintas dinámicas 
funcionales transfronterizas se normalizan dando lugar a nuevas formas de organización. 
La realimentación es constante, abriendo nuevas vías de adaptación para hacer frente 
de forma conjunta a la incertidumbre del entorno, que también cambia conforme lo hace 
la relación entre áreas.

9.2.3.2.  La apertura relacional: lo probable, la organización…

La introducción de procesos de permeabilización desde el punto de vista del 
complejo urbano transfronterizo induce por tanto un cambio fundamental sobre la 
vertiente comunicativa asociada al espacio construido.

Topológicamente hablando, se desarrollan conexiones susceptibles a su vez de 
dar lugar a nuevas relaciones (tanto en el ámbito del entorno construido como en lo 
que concierne al ámbito de lo social o a aspectos de gobernanza y economía). Los 
espacios en otro contexto incomunicados o comunicados bajo canales débiles con 
pocas recurrencias adquieren un nuevo cariz.

Se hace posible la existencia de un número mayor de conexiones que, siguiendo a 
Nikos Salingaros (2005), es clave para que la red urbana (que comprende los espacios 
de conectividad exteriores: desde los de carácter peatonal a las zonas verdes) sea 
fuerte y con una subestructura rica, y por tanto permita la potenciación de la “vida 
urbana” en los términos de Alexander (1965) y Gehl (1987).

La interacción con un entorno que ya no es hostil, sino parte fundamental en el 
desarrollo de los subsistemas intercomunicados, se convierte en una base crucial para 
la supervivencia del conjunto, que pasa o puede pasar a incorporar esas dinámicas 
funcionales como acciones cotidianas recurrentes. 

Emergen nuevas formas de construcción urbana en áreas de frontera permeable 
que marcan distintas formas de producción y reproducción social y económica de 
naturaleza transfronteriza, sin que por ello desaparezcan los impactos de la frontera 
sobre los canales físicos de comunicación, evidenciando por tanto lo difuso de los nuevos 
límites: formas que se atomizan, que se destruyen y reconstruyen permanentemente 
y desde vertientes distintas, convirtiendo a las áreas de borde en espacios vivos de 
naturaleza dinámica… 

Son, por tanto, puntos dentro de un proceso de transformación continuado y no 
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lineal, que ponen de manifiesto la nueva fase de transformación multidimensional ante 
la que nos encontramos: de lo normativo y lo funcional a lo socioeconómico, pasando 
por lo espacial. 

9.2.3.3.  Un difícil juego de equilibrios 

Las prácticas estudiadas evidencian por tanto cómo operaciones transfronterizas 
desarrolladas bajo objetivos comunes han derivado en proyectos de implantación 
distintos y respuestas organizativas asimétricas en los sistemas contemplados, siendo 
decisivas las condiciones de partida en cada uno para el éxito en el encaje final de la 
operación en su contexto. 

De forma específica para el área de estudio en detalle en el corazón de la 
aglomeración, podemos anticipar que las estrategias de desarrollo de Saint-Louis y 
Weil am Rhein en esta etapa de relativa permeabilización, y las de la propia Basilea, 
ratifican el rol nodal de esta última, que se reafirma como el núcleo polarizador y 
que, atendiendo a su hegemonía económica, tiene una mayor capacidad de toma de 
decisiones sobre el conjunto (desde una perspectiva de interdependencia).

La cooperación no solo es una necesidad, sino oportunidad y palanca de desarrollo 
para un nodo de carácter regional que encuentra importantes limitaciones espaciales 
por la ubicación junto a la frontera. Se produce por ello una relación de intercambio 
entre los núcleos urbanos que confluyen en el corazón de la aglomeración y no tanto 
de mera dominación, siendo que los de menor entidad dan soporte al modelo de 
desarrollo de Basilea y a la inversa. No obstante, las prácticas expuestas ratifican las 
desigualdades entre unos y otra, y el juego inestable de equilibrios al que el conjunto 
está sometido: los núcleos de carácter secundario complementan a Basilea buscando 
sinergias y potenciando la existencia de relaciones funcionales cruzadas y a la inversa, 
pero con desigual disponibilidad de recursos y capacidad de movilización y gestión de 
los mismos.

9.3. Una lectura de las repercusiones de los procesos y proyectos de 
coordinación transfronteriza 

Más allá de la condición espacial a la que se acaba de aludir, que refleja la persistencia 
y reproducción de barreras al tiempo que otras se desdibujan, los casos contemplados 
ponen de manifiesto que las interrelaciones entre agentes públicos y privados en un 
ámbito de colaboración estrecha y recurrente, sumada a las necesidades de índole más 
local asociadas a las dinámicas funcionales del lugar, a la reciente interdependencia y 
al hecho de tratarse de núcleos urbanos cuya localización posibilita desplazamientos a 
pie o en lapsos de tiempo cortos y con relativa continuidad espacial (con las limitaciones 
expuestas), favorecen a su vez la emergencia de nuevos procesos transfronterizos. 
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En este sentido, las prácticas contempladas nos han permitido avanzar un paso más, 
profundizando en la realidad del sistema ante la necesidad constante de readaptación. 
De ellas se derivan algunas cuestiones que evidencian una vez más los desequilibrios 
a los que venimos refiriéndonos, y que no solo suponen formas desiguales de abordar 
la realidad de frontera, sino, en algunos casos, debilidades en lo referente a las 
herramientas de que dispone el sistema para enfrentarse a la incertidumbre: 

En los proyectos de la prolongación de las redes viarias arteriales y del Novartis 
Campus evaluados, tanto Basilea como Huningue asumen procesos sobre los que tienen 
una capacidad limitada de control. El potencial beneficio derivado de las operaciones 
transfronterizas conduce a su vez a una dependencia152 creciente de factores externos 
que amenazan la complejidad local de los espacios donde se inscriben. 

Tales prácticas no solo implican transformación estricta sobre las áreas en que se 
desarrollan: conducen a variaciones en las dinámicas organizativas del espacio de su 
entorno y, potencialmente, de los patrones de relación espacio-temporal entre unas y 
otras áreas. Lo hacen además de forma asimétrica: mientras que casos como el de 
Nordtangente en el frente este evidencian la posibilidad de compatibilizar funciones, 
su continuación en las inmediaciones de la aduana en el frente oeste, especialmente 
en el lado francés, evidencia una jerarquía de redes más marcada en que el proyecto 
infraestructural se impone sobre el tejido urbano. La mayor capacidad de gestión para 
armonizar proyectos a distintas escalas en el caso de Basilea se ha configurado como 
una base clave para articular soluciones que permiten mayor coherencia en el espacio 
resultante.

No en vano, la disponibilidad de recursos posibilita además otro aspecto importante: 
capacidad de asunción de riesgos, poniendo más elementos en juego y haciendo los 
posibles beneficios mayores, al estar garantizada la supervivencia en caso de fallo. 
Es más, esos mismos riesgos pueden ser movilizados, constituyendo la capacidad de 
hacerlo un instrumento de poder en sí misma, aplicable a distintas escalas, incluyendo 
los espacios de cooperación o la propia de la relación con el individuo (generar miedo 
ante escenarios inciertos para obtener favor o aceptación, conseguir acatamiento de 
normas…).

Surgen así nuevos interrogantes en torno a la capacidad de los sistemas urbanos 
con recursos más limitados de enfrentarse a los retos que les impone la pertenencia a 
un ámbito de frontera, particularmente en lo concerniente a la creciente dependencia 
respecto al núcleo polarizador y el riesgo que supone ante un posible cambio en 
las condiciones de la frontera: ¿terminan asumiendo proyectos de forma demasiado 
prematura en pos de un objetivo común pero en detrimento de la calidad y coherencia 
espacio urbano resultante? 

152  Dependencia que, por otra parte, ya está presente en el propio proceso de desarrollo de 

los sistemas menores, para los que la presencia del nodo polarizador (Basilea) ha sido un factor 

manifiestamente condicionante.
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Progresar, siguiendo a J. Wagensberg (2004) no solo implica responder a las 
fluctuaciones de entorno, sino “encajarlas”. En este sentido, la transformación de 
subsistemas del sistema urbano (véase por ejemplo el parcelario) como respuesta a 
una condición impuesta y con grados limitados de libertad, puede conducir a desarrollos 
con baja capacidad de variar.

La adaptabilidad153 progresiva, particularmente en el ámbito del desarrollo espacial, 
fundamental para la consecución de complejidad organizada (Salingaros, 2015) no 
ha sido una constante en los casos analizados. Los diseños impuestos desde las 
escalas nacional o regional en que la complementariedad con las estrategias de 
acción locales es limitada no bastan para favorecer la cohesión, a pesar de que 
en ámbitos como el que nos ocupa pueda considerarse soporte de procesos de 
integración transfronteriza. La trabazón nace de una aproximación multiescalar y 
orquestada en fases sucesivas.

Sin embargo, la complejidad inherente a proyectos como el del tranvía introduce un 
riesgo fundamental, que trasciende las dificultades técnicas y de naturaleza política y 
económica inherentes a la puesta en marcha y gestión de un servicio de esta índole: 
la creación de infraestructura viaria de comunicaciones planteada estrictamente desde 
la óptica de la demanda/abastecimiento no siempre alcanza a ofrecer una verdadera 
visión de conjunto en el espacio transfronterizo, ni en lo concerniente a la debida 
integración de redes de distinta naturaleza y jerarquía, ni en la atención al efecto 
estructurador que ejercen sobre las áreas en que se inscriben, bien a escala territorial, 
bien en el contexto puramente urbano.

En cualquier caso, el desarrollo de proyectos transfronterizos per se no es garantía 
de mitigación de la debilidad conectiva de las áreas de frontera desde una perspectiva 
local. Aunque el caso del tranvía se plantea con un objetivo que entronca con 
necesidades y dinámicas de escala urbana, y emerge a su vez como soporte de nueva 
actividad, otros como el de Novartis dan cuenta de superposición de intereses privados, 
quedando las decisiones sobre el espacio público vinculadas o incluso supeditadas a 
aquellos, evidenciando la importancia capital de los agentes económicos privados en 
la producción y desarrollo del complejo transfronterizo.

¿Qué indican esas asimetrías y persistencia de barreras sobre la relación entre los 
sistemas urbanos de frontera involucrados?

Una de las cuestiones clave que se desprenden del análisis efectuado, y que 
veníamos anunciando en lo precedente es que aunque estamos ante núcleos 
urbanos de carácter individual, por cuanto siguen normativas y bases distintas, son 
plenamente interdependientes. El desarrollo del sistema principal está ligado al rol que 

153  Adaptabilidad como cualidad de adaptable, no debe confundirse con adaptación. En 

términos de Wagensberg (2000), la primera, emparentada con la incertidumbre, alude a soportar 

cambios no previsibles; la segunda, a una respuesta frente a cambios típicos.
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juegan los secundarios y a la inversa, hasta el punto de que muchas de la dinámicas 
transfronterizas observadas se han construido en base a la diferenciación que marca 
la frontera, y se basan en precisamente en esa asimetría. No obstante, la dificultad 
en la equidistribución de cargas y beneficios deriva en algunos de los casos en una 
mayor dependencia de los secundarios respecto al principal. Una de las claves de 
la evolucionabilidad para estos pequeños núcleos de población reside por tanto en 
mantener un cierto equilibrio a pesar de las asimetrías; una independencia relativa dentro 
de la interdependencia global en que se ampara y que a su vez potencia el desarrollo 
reciente del conjunto; es decir, planificar para posibilitar al ciudadano el desempeño de 
la mayor parte de tareas cotidianas sin necesidad de atravesar la divisoria, al tiempo 
que se aprovechan las condiciones favorables creadas por la existencia de asimetrías 
para potenciar el desarrollo. No hablamos por tanto de un planteamiento propio y único 
para áreas  próximas a una frontera, sino de mantener complejidad tanto a escala de 
barrio como a escala de conjunto urbano; de atender no solo a la forma en que se 
materializan los espacios de relación, sino a las propias relaciones (susceptibles de 
marcar recurrencias y mecanismos de organización propios).

Además, el conjunto evoluciona atendiendo a un proceso no lineal y de doble 
vertiente en el desarrollo, en que prácticas y proyectos como los de la mejora de las 
conexiones entre dos áreas, que facilitan el desplazamiento y contribuyen a alimentar la 
-teórica- integración del conjunto, pueden llevar a su vez a reforzar los roles principales 
de cada una de ellas, y por tanto sus diferencias. La diferenciación está presente, 
como también lo está la suma de recursos. 

Se trata de un cambio fundamental para el desarrollo de las áreas de frontera, 
por cuanto esa convergencia, sumada a la disponibilidad de instrumentos marco para 
la cooperación, permite un cambio de rumbo: posibilita el despliegue de estrategias 
conjuntas de anticipación frente a la incertidumbre, haciendo de la condición de 
frontera un recurso susceptible de ser movilizado y no necesariamente un limitante 
para el desarrollo. La diferencia y la asimetría no se plantean por tanto como bases a 
erradicar, sino como soporte para el desarrollo. 

El análisis evidencia que, aunque la permeabilidad de frontera genera oportunidades 
por cuanto otorga flexibilidad en la toma de decisiones y propicia estrategias adaptables 
y operativas de desarrollo, la evolución del conjunto no ha conducido necesariamente 
hacia la minimización del impacto de la frontera sobre la conectividad entre nodos 
vecinos a escala urbana. Se han realizado avances significativos en aspectos como 
las grandes infraestructuras de transporte, destacables sobre todo si se tiene en 
cuenta la naturaleza fronteriza del ámbito, pero el proceso de mitigación de elementos 
limitadores de relaciones va en no pocas ocasiones acompañado de la emergencia de 
otros nuevos (Fernández Marín, 2019). 

Observando al espacio construido desde la óptica de las prácticas específicas 
propiamente dichas, se reproducen algunas de estas aparentes contradicciones; pero 
no necesariamente son tal cosa, sino parte inherente al propio desarrollo del sistema: la 
mitigación de barreras espaciales a ciertos efectos (por ejemplo las de tipo conectivo) 
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puede conducir a la cristalización de otras (véase el caso del tranvía en que la mejora 
de la red otorga una alternativa rápida de conexión entre Basilea y Weil am Rhein, 
haciendo menos urgente la transformación de un entorno que presenta importantes 
restricciones comunicativas). 

Este hecho implica dos cuestiones fundamentales: por un lado, que ciertas 
limitaciones son en la práctica cuasi inevitables, y que por tanto no se puede hablar de 
soluciones óptimas en materia de integración del espacio urbano sino de soluciones 
orientadas a mitigar disfunciones a largo plazo; por otro lado, que a tenor de esta 
realidad se hace más importante que las “visiones de conjunto“ con respecto a la 
planificación no solo consideren el potencial de retorno y desarrollo económico de ciertas 
operaciones basadas en coordinación, sino la capacidad de cada área para asumirlas, 
esto es, ejecutarlas pero también integrarlas con las preexistencias dando lugar a un 
conjunto cohesionado en términos de conectividad, usos o paisaje, especialmente en 
aquellos de carácter secundario con menor disponibilidad de recursos. 

La supervivencia frente a la incertidumbre de un conjunto de la singularidad del 
que nos ocupa pasa por que los procesos de cooperación se vuelquen (también) 
sobre los ámbitos más locales, desde la esfera institucional pero también con el 
apoyo de quienes lo habitan, conscientes de que estamos ante espacios, culturas y 
realidades desiguales y no necesariamente equilibradas, y sabiendo que debemos 
hablar de espacios de redes topológicamente robustas que posibiliten la interacción 
y el encuentro, la emergencia de progresiva complejidad organizada en el conjunto, 
o la coherencia del espacio resultante, haciéndose extensiva a las áreas intermedias 
como escenarios que aún marcan una de las brechas relacionales fundamentales. Tal 
condición ratifica la riqueza de estos escenarios en tanto que espacios urbanos, que 
no son solo nodos de intercambio en un mercado global, sino conjuntos habitados 
donde la adecuación del espacio y el favorecimiento de los encuentros es una base 
necesaria tanto desde la perspectiva del respecto al “derecho a la ciudad” como desde 
la óptica de la consolidación de una identidad compartida. 

9.3.1. Un avance no exento de contrapartidas 

La evolución orquestada por los instrumentos de cooperación y en el panorama 
europeo dibuja nuevas perspectivas de integración, pero también un escenario de 
incertidumbre. La reproducción y emergencia de nuevas fronteras a lo largo y ancho del 
planeta pone de manifiesto la fragilidad que en no pocas ocasiones caracteriza a estas 
áreas, que se encuentran a medio camino entre la necesidad de crear convergencias 
para sobrevivir y potenciar su desarrollo, y la de mantener las condiciones individuales 
que les permiten progresar.

El desarrollo de los espacios transfronterizos analizados evidencia, ante esta 
realidad, una singular forma de hacer ciudad, alentada por la exploración y explotación 
de diferenciales que siguen potenciando ciertos desequilibrios al tiempo que se 
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mitigan algunas barreras. En todo caso, estas últimas responden a problemáticas que 
trascienden con mucho la vertiente puramente espacial. La aproximación al desarrollo 
de las áreas de frontera implica hacer frente a debilidades a nivel local que no son 
más que la punta de lanza de problemáticas estructurales mucho más complejas, 
especialmente de naturaleza política (definición de modelos, gestión de recursos, 
reparto de competencias…) y económica (limitaciones presupuestarias, sometimiento 
a dinámicas de mercado que condicionan el desarrollo y redefinen el espacio…) entre 
otras.

Como resultado, acudimos a un proceso evolutivo multidimensional, no exento de 
contradicciones y no necesariamente tendente hacia un modelo urbano de mayor 
complejidad y coherencia en lo que respecta a los espacios de relación social, entre 
otros aspectos, y que debe buscar su margen de acción entre condicionamientos cuasi 
ineludibles. 

9.3.1.1.  Relaciones de poder: del juego delicado de equilibrios que marca el devenir del 
conjunto

Hemos apuntado que la relación entre agentes pertenecientes a entidades en 
contacto en el contexto que nos ha ocupado persigue en buena medida y dentro de 
lo probable, juegos de suma positiva para todas las partes intervinientes, aunque no 
necesariamente equilibrados en términos de coste/beneficio, puesto que tampoco la 
naturaleza de unas y otras es igual. Ello implica que el devenir de los procesos de 
desarrollo transfronterizo, a la par que la materialización de prácticas, operaciones 
y proyectos específicos, y que la toma de decisiones propiamente dicha, van 
inexorablemente ligados a relaciones asimétricas de poder, susceptibles de implicar 
desde mecanismos de dominación a coerción.

El intercambio de información que la permeabilidad posibilita, y el consecuente 
autoconocimiento de la posición relacional de cada núcleo urbano individual dentro 
del complejo transfronterizo, unido al interés -e incluso a la necesidad- de converger 
para potenciar el desarrollo coordinado, hace posible que directa o indirectamente 
cada ámbito defina umbrales de tolerancia referentes al grado de coerción que puede 
llegar a admitir.

Alineándonos con Bauman (2004), sostenemos que es precisamente el acatamiento 
de las normas consensuadas el que diferencia una potencial coerción legítima (y por 
tanto admisible por aquel sobre el que se practica) de la que sería violencia propiamente 
dicha. Tanto la capacidad de definir esas normas como la orientación de las mismas 
son elementos clave en las relaciones de poder.

No obstante, en un contexto en que el peso de la globalización afecta desigualmente 
a unas y otras áreas, en que las relaciones internas en cada ámbito estatal se producen 
en distintos términos y en que entran en juego un buen número de agentes privados 
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que además cambian de manera acelerada, la definición de las escalas, agentes y 
formas bajo las que esa relación de poder se materializa tienen más difícil definición.

Observamos un mundo en transformación más rápida que nunca, donde distintos 
factores políticos, económicos y tecnológicos modelan las formas de producción del 
espacio y de dominio sobre el mismo, transformando también el desarrollo sobre el 
que se produce. El juego de intercambio es mucho más complejo: las formas de poder 
trascienden con mucho la negación de libertad de tránsito. El poder es capacidad para 
anticiparse, para ganar independencia respeto al entorno en un marco de incertidumbre 
y, particularmente en un contexto de frontera, para poder explotar los diferenciales del 
entorno de forma beneficiosa para el ente dominante, consiguiendo un control del 
entorno no basado en la imposición, sino en la incentivación, en el juego de suma 
positiva. La introducción de reglas no solo permite limitar, prevenir u ordenar ciertos 
procesos en términos de coerción o de pura restricción, sino activar otros, aumentar 
su probabilidad de ocurrir, estableciendo, aunque por otra vía, también certidumbres, y 
adquiriendo poder en forma de conocimiento y de capacidad de intervención e incluso 
de dominación. Pervive por tanto una asimetría fehaciente en las relaciones entre 
áreas, tanto en términos de proceso como de resultado.

Pero poder es también resiliencia; capacidad de recuperarse ante escenarios 
inesperados y no previsibles de bloqueo o ante una situación de desastre. También 
desde esta perspectiva es fundamental mantener un cierto grado de independencia 
para lo esencial dentro de la interdependencia global; tener disposición para 
recuperarse individualmente y al tiempo como conjunto (ya que la interdependencia 
implica existencia de vínculos que, por regla general, es necesario retomar para 
superar el desastre y sobreponerse tras él).

La reflexión conduce, consecuentemente, a la necesidad de observar el proceso 
desde distintas vertientes y sin perder de vista sus implicaciones finales para el 
devenir de los entornos construidos en general y de los sistemas urbanos de frontera 
en particular. El trabajo planteado en la presente investigación ha permitido poner 
de manifiesto el delicado juego de equilibrios entre agentes resultante de tales 
condiciones de partida. En ello, no son por tanto decisiones unilaterales pero tampoco 
intereses necesariamente orientados al bien común los que predominan y/o explican 
la configuración del espacio… la necesidad de acuerdos puntuales para satisfacer 
demandas concretas y de índole privada también guía el desarrollo.

A su vez, la relación directa de poder se materializa desde la imposición de reglas 
en el marco de las estructuras normativas sobre el desarrollo del espacio construido. 
Hemos apuntado ya cómo el sistema urbano, en tanto que tal, implica relaciones 
también con otros sistemas (entre ellos el legal) que a su vez marcan su devenir, e 
incluso pautas específicas que lo condicionan reduciendo la complejidad del sistema, 
haciéndolo más aprehensible y simplificándolo para permitir un mayor control del 
desarrollo (facilitando, en definitiva, el ejercicio de poder). 

El caso que nos ha ocupado evidencia lo intrincado de esta realidad en contexto de 
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frontera en que se establecen limitaciones indirectas que orientan el desarrollo del conjunto, 
a priori reduciendo su abanico de futuros posibles. Hemos observado restricciones 
basadas en el citado consenso entre agentes pertenecientes a las entidades de uno y 
otro frente, no necesariamente planteadas por las oportunidades que ofrece la condición 
de diferenciación aumentada propia de estos complejos, sino a su vez por la necesidad 
de desplegar estrategias en un contexto difícil: las interdependencias funcionales han 
crecido, pero el desarrollo individual de cada sistema urbano en el entorno (en este caso 
físico) del resto de sistemas, comporta aún un cierto grado de incertidumbre.

Más importante aún: el desarrollo no se basa exclusivamente en la definición de 
barreras, sino en la articulación de movimientos: de mercancías, de personas… y en 
definitiva económicos. Se juega por tanto con el evento, con la recurrencia susceptible de 
devenir organizativa. Así, en fronteras porosas no hablamos tanto de interrupción como 
de selección, de priorización… en definitiva de canalización y control de flujos, aspecto 
que denota un conocimiento mucho más elevado del terreno y capacidad de gestionar 
recursos disponibles. Evidencia poder y permite a quien lo ostenta convertirse en un 
nodo clave en una etapa en que las relaciones no requieren contacto físico directo; ganar 
relevancia a costa del entorno y posicionarse en redes externas de relaciones. Por ello, 
tal como ya apuntara Raffestin (1980), los agentes económicos son decisivos, influyendo 
a su vez sobre el devenir espacial del conjunto.

En esta dirección, es posible afirmar que los ejercicios de coordinación no responden 
necesariamente a un interés de convergencia orientado al desarrollo social. Se 
entrecruzan las geografías del hipercontrol y la proliferación de fronteras físicas y virtuales, 
con las respuestas propias de un contexto de pretendida porosidad evidenciada por los 
flujos económicos y por los mecanismos de cooperación transfronteriza, todo como un 
complejo de procesos no lineales ni exentos de contradicción.

No se trata de una suma carente de sentido, sino de la respuesta a una búsqueda 
permanente de reafirmación, consolidación y posicionamiento, amparada tanto en la 
explotación de la convergencia cuando ofrece perspectivas de suma positiva, como en 
la potenciación de asimetrías, e incluso exclusión, en unos y otros casos.

De ello se desprende una conclusión esencial a la que hemos venido apuntando también 
desde otros frentes en lo concerniente al desarrollo urbano de los núcleos localizados en 
las inmediaciones de la frontera y a la cohesión, conectividad y relación entre unos y otros: 
no basta con hablar de integración si ésta no repercute sobre la capacidad del sistema 
para ofrecer un soporte cohesionado y capaz de enfrentarse a un devenir incierto.

9.3.2. Potencial y dificultades del sistema urbano de frontera como articulador de 
procesos de integración y potenciación de relaciones: más allá de la escala local

El trabajo desarrollado ratifica que la perspectiva contemplada en Ratti y Reichman 
(1993) de las regiones de frontera como espacios con potencial para la interacción, como 
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conjuntos de concentración de riquezas asimétricas que lejos de potenciar el conflicto 
pueden operar como base del desarrollo a mayor escala, es un hecho también en áreas 
urbanas en contexto de permeabilidad.

Tal como observa para el contexto de América Latina Picech (2017), las ciudades de 
frontera pueden potenciar la articulación de los ámbitos regionales en que se enmarcan, 
al tiempo que favorecer la integración transfronteriza, ejerciendo como bisagra que marca 
la relación entre diferentes. El análisis expuesto ha permitido constatar este extremo en 
el área objeto de nuestro interés poniendo de manifiesto tres realidades fundamentales 
en referencia a la capacidad de los sistemas urbanos ubicados en las inmediaciones de 
fronteras para estructurar procesos de relación más allá de las divisorias administrativas: 

-Por un lado, el trabajo en el ámbito local permite una gran flexibilidad de cara a la 
creación, modificación y puesta en marcha de procesos espaciales transfronterizos, así 
como mayor agilidad para experimentar con prácticas y proyectos implementados en 
áreas separadas por divisorias. Además, a pesar de las constricciones y supeditación a 
decisiones de índole regional o marcadas por los gobiernos estatales, y de la dependencia 
de agentes y financiación externos para el desempeño de ciertas operaciones, la 
necesidad de trascender las fronteras para seguir siendo operativo y competitivo en 
lo concerniente a la resolución de necesidades cotidianas actúa como palanca para 
perseguir y potenciar la complementariedad.

Adicionalmente, la capacidad de coordinación ente agentes y los instrumentos y 
estrategias desplegados para dar lugar a procesos urbanos específicos pueden servir 
como soporte para la construcción de relaciones a otras escalas, ejerciendo los marcos 
desarrollados como referentes para la acción simultánea a varios niveles (al lidiar con 
problemáticas complejas a menudo no vinculadas en exclusiva a la presencia de la 
frontera).

-Por otro lado, los sistemas urbanos evaluados han mostrado ser, como hemos 
anticipado, escenarios privilegiados de relación social entre diferentes. El desarrollo de 
prácticas transfronterizas de índole local no solo permite una mayor adecuación del 
espacio a ciertas actividades económicas -como a menudo se contempla directa o 
indirectamente en tales procesos-; también el encuentro e intercambio entre quienes 
lo habitan, la interacción y el contacto, abriendo nuevas perspectivas de cara al 
planteamiento de nuevas estrategias y procesos de ordenación.

-En último término, los sistemas urbanos separados por límites relativamente porosos, 
y donde la interrelación forma parte de la cotidianeidad, son propicios para consolidar 
identidades compartidas basadas en un escenario propio de progresiva adaptación, 
susceptibles de reforzar los lazos culturales y contribuir a mitigar el miedo que acompaña 
a la diferencia, creando relaciones duraderas susceptibles de trascender su propia 
escala, entre otros aspectos, en forma de dinámicas funcionales transfronterizas en una 
y otra dirección (como hemos visto en ejemplos como los de los medios y redes de 
transporte colectivo como el autobús y el tren o en el del EuroAirport en el caso objeto 
de nuestro estudio).
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La construcción de vínculos locales, no solo orientada desde la perspectiva de la 
obtención de retornos económicos, sino desde la resolución de necesidades cotidianas, 
posibilita la cristalización de mecanismos y prácticas capaces de hacer frente a las 
limitaciones estructurales impuestas por la frontera y/o crear más allá de ellas. Incluso 
en fases en que el apoyo político y económico a la cooperación se debilita, las entidades, 
agentes y administraciones locales siguen necesitando de la interrelación, puesto que 
para unos y otras el intercambio no se orienta solo a la obtención de beneficio, sino a la 
supervivencia de los sistemas urbanos en cuestión: se trata de conjuntos que no pueden 
funcionar aislados de un entorno del que se han hecho dependientes.

En base a lo expuesto, las áreas urbanas transfronterizas demuestran ser una pieza 
clave para el establecimiento de nuevas formas de interacción que trascienden, además 
de las divisorias, los límites de lo local, pasando a tender puentes en el ámbito regional. 
No hablamos solo de procesos económicos y/o de gestión donde la ciudad también juega 
o puede jugar un papel relevante como nodo (Sassen, 2002), sino, simultáneamente, 
de procesos espaciales que abren puertas a un entrelazamiento efectivo del espacio 
construido (viario mallado, contenidos diversos a uno y otro lado de la frontera que dan 
servicio también a las áreas vecinas amparándose en la gestión coordinada y/o conjunta, 
etc…). Posibilitan la consolidación de espacios de relación en nuevos perímetros de 
acción, tanto en el aspecto de la conectividad física, con las redes materiales como 
soporte, como en el ámbito del desarrollo urbano, con las estructuras de cooperación 
entre entidades y agentes como base.

En el caso que nos ocupa, esta realidad se hace patente. Ante la condición de la 
aglomeración de Basilea de nodo metropolitano y de complejo conformado por núcleos 
interrelacionados a escala local, los sistemas urbanos que la componen adquieren un 
doble rol: como receptáculo de procesos transfronterizos de escala supralocal, los cuales 
asumen (y gestionan), y como arenas activas en el desarrollo de proyectos, incluyendo 
los propios de la escala más local que encuentran continuidad en las áreas vecinas, 
tanto en razón de las dinámicas y demandas que se crean en este contexto (alianzas 
para evolucionar en un contexto de ausencia de certidumbres y al mismo tiempo de 
proximidad) como porque se produce una concentración de agentes -en su caso de 
recursos- que lo posibilita. 

Afloran por tanto nuevas vías de reflexión en referencia al proceso de metropolinización 
en varias de las direcciones a las que se ha venido aludiendo, especialmente en relación 
con dos aspectos ya comentados, sobre los que hacemos hincapié:

Por un lado, por cómo las mencionadas formas de relación transfronteriza (que se 
evidencian tanto en el plano institucional como sobre el económico y en el espacio 
construido), marcan líneas estratégicas y/o de acción creativas y a muchos efectos 
eficaces ante las perspectivas de crecimiento y adquisición de complejidad del conjunto 
dentro y fuera de sus límites espaciales: por el hecho de implicar entendimiento entre 
agentes con bagajes diferenciados, y por su capacidad de atender en paralelo a 
problemáticas de distinta índole y escala. La interrelación se demuestra imprescindible 
para el desarrollo de un área donde nuevas herramientas de cooperación están dando 



369

CAP. 9 - CONCLUSIONES

base a procesos cada vez más sofisticados de transformación, alimentando dinámicas 
funcionales y socioeconómicas que trascienden las fronteras y que definen recurrencias 
y formas singulares de articulación espacial. No sólo se consolida un espacio 
metropolitano transfronterizo capaz de desarrollarse y de dar respuesta a necesidades 
cotidianas de quien lo habita sin perder la escala humana, sino de un complejo donde el 
escenario de encuentro y convergencia entre diferentes supone un valor clave para su 
posicionamiento en redes suprarregionales, e incluso en el escenario global (aunque, 
en términos de autonomía política, manteniendo ciertas limitaciones y dependencia 
del ámbito estatal). El caso ofrece oportunidades para abrir nuevas líneas de reflexión 
sobre la cuestión vinculadas a la potencial extrapolación de conocimiento adquirido.

Por otro lado, por la aparente contrariedad entre el potencial de cooperar en base 
a las líneas expuestas, y la proliferación de algunos procesos de acentuación y 
explotación de diferenciales, entendidos como recurso, que afloran precisamente con la 
suavización de la brecha fronteriza. Se dibuja un escenario en cierto modo desafiante 
y de contradicción que sin embargo no habla de realidades irreconciliables, sino de 
claves a las que atenerse de cara a la articulación futura del conjunto, susceptibles 
de derivar en cambios en centralidades, jerarquías y/o relaciones de poder, con el 
consecuente impacto tanto para los núcleos que conforman la metrópolis: entendidos 
individualmente y como conjunto.

En todo caso, lejos de enfatizar solo la proyección supralocal de estos espacios, 
tales condiciones ratifican la importancia de no desatender la configuración de los 
complejos urbanos de frontera en tanto que espacios habitados. La interacción social, 
económica, política o cultural entre individuos, más allá de la propia de los agentes 
involucrados en la toma de decisiones, contribuye a forjar relaciones cotidianas que a 
su vez apuntalan demandas susceptibles de derivar en nuevos procesos de producción 
de ciudad, ejerciendo como palanca para el despliegue de ejercicios de transformación 
urbana más proclives a la integración.
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10. REFLEXIONES Y APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1. Una lectura de la ciudad en la frontera como sistema complejo de 
relaciones

El presente trabajo ha permitido una aproximación particular al desarrollo de las 
áreas de frontera, no solo por la atención a lo local y a procesos urbanos específicos 
desde la óptica de la relación, sino por el rol concedido a su doble condición de conjuntos 
con renovado protagonismo en cuestiones políticas y económicas que trascienden su 
propia escala, y de espacios del devenir cotidiano que observan y se enfrentan a un 
contexto complicado de cambio (aunque no necesariamente conducente a disrupción).

Se han evidenciado como áreas clave para profundizar en aspectos propios de una 
forma distinta de hacer ciudad, donde el desarrollo individual de cada núcleo pasa por 
abordar las relaciones comunicativas del conjunto a distintas escalas, en su vertiente 
espacial y en su vertiente informacional, definiendo estrategias consecuentes con esta 
realidad singular, y por una adaptación progresiva, gradual. En definitiva, perspectivas 
que arrojan importantes claves sobre planificación y organización del sistema urbano 
en un marco de transformación acelerada y contrastes, que ofrece reflexiones de valor 
también para áreas divididas por fronteras internas a distintas escalas. 

Ahondando en ello, la presente investigación ha permitido explorar y aportar 
conocimiento en distintas líneas:

Desde una perspectiva general

−	 En una etapa en que la cuestión de las fronteras sigue de plena vigencia y 
adquiere una importancia capital, ya que a pesar de la posibilitación de relaciones 
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a escala planetaria y de la permeabilidad adquirida en ciertos contextos, los 
conflictos se reproducen en múltiples áreas, existe un interés amplio en el análisis 
político y económico de estos escenarios. Entender la organización y desarrollo 
de estos sistemas urbanos en contexto de incertidumbre, en tanto que soporte de 
relaciones, contribuye a la definición de estrategias para favorecer su cohesión. 
Es un hecho fundamental considerando que hablamos de áreas donde la fluidez 
de las comunicaciones transfronterizas y la normalización de relaciones no 
siempre son posibles, incluso aunque existan prácticas orientadas hacia una 
teórica integración y proximidad espacial. 

El estudio planteado ha permitido avanzar en esta dirección, entendiendo la 
singularidad de estos espacios donde relación y separación se dan cita como parte 
del desarrollo del conjunto, y donde por tanto no podemos hablar de soluciones 
óptimas, sino de planteamientos orientados a tratar de mitigar desequilibrios 
entendiendo las particularidades y naturaleza propia de cada uno de los sistemas 
urbanos que conforman el conjunto.

En términos específicos

−	 Aportar conocimiento sobre Basilea con una metodología propia, clave para 
evaluar barreras y potencialidades del espacio ante la condición de relativa 
porosidad de las divisorias, profundizando en el análisis de estrategias de 
planificación individuales pero interrelacionadas y en las posibilidades de 
desarrollo coordinado que ofrece la cristalización de distintos instrumentos de 
cooperación transfronteriza y la progresiva articulación de formas singulares de 
gobernanza, desde la perspectiva de la potenciación de la comunicación y las 
relaciones como soporte para el desarrollo. 

−	 Extraer conocimiento sobre un caso singular, conformado por sistemas urbanos 
radicados en tres países distintos cuya respectiva evolución ha tenido lugar en un 
contexto de interdependencia derivada de la relativa porosidad de las fronteras. 
Se trata además de un caso poco tratado en castellano a pesar de su importancia, 
que la presente investigación ha permitido poner de manifiesto abriendo nuevas 
vías para la reflexión, el debate y la investigación multidisciplinar. Se ofrece una 
perspectiva informada pero no dependiente, haciendo frente a los sesgos que 
podrían surgir de una vinculación directa con alguno de los ámbitos y/o proyectos 
involucrados.

Y, más allá de las particularidades reflejadas, el trabajo emprendido ha hecho posible 
comprender que las disimetrías en áreas fronterizas, a pesar de las adversidades, 
pueden leerse como oportunidad. Los sistemas urbanos de frontera, lejos de ser 
necesariamente escenarios de conflicto que sobreviven a pesar de las limitaciones 
inherentes a su propia génesis y naturaleza, donde se debe ofrecer una solución 
basada en la cooperación transfronteriza, se pueden convertir en paradigma de una 
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nueva forma de hacer ciudad: persiguiendo la anticipación a través del conocimiento 
detallado de problemáticas locales propias y ajenas, consolidando canales eficaces 
de coordinación recurrente y articulando estrategias que pongan en relación las 
debilidades y oportunidades presentes desde una perspectiva multiescalar y 
multidisciplinar. 

En este sentido, lejos de considerarse como espacios problemáticos y poco 
deseables, los complejos urbanos de frontera observados hacen patente la virtud de 
la diferencia; donde esta última constituye un recurso susceptible de ser movilizado en 
favor del conjunto. 

10.2. Planificar frente a la incertidumbre: estrategias desde la perspectiva 
de las áreas urbanas de frontera en contexto de permeabilidad

10.2.1. La construcción del conjunto: entre las fronteras virtuales y las fronteras 
materiales

El presente trabajo ha aludido en diversas ocasiones a los sistemas urbanos en la 
frontera como espacios de borde. No se trata de núcleos de población forzosamente 
aislados de su entorno, pero sí de áreas en contacto, no exentas de fricciones y 
tensiones particulares.

Nos hemos encontrado ante fronteras tanto construidas sobre el espacio, 
materializadas física o virtualmente, como en forma de representación mental: 
económicas, sociales o administrativas, pero también culturales, con sus naturalezas y 
formas particulares, y con realidades en que subyace un aspecto común: la necesidad 
de desgranar, y en algunos casos voltear, las ideas preconcebidas sobre la relación entre 
áreas; sobre el carácter de cada elemento, sobre la definición cambiante y resbaladiza 
de la propia idea de frontera, y sobre la propia conceptualización de la diferencia, que 
ejerce como creadora. 

También cambia como producto de esta nueva realidad la concepción del entorno 
construido. No se trata de una cuestión baladí. Apuntábamos al inicio del estudio cómo 
en una etapa de virtualización de procesos y globalización económica el espacio 
está cambiando, y cómo con él emergen nuevas formas de desarrollo del territorio 
que alteran, incluso, las formas tradicionales de centralidad (Sassen, 1991; Ezquiaga 
Domínguez, 2011). Este nuevo contexto de relaciones sin necesidad de proximidad, 
otorga un nuevo cariz al soporte físico. Es escenario de relaciones sobre el que los 
procesos e intercambios materiales o inmateriales (relaciones amparadas en las 
redes virtuales de comunicación) terminan proyectándose y/o repercutiendo (Ezquiaga 
Domínguez, 2011), pero al tiempo generador en sí mismo de nuevas relaciones entre 
elementos. 

No obstante, ni siquiera desde la óptica de los grandes flujos de capital la 
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importancia de la proximidad física desaparece: la concentración de la que hacen 
gala desde escenarios de especialización de compañías innovadoras a las grandes 
urbes, otorgando a quienes se instalan en ellas potenciales ventajas (aspectos 
como la masa crítica que permite a agentes privados ejercer presión para influir en 
la toma de decisiones políticas; el hecho de que desplegar recursos públicos para 
más actores e individuos servidos resulte más rentable y se priorice; la interacción 
social de proximidad, etcétera), y la diferencia en su capacidad tractora respecto a 
las ciudades medias, que son a menudo percibidas como áreas secundarias y menos 
capaces de ofrecer oportunidades, a pesar de sus notables beneficios de escala en 
otras direcciones, dan también buena cuenta de ello. Es un hecho que se singulariza 
y complejiza en escenarios como el observado.

Por todo ello, es preciso mirar al espacio, pero también mirar a su entorno, dentro y 
fuera de las fronteras propias, para una adecuada lectura de su evolución, que implica 
forjar relaciones a distintas escalas e incluso estructurar tejidos mayores (hecho que 
no es necesariamente un fenómeno novedoso pero sí susceptible de magnificarse 
enormemente en esta nueva etapa de territorios postmetropolitanos); y debe hacerse 
analizándolo en un sentido amplio y transversal, que observe su naturaleza variable y 
dinámica, y sus distintas dimensiones.

10.2.1.1.  El espacio de la seguridad frente al del contacto, el encuentro, y la incertidumbre

Desde la vertiente de lo social, la aparente contradicción está también presente 
y da lugar a una singular dualidad: el espacio urbano puede ejercer como base del 
conflicto, pero a su vez alberga relaciones susceptibles de generar curiosidad, interés 
en el individuo cuya vida se desenvuelve en ellos. Se presentan por tanto dos vías de 
respuesta no necesariamente excluyentes entre sí: 

-Por un lado, la del miedo a lo desconocido, al “otro” (Bauman, 2003), al diferente 
y a lo incierto. La ciudad es espacio de encuentro y convivencia entre extraños, y por 
tanto de conflicto. Ante esta realidad, y frente a la vertiente de lo irremediable de la 
incertidumbre y de la necesidad de adaptarse, emerge un segundo discurso, ligado 
a la ilusión de construir certidumbres: de la necesidad de calma, de defensa frente 
al extraño ante los riesgos de la inseguridad… El clima de prejuicios y los discursos 
extremistas que proliferan en no pocos contextos en nuestro tiempo, y que atañen 
igualmente a las áreas de frontera, marcan una diferencia entre el “nosotros” y los 
“otros”. Así, paradójicamente, mientras las relaciones se globalizan y se posibilitan los 
intercambios ente poblaciones cada vez más distantes, una parte significativa de los 
espacios de la ciudad vinculados a rentas altas, corporaciones u otros propietarios con 
holgura económica, tienden a limitar las relaciones a entornos de pares homogéneos.

-Por otro lado, la del interés en la búsqueda de lo no conocido; lo que Díaz Álvarez 
(2011) concibe como la erótica, propia de la incertidumbre vinculada a la complejidad 
del sistema urbano; el carácter tractor y atrayente de lo desconocido, la curiosidad que 
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despierta lo desigual, lo diferente como resultado de la suma de valores, individuos 
y comportamientos que el propio sistema y su naturaleza llevan a aglutinar. Por ser 
espacio elemental de convivencia, la ciudad se convierte en escenario clave para la 
relación y el intercambio social…. 

 Una y otra vertiente guardan relación estrecha con el diseño del espacio físico; 
tanto por lo concerniente a la capacidad de este último de ofrecer respuesta ante tales 
extremos como en calidad de impulsor. El primero de ellos, la búsqueda de la pretendida 
salvaguarda de la seguridad se evidencia tanto en la proliferación de suburbios 
residenciales cerrados y controlados como en espacios vinculados, entre otros, al 
sector terciario en que se impone el modelo del cierre: los campus de innovación y las 
sedes de corporaciones y compañías de primer nivel dan cuenta de ello. La posibilidad 
de privatizar recintos para garantizar la hipotética seguridad en su interior ejerce como 
mecanismo de distinción que introduce a su vez progresivas diferenciaciones entre un 
dentro y un fuera, entre quienes puede estar seguros y quienes están sometidos a la 
incertidumbre… en definitiva entre una impostada simplificación extrema que marca la 
tranquilidad pero mina la interacción social, el intercambio cultural e incluso la curiosidad 
en la ciudad, y una realidad no exenta de conflictos o contradicciones, peo que posibilita 
el aprendizaje mutuo, el intercambio y el avance. 

Frente a ello se alza la posibilidad de un urbanismo orientado a la segunda vertiente, 
la de mantener la complejidad y riqueza del espacio, el encuentro e incluso el conflicto, 
asumiendo la incertidumbre no como un mal a evitar, sino como la realidad ante la que 
enfrentarse diariamente, y por tanto explotando la posibilidad de adaptarse y favorecer 
el intercambio social y cultural.

En contexto de frontera, donde las diferencias culturales acentúan una y otra vía de 
relación, el espacio urbano adquiere un papel destacado, en tanto que configurador; 
creador, actualmente como complementario a mecanismos cada vez más sofisticados 
de relación, pero imprescindible por cuanto somos seres físicos que ocupan un espacio 
y consumen bienes materiales... 

Al tiempo que distintos exponentes del urbanismo de frontera se reproducen como 
áreas cerradas, protegidas de la teórica amenaza o de la simple mirada curiosa, 
la permeabilidad de espacios como el que nos ocupan ampara tanto formas de 
producción de ciudad basadas en el cierre y la sobreprotección, como mecanismos 
de conexión que, con los importantes matices expuestos, dan aliento a las dinámicas 
funcionales cruzadas que se producen, potenciando estas últimas frente a las primeras 
los encuentros y la normalización de los intercambios.

También en estos casos singulares el desarrollo parece evidenciar la necesidad de 
asumir, como venimos anunciando en distintos puntos de la presente investigación, que 
las incertidumbres son inherentes al proceso evolutivo.
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10.2.2. Nuevas necesidades, viejos retos

Por todo ello, son necesarias formas de planificar que más allá de las tensiones y 
presiones ligadas a las lógicas de mercado, respondan a la construcción del espacio 
humano como escenario de comunicaciones sometido a permanente cambio: desde lo 
evolutivo y lo dinámico y no desde lo estático. Si la verdadera integración del espacio 
y de quienes lo habitan es el objetivo final y está contemplada dentro del debate de 
las áreas de frontera, es preciso retomar algunos viejos principios de la disciplina 
urbanística y combinarlos con perspectivas como la de flexibilización y la cooperación 
público-privada tanto horizontal (con otros nodos a escala local) como vertical (local, 
regional, nacional), explorando complementariedades. Se precisa tomar distancia 
respecto a los mecanismos más propios de una planificación centrada en el excesivo 
control y en las soluciones basadas en determinaciones cerradas que contradicen a la 
naturaleza cambiante de estos complejos; plantear soluciones abiertas sustentadas en 
las posibilidades analíticas y exploratorias propias de una nueva etapa y amparadas 
en los nuevos marcos de interacción y gobernanza: desde la anticipación.

Esa construcción requiere de una aproximación doblemente compleja que trasciende 
los límites de la regulación de usos y superficies, y que debe considerar que planificar 
implica, dentro de los múltiples grados de libertad del sistema, dar probabilidad a 
unos desarrollos posibles sobre otros (Ruiz Sánchez, 2001), y que por tanto los 
planteamientos aportados no conducen necesariamente a soluciones cerradas. 

Se trata de un aspecto parcialmente anticipado en la década de los sesenta entre 
otros por el TEAM X. Abogando por una perspectiva dinámica en la lectura de los 
hechos urbanos, contemplaban precisamente a la capacidad de cambio como la 
esencia de las ciudades, abogando por la flexibilidad en lo concerniente al diseño 
como clave de futuro (Blasco, 2015): adaptarse a esa ausencia de certidumbres, que 
es en definitiva la realidad de entornos en permanente transformación.

Las áreas urbanas transfronterizas como la que ha ocupado nuestro interés son 
complejos en que la explotación de diferenciales existentes entre ambos frentes no se 
produce como un fenómeno puntual, sino como una parte crucial en el devenir de los 
conjuntos urbanos que los conforman. Ofrecen oportunidades a agentes que observan 
la ciudad como un soporte para la inversión y/o para el despliegue de actividades 
económicas y/o comerciales, con un peso económico significativo y por tanto con impacto 
directo e indirecto en la toma de decisiones sobre la configuración del espacio urbano 
y el reparto de suelo. En consecuencia, emergen tensiones y lógicas múltiples entre 
áreas que a pesar de la aparente continuidad siguen separadas administrativamente y 
marcadas por desequilibrios de distinta índole, entre otros de carácter económico…

En este sentido, son también necesarias nuevas formas de pensar los escenarios de 
frontera: como áreas de incertidumbre donde los cambios introducidos en la condición 
de frontera modelan a los sistemas urbanos a los que divide, pero donde estos últimos 
a su vez marcan condiciones propias frente al bloqueo, actuando ellos mismos como 
impulsores del desarrollo. 
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Estudios de aproximación al estado de la cuestión desde una posición más genérica 
como el de W. S. Rauws (2017), demuestran cómo son muchos los autores que, ante 
la evidencia de la necesidad de romper con ciertos convencionalismos en el ámbito 
de la planificación, manifiestan la necesidad de atender a los nuevos desafíos desde 
una perspectiva que contemple la realidad cambiante del espacio. Entre los citados en 
el mencionado estudio: Albrechts (2010) o Van Woerkum, Aarts y Van Herzele (2011). 
De forma más reciente y también en la misma línea: Ezquiaga Domínguez (2015). A 
este respecto, Marshall (2012) recuerda la asociación frecuente de planeamiento a 
simplificación, que contrasta con la realidad que caracteriza al sistema urbano.

No obstante, las limitaciones concernientes la incapacidad de hacer predicciones 
a largo plazo, o de conocer de forma profunda la totalidad del sistema o los efectos 
de las intervenciones efectuadas sobre el mismo, siguen presentándose como 
realidades de difícil solución, ante las que la flexibilidad y la lectura evolutiva y 
relativamente abierta de los propios ejercicios de planificación se plantea como una 
base necesaria.

Coincidimos con de Roo y Rauws (2012), en el énfasis sobre la importancia de 
considerar algunas cuestiones básicas para el desarrollo del sistema: que su desarrollo 
se enmarca en un contexto dependiente del tiempo, no estático y no rígido, o que se 
auto-organiza y que la flexibilidad y la robustez son condiciones básicas del mismo 
para adaptarse. Así, frente al planeamiento urbano más centrado en condiciones de 
estabilidad propio de etapas previas al que hemos aludido en lo precedente, se abren 
nuevos horizontes para el planeamiento adaptativo, basado en potenciar la capacidad 
del sistema de ofrecer respuestas ante futuros posibles, y por tanto ante cambios no 
previsibles. 

Retomando desde esta perspectiva la lectura de las áreas urbanas de frontera, 
se pone de manifiesto una vez más el paradigma que suponen exponentes como el 
que ha ocupado nuestro interés en la presente investigación: los nuevos modelos de 
gobernanza sientan las bases de un potencial modelo adaptativo de aproximación 
a la planificación, donde las propias limitaciones marcan la necesidad de abordar 
gradualmente el desarrollo espacial frente al estatismo de la planificación individual.

Así, la comprensión de las condiciones del entorno no debe orientarse a la mera 
definición de objetivos concretos; también al planteamiento de estrategias adaptativas: 
flexibilidad y variabilidad frente a obsolescencia acelerada derivada de instrumentos 
que cada vez requieren más complejidad y cuya rigidez y dilatados plazos de actuación 
a menudo rivalizan con las demandas y desafíos que plantea un entorno altamente 
incierto y sometido a rápidos cambios. 

No obstante, en un contexto de fronteras “blandas” como el que nos ha ocupado 
a lo largo de nuestro trabajo, emergen dificultades añadidas. En las áreas urbanas 
transfronterizas en contexto de permeabilidad relativa, se evidencian dos realidades 
ineludibles desde el punto de vista del análisis y la planificación: 
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1. La presencia de contradicciones y la asimetría (económica, política, 
social…) entre los núcleos en contacto a uno y otro lado de la frontera son parte 
inherente a su desarrollo.

1.1. Como consecuencia, la puesta en marcha de una planificación 
coordinada o de estrategias compartidas entre estas áreas se enfrenta 
cuasi irremediablemente a constantes juegos de equilibrios y tensiones.

2. La propia naturaleza de los espacios de frontera remite a la idea de 
incertidumbre: a la existencia (habitual en otros casos) de potenciales 
acontecimientos dependientes de condiciones no controlables, susceptibles de 
derivar en cambios no previstos, se une en este caso el riesgo de potenciales 
cambios de las condiciones o normas que rigen en la frontera, no dependientes 
de los escenarios locales, y que pueden llevar a modelar el desarrollo de las 
áreas urbanas como las que nos han ocupado en la presente investigación. 

Ambas cuestiones refuerzan la importancia para el caso concreto de los sistemas 
de frontera de la idea que venimos anunciando en lo precedente: desde el punto de 
vista técnico-normativo, el desarrollo urbano en contexto de frontera no puede seguir 
apoyándose en la lectura estática del sistema ni en perseguir planteamientos idealizados, 
no ya solo por la rigidez de los mismos, incompatible con un modelo que requiere 
flexibilidad frente a los constantes cambios en un escenario de incertidumbre, sino 
porque además la presencia de la frontera implica conjunción de agentes, recursos e 
intereses asimétricos y no necesariamente convergentes, pero a su vez una diversidad 
susceptible de fomentar la innovación.

La negociación se convierte en un soporte clave para la construcción de estrategias 
consensuadas y, como tal, también el desarrollo de instrumentos lo suficientemente 
sólidos como para posibilitar la conjunción entre agentes y, especialmente, la continuidad 
a medio y largo plazo.

Así, una de las claves para la planificación venidera no reside tanto en la limitación 
como en la recurrencia: normalizar las relaciones en ese marco de falta de certezas; 
comprendiendo que la permanente seguridad y protección difícilmente pueden ser más 
que una mera utopía, y que por su naturaleza la ciudad es espacio de intercambio 
cultural por excelencia (Díaz Álvarez, 2011), de relaciones complejas contradictorias y a 
menudo generadoras de conflictos, siendo del encuentro e intercambio de donde puede 
surgir entendimiento, tanto a la escala de los individuos que habitan el espacio urbano 
como de los agentes que deciden sobre su desarrollo y planificación.

En este contexto, también la posición del planificador cambia. En el marco de 
complejidad, autoorganización y, especialmente, de relaciones transfronterizas 
expuesto, los planes y quienes los elaboran no son necesariamente los que dirigen y 
dominan todo el proceso de desarrollo del sistema, sino una parte más de él (Portugali, 
2011, p. 385). 
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10.2.2.1.  Favorecer las interrelaciones

Tal como apuntábamos en la definición del marco teórico de nuestra investigación, 
son conexiones entre sistemas (relaciones) las que construyen el entorno habitado 
(Salingaros, 2013, p. 204). Por ello, la capacidad de adaptación de los elementos 
constituyentes del conjunto, como base para maximizar el intercambio de información, 
resulta fundamental en el devenir del mismo.

El proceso implica por tanto degradación y cambio. Aquellos planteamientos 
centrados en la configuración de conjuntos cerrados e hípercontrolados, como los 
que hemos observado con el desarrollo de los frentes industriales localizados en las 
inmediaciones de la frontera, especialmente en el frente de contacto entre Huningue 
y Basilea, con estructuras simplificadas hasta el extremo y donde no se prevé la 
posibilidad de variación, pueden ser los más sujetos a degradación y obsolescencia 
temprana si no se invierten grandes cantidades de energía y sumas económicas para 
operar adaptaciones de carácter conjunto.

En el caso de las redes, la estructuración entre sistemas añade nuevas formas de 
relación que implican la adaptación a la nueva situación por parte de cada uno de 
los elementos afectados, y que se introducen tanto desde la perspectiva económica 
(posibilitación de nuevas interacciones comerciales y residenciales que den lugar a 
transformación en el sistema de precios de las áreas más próximas a paradas, por 
ejemplo), como espacial y social (nuevas formas posibles de ocupación del espacio 
ligadas a la accesibilidad adquirida o a las mejoras puestas en marcha, desarrollo de 
nuevos espacios públicos con función de áreas para el ocio y la interacción social…).

La condición de persistencia de la frontera como línea que marca diferenciación, 
más allá de la permeabilidad adquirida, da lugar por tanto a escenarios singulares y a 
dinámicas cuyos efectos a largo plazo difícilmente pueden adivinarse desde el inicio, 
por más que sea posible analizar tendencias. 

Tales planteamientos reafirman una idea que hace ya varias décadas desarrollaba 
el urbanista Fernando de Terán (1968): la planificación y el desarrollo urbano requieren 
trabajar de forma fragmentaria y escalonada en el tiempo, no siendo posible concebir 
la “estructura total” de los conjuntos a desarrollar desde el inicio del proceso. De esta 
cuestión, aunque por otra vía y en términos de estructura urbana, también se haría eco 
N. Salingaros (2015): la necesidad de trabajar atendiendo a lo particular antes que a lo 
general para adquirir un conocimiento de conjunto y alcanzar un desarrollo coherente. 

Los procesos de componente espacial, aunque resultado de condicionantes 
político-económicos que marcan su desarrollo, se reafirman en algunos de los casos 
observados como motor capaz de fomentar la cultura de colaboración de una forma 
progresiva, de sentar las bases de la importancia de un escenario trinacional y de la 
colaboración transfronteriza en un ámbito cuyo desarrollo socioeconómico puede verse 
significativamente favorecido por esta realidad. Es uno de los éxitos de Basilea frente a 
casos como el de Ginebra, donde esta cuestión está aún poco desarrollada (Catsaros, 
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2016).

La necesidad del escalonamiento, tanto en los mecanismos de cooperación que 
dan soporte a prácticas espaciales como en la propia configuración física de tales 
operaciones, se hace evidente, aunque no exenta de contradicciones y limitaciones, 
en casos como el de las operaciones ligadas a la Nordtangente en Basilea. Así, un 
elemento que en su etapa y configuración previas introducía barreras o limitaciones en 
la conectividad local se modifica y pasa a leerse como palanca de desarrollo directo del 
entorno construido en que se inscribe. No es solo su dimensión de línea conectora la que 
entra en juego. Las sucesivas operaciones en la red actúan como potencial catalizador 
de otros procesos (aunque no se planifican de forma simultánea ni inmediata), tanto 
con repercusión sobre el espacio (recalificaciones, desarrollo de áreas comerciales o 
residenciales susceptibles de aumentar el valor del precio de suelo…) como sobre las 
relaciones, en tanto que fomenta el acceso a las áreas centrales de cada núcleo. 

También la Passerelle des Trois Pays o la prolongación de las líneas de tranvía apoyan 
esta idea. Su materialización no solo da cuenta de la relación existente; a su vez posibilita 
nuevas dinámicas en la utilización y/o funciones del espacio urbano, susceptibles de 
conducir a transformaciones sobre la actividad en el entorno de los espacios directamente 
afectados y recobrando una identidad común que con las sucesivas etapas de encuentros 
y desencuentros históricos habían pasado a un segundo plano. 

No se trata de prácticas únicamente orientadas a facilitar el desplazamiento entre 
puntos, sino a crear nuevas relaciones y dinámicas que permitan enriquecer también las 
áreas charnela; de proyectos que permiten que las diferencias marcadas por la frontera 
contribuyan al desarrollo de un conjunto rico, complejo y coherente en vez de a marcar 
limitaciones simplificadoras.

 

10.2.2.2.  El tiempo en el proyecto de ciudad

La frontera porosa es también exponente de la oda a la inmediatez de nuestros 
entornos construidos recientes, que premian la velocidad, la fluidez, el cambio acelerado 
y, en definitiva, el movimiento del capital154. Las perspectivas expuestas permiten 
comprender que la permeabilidad relativa en espacios de frontera no solo cambia las 
formas de ocupación del espacio, sino también los tiempos de relación, entendidos en 
sentido amplio y desde distintas líneas: 

En primer término, la de los tiempos en el territorio como escenario de interacción: la 
distancia de recorrido diario por parte de quienes habitan el territorio puede aumentar. 
La proliferación de medios de desplazamiento motorizado rápidos y económicamente 

154  A menudo sin internalizar los costes tanto sociales como ambientales inherentes a los 

propios planteamientos desarrollados.
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asequibles permiten formas de relación que, lejos de contribuir a reducir las horas 
invertidas en desplazamiento, llevan a asumir distancias cada vez mayores manteniendo 
la misma inversión de tiempo. Se posibilita en consecuencia la ocupación de áreas cada 
vez más alejadas entre sí, particularmente en lo que concierne a zonas de residencia 
/ espacios orientados al ocio y a las actividades recreativas / espacios vinculados al 
empleo. 

También este aspecto da lugar a nuevas formas de relación sobre el territorio: 
elementos de gran escala, aparentemente como partes individuales de sistemas urbanos 
fragmentarios o dispersos son susceptibles de crear entre sí nuevas relaciones de escala 
intermedia, en calidad de piezas estructuradoras de un sistema mayor amparadas es 
esas nuevas formas posibles de desplazamiento (donde la proximidad puede leerse 
desde otra perspectiva en tanto que no se mide necesariamente en distancias, sino en 
tiempo), y en que las relaciones de carácter virtual juegan un papel igualmente crucial 
en el desarrollo. 

Paralelamente, y aunque no relacionada con los tiempos de desplazamiento, sino 
con los tiempos resultantes de los propios mecanismos acelerados de producción y 
reproducción de ciudad, cambian los ritmos de desarrollo del espacio urbano. A 
menudo los núcleos históricos de las ciudades se erigen como resultado de procesos 
sucesivos de construcción y sustitución en intervenciones de pequeña o mediana 
escala, manteniendo un cierto solapamiento de contenidos de distintos periodos que 
contribuye a aportar variedad y complejidad al conjunto (tanto porque dan cuenta de la 
existencia de intervenciones atomizadas y diversas, como en lo concerniente al paisaje 
urbano resultante). Frente a ellos, en muchas áreas residenciales de nuevo desarrollo 
en las periferias de ciudades de primer orden prolifera la producción de ciudad en 
intervenciones de gran escala desarrolladas en pocas fases y de forma acelerada, donde 
la posibilidad de adquirir complejidad a largo plazo se limita desde el inicio. Más allá de 
que los distintos elementos urbanos no evidencien, por razones obvias, esa variedad 
en las etapas de construcción, las características de las propias parcelas, tanto en su 
dimensionamiento como en lo referente a la ocupación y a los condicionantes de diseño, 
muestran en multitud de casos cierto grado de sobresimplificación susceptible de afectar 
a sus oportunidades futuras de transformación. 

Existe por lo tanto un factor fundamental, más allá de los contemplados, para 
la comprensión y planificación de la ciudad: por un lado, la necesidad de limitar la 
simplificación conferida al sistema como resultado del proceso de regulación que supone 
el ejercicio de planificación y las bases a las que en no pocos casos irremediablemente 
se ve sometido; en segundo lugar, contemplando a la ciudad como sistema de 
comunicaciones, la consideración desde el inicio de potenciales vías para articular 
las distintas escalas de relación en que los elementos pueden crear estructura, que 
no están ya únicamente en el entorno urbano inmediato (incluso aunque hablemos de 
planificación urbana y no de territorio); y en último término -por recordar solo algunos 
aspectos clave comúnmente conocidos- de trabajar desde la pequeña escala sin que la 
existencia de estructuras en ámbitos mayores obligue a abandonar la coherencia de los 
complejos urbanos en que se producen las relaciones e interacciones básicas.
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Este planteamiento tiene sus particularidades específicas en lo que concierne a las 
áreas de frontera: la relativa permeabilidad conducente al desarrollo de procesos y 
estrategias de planificación y diseño consensuados posibilita, y a la vez hace necesario, 
plantear nuevas formas de pensar y diseñar la programación del desarrollo del sistema 
urbano y/o de la aglomeración transfronteriza en su conjunto.

La estructuración conjunta y la -relativa- superación de ciertas barreras espaciales y 
relacionales implica la existencia de mayores áreas de influencia de los núcleos vecinos 
a uno y otro lado de la divisoria, y a su vez nuevas estructuras con elementos homólogos 
a distintas escalas, dinámicas funcionales que atañen a perímetros más amplios, 
etcétera. Cambian las formas de interacción, emergen nuevos estratos de relación, y 
varían asimismo las escalas de comprensión del hábitat construido, por más que las 
fronteras físicas persistan.

La obligatoriedad del cambio de aproximación en los espacios de frontera no viene 
solo marcada por la condición de incertidumbre que otorga la dualidad entre convergencia 
y diferenciación, sino a su vez y en contextos de relativa porosidad de las divisorias, por 
las nuevas formas de cooperación necesarias para guiar el desarrollo de un conjunto 
con dinámicas funcionales transfronterizas intensas que ya no puede pensarse desde 
cada uno de los núcleos individualmente, por más que la planificación de los mismos se 
articule mediante mecanismos distintos y dependa de agentes diferenciados.

Significa por tanto abrir los perímetros de influencia, atender a lógicas relacionales 
superpuestas que marcan también el devenir de los espacios urbanos y que no pueden 
romperse con facilidad.

Tiempo e incertidumbre se convierten así en dos factores clave a la hora de 
comprender y planificar el desarrollo futuro del espacio complejo: no como barreras a 
salvar, sino como pilares en las estrategias de desarrollo a adoptar.

10.2.3. Sobre la necesidad de hablar de entrelazamiento, relaciones y complejidad 
y no solo de integración…

Retomando la perspectiva general de las prácticas analizadas, en cuanto que son 
operaciones irremediablemente ligadas a la revalorización de las áreas en que se 
inscriben, y en buena medida orientadas a la obtención de un rendimiento económico, 
no están exentas de conducir a posible reemplazo poblacional155 y/o, en caso de 
planearse de forma acelerada, a potenciales mutaciones catastróficas del tejido social 
preexistente. Tampoco de derivar en simplificación de contenidos, haciendo primar la 
optimización sobre la diversidad como mecanismo de resistencia ante los cambios del 

155 Que en la etapa considerada ya se manifestaría en algunas áreas, conforme hicimos 

constar en el apartado correspondiente.
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entorno. 

En esta dirección, no debemos perder de vista que la permeabilidad fronteriza se 
presenta como un paso clave para un funcionamiento más integrado pero no como un 
fin en sí misma, ni como una garantía de coherencia desde la perspectiva social y/o la 
espacial. El potencial de cooperación transfronteriza de la última década y sus aparentes 
beneficios no deben hacer olvidar los costes asociados de este tipo de procesos 
(ya sea contemplando el aspecto económico o, más olvidado, el ecológico), que en 
muchos casos pueden atisbarse y empezar a sopesarse desde etapas tempranas. 
Las circunstancias de los sistemas de frontera examinados dan cuenta de ello. Y, por 
supuesto, es necesario no perder de vista el significado del concepto de integración y 
sus múltiples vertientes.

Integrar, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), alude a formar 
parte de un todo, a fusión. Aunque la extrapolación de este término al ámbito urbanístico 
da lugar a un concepto relativamente ambiguo cuya delimitación es complicada, sí se 
hace patente que no debe confundirse con interrelación. En consecuencia, el debate 
sobre la cuestión en el ámbito que nos ocupa requiere profundizar en cuestiones 
de complejidad, como hemos podido constatar en el presente trabajo. Es un matiz 
importante de cara a la concepción de la relación entre sistemas y la totalidad en la 
concepción del espacio urbano: a título de ejemplo, la existencia de infraestructuras 
o canales físicos de enlace entre ciudades vecinas que den soporte a dinámicas 
funcionales compartidas no implica unicidad (existen ámbitos en que la independencia 
-p. ej. política- no permite una lectura de continuidad a todos los efectos) y no 
necesariamente asegura un funcionamiento coherente. Al contrario: introduce un factor 
de riesgo si esas dinámicas se apoyan en canales débiles y sobrecargados que no 
son capaces de generar actividad en su entorno, que no son de carácter universal en 
cuanto a su potencial utilización y /o que implican la degradación acelerada del medio 
en que se insertan.

Más importante aún: al margen de la definición última que se le dé al término, y 
de si el debate concierne a una verdadera voluntad analítica y propositiva y no a un 
mero ejercicio de imagen, la pretendida cohesión de los conjuntos urbanizados desde 
la perspectiva del espacio construido en tanto que soporte de relación social debe 
distinguirse de la integración económica propiamente dicha, a pesar de que en los 
tiempos que nos ocupan y tal como hemos podido anticipar, una y otra condición 
resulten indisociables. 

Es por ello que venimos afirmando que el sistema urbano de frontera no debe obviar 
sus necesidades locales en pos de una solo aparente continuidad con las ciudades 
vecinas al otro lado de la frontera, particularmente si lo hace a costa de perder 
complejidad organizada para adquirir excesiva simplicidad en forma de reglas limitantes 
y/o de demasiadas dependencias de elementos y agentes externos, y por tanto 
difícilmente controlables. Hemos podido contemplar, a través del ejemplo de Basilea, 
cómo las estrategias y la atención a los problemas locales y objetivos transfronterizos 
de forma paralela coadyuvan a mantener la coherencia desde una perspectiva teórica 
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en la configuración del sistema espacial, aunque sea en los mecanismos de aplicación 
y en los intereses subyacentes donde resida la clave del resultado final...

Es necesario devolver a la planificación los valores de contención y coherencia en 
lo que concierne a la limitación del despilfarro de recursos y a los criterios ambientales; 
pero también el sentido de instrumento orientado a mejorar la calidad de vida de quienes 
lo habitan; que ésta no acabe resultando una condición secundaria supeditada a los 
intereses político económicos del ámbito -especialmente en un contexto complejo de 
fronteras-, sino el objeto fundamental. En las inmediaciones de núcleos urbanos 
separados por fronteras, donde la separación conduce a duplicidad y reiteración de usos 
e infraestructuras varias, es un hecho de todo punto elemental.

10.2.4. Abordando la complejidad de fronteras desde la vertiente técnica

Sin afán de llevar a cabo un análisis exhaustivo de los mecanismos que guían 
la planificación de las áreas de frontera, cuestión que requeriría en sí misma una 
investigación específica, recogemos a continuación algunas lecciones aprendidas 
y de interés para la planificación desde la perspectiva de nuestra investigación y 
averiguaciones. 

Más allá de los aspectos concernientes a organización y gestión de los instrumentos 
de cooperación transfronteriza, y a lo referente a la gobernanza, centramos la atención en 
aspectos vinculados a la propia construcción del espacio físico como respuesta a estos 
y otros factores. Se trata de cuestiones observadas en la investigación sobre escenarios 
de frontera, en tanto que áreas de complejidad y diferencia, pero extrapolables a otros 
contextos, siendo precisamente este uno de los objetivos transversales de la presente 
investigación. 

10.2.4.1.  Aspectos generales

•	 Intervenciones basadas en la incentivación frente a la prohibición.

La puesta en marcha de estrategias abordadas desde la óptica de la 
mera implementación de restricciones se apunta como poco eficaz para la 
consecución o posibilitación de formas de ocupación y de desarrollo territorial 
coherentes. Por el contrario, complementar el planteamiento de limitación 
(para casos concretos donde sí es necesaria una protección estricta) con el 
de incentivación (evidenciando y potenciando el atractivo de los escenarios 
deseables), parece dibujarse como una solución útil. Tal objetivo requiere a 
su vez de los instrumentos de cooperación formal como base para operar: la 
activación de estrategias consensuadas es una vía recurrente para posibilitar 
distribuciones más equilibradas en ámbitos como el que ha ocupado nuestro 
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interés, donde a pesar de las diferencias las necesidades e intereses son en 
muchos sentidos similares. 

•	 Intervenciones progresivas y escalonadas.

Entendiendo al sistema urbano como realidad dinámica, cambiante, en 
evolución, las intervenciones de carácter masivo y rígido con la propiedad 
concentrada en pocas manos se plantean como una vía poco favorable 
para la adaptación del sistema a los cambios del entorno en un contexto 
de incertidumbre en que la complejidad y la flexibilidad para cambiar son 
cruciales para la supervivencia del conjunto. La construcción escalonada 
del sistema posibilita, frente a grandes concepciones teóricas maniqueas, la 
adecuación progresiva, limitando potenciales disfunciones derivadas de los 
ritmos desiguales de transformación de las dinámicas sociales y del espacio 
(que varía de forma mucho más lenta).

•	 Anticipación y flexibilidad.

Los logros propiciados por la capacidad de anticipación en el caso de 
Basilea ponen de manifiesto las ventajas de la coordinación tanto horizontal 
como transversal de cara al planteamiento del desarrollo del sistema urbano, 
y el valor de la complementariedad entre desafíos a distintas escalas y 
potenciales vías de respuesta, dentro y fuera de las fronteras. Planteamos, a 
este respecto, algunas líneas aprendidas de los análisis efectuados: 

1- La sobresimplificación extrema (recurso básico para favorecer la 
inmediatez en el desarrollo y la certidumbre a efectos de control), 
reduce el abanico de futuros posibles del conjunto y limita la relación 
entre elementos como edificaciones o viario, que de otro modo podrían 
favorecer la variación ante escenarios de cambio de contexto, así como 
la reformulación y crecimiento del conjunto sobre sus propias huellas. 

2- El trabajo concienzudo en la articulación de planteamientos a distintas 
escalas, esto es, mantenimiento de la autonomía local -o al menos de 
un alto grado de independencia en el funcionamiento de cada ámbito-, 
permite también la readaptación ante pequeñas variaciones en las 
condiciones de la frontera. La complementariedad de tal aproximación 
con mecanismos de cooperación transfronteriza, amparados en la 
permeabilidad existente, introduce cargas, pero posibilita aprovechar la 
existencia de diferencias para la potenciación del desarrollo conjunto, 
garantizando la superación de carencias individuales en un juego de 
suma positiva. 

El conocimiento estricto de las propias problemáticas y necesidades, 
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al tiempo que las perspectivas de acción de las áreas vecinas al otro lado 
de la frontera, y la predisposición a la puesta en común de soluciones 
bilaterales, se erige igualmente como vía de valor para la reactivación de 
escenarios deprimidos u obsoletos. La suma interdisciplinar de agentes, 
públicos y privados en el debate sobre la concepción de desarrollo futuro 
del conjunto, a la par que la participación directa de la sociedad civil, 
parece apuntarse como una base recurrente y operativamente eficaz ante 
el imprescindible juego de equilibrios que dibuja el complejo escenario 
de frontera.

3- Más allá de la aparente ambigüedad con que comúnmente se presenta 
el concepto de integración, y de que los avances recientes introducen en 
el debate aspectos vinculados a las componentes sociales, culturales o 
de cualquier otra naturaleza especialmente relevantes en los escenarios 
de desarrollo transfronterizo local, la vertiente económica sigue teniendo 
un peso capital. El trabajo en Basilea ha evidenciado el papel que los 
condicionamientos de índole política y las lógicas de mercado juegan 
sobre la persistencia o mitigación de las barreras, y el consecuente interés 
de los planteamientos sistémicos que contemplan trabajo progresivo 
y adaptable simultáneo en unos y otros canales para dar lugar a un 
espacio cohesivo, capaz de dar respuesta a las necesidades cotidianas 
de quienes lo habitan.

A ello se suma una realidad complementaria: las situaciones de riesgo, incertidumbre 
o vulnerabilidad vinculadas a las áreas de frontera pueden derivar en un cierto “poder 
creativo”. Hacen necesarias fórmulas específicas de interacción para evolucionar, dando 
lugar tanto a mecanismos de coordinación como a soluciones y respuestas imaginativas 
que pueden abrir camino para otras áreas.

Quedarán, no obstante, incertidumbres independientes de las entidades locales y 
referidas a condiciones externas que afectan a los respectivos núcleos urbanos y que 
incluso resultan ajenas al propio proceso de planificación porque se desprenden de 
la naturaleza de cada sistema. De ahí la importancia de favorecer la interrelación y la 
flexibilidad que posibilitan la adaptación.

10.2.4.2.  Aspectos espaciales

Recogiendo algunos de los parámetros más básicos que se han demostrado 
cruciales para apuntar hacia un escenario capaz de adquirir complejidad organizada 
con el tiempo a la luz de los análisis emprendidos, sobresalen cuatro aspectos:

•	 Escalonamiento en los contenidos y relación vertical entre elementos: 
equilibrio en el entorno construido manteniendo muchas piezas pequeñas 
(edificaciones, parcelas…) frente a pocas grandes, de tal forma que se 
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conceda un alto grado de potencial variabilidad al conjunto, favoreciendo 
su adaptabilidad y su consecuente capacidad de hacer frente a fenómenos 
imprevisibles.

•	 Coherencia: compacidad a la par que mezcla de usos en el desarrollo del 
espacio construido (las bases definidas por Jane Jacobs, a las que ya nos 
referimos en el apartado 5.1., han quedado reafirmadas a la luz de los 
procesos evaluados para sistemas urbanos de frontera. La simplificación 
extrema y la ausencia de diversidad en los espacios de contacto a uno y 
otro lado de la frontera minan las posibilidades de relación entre áreas, por 
mucho que existan proximidad espacial y relativa continuidad morfológica).

•	 Conectividad, accesibilidad, redes malladas: existencia de infraestructuras 
de comunicaciones capaces de posibilitar un alto número de relaciones entre 
elementos del sistema, especialmente en la escala más local y/o soluciones 
y dispositivos capaces de mitigar los efectos de la presencia de la frontera 
(ya se trate de divisorias que separan países, o de divisiones administrativas 
internas en un mismo país). Complementariedad con otras soluciones en 
casos donde los planteamientos orientados al control definen jerarquías 
estrictas y limitan las alternativas de enlace y los encuentros.

•	 Intervención multiescalar y gradual, desde lo pequeño a lo grande, y 
fractalidad: sistemas urbanos con alto grado de autonomía funcional a la par 
que interrelacionados con el resto de los de su entorno, creando relaciones 
a distintas escalas, especialmente a tenor de los riesgos provocados en la 
incertidumbre aumentada propia de los espacios de frontera.

Cabe mencionar que en ningún caso observamos tales planteamientos como líneas 
guía o colecciones de recomendaciones. Más al contrario, consideramos esencial 
desde la perspectiva de las aportaciones prácticas encontrar una vía intermedia entre 
la inacción y la rigidez, que no se centre ni en los planteamientos teóricos puramente 
críticos (sin por ello negar su utilidad en otros contextos) ni en la adopción idealizada 
de compendios de normas, buenas prácticas y reglas que en ocasiones terminan por 
convertirse en colecciones de recomendaciones maniqueas, con el consiguiente riesgo 
de implementarse atendiendo a indicadores puramente cuantitativos que ignoran la 
idoneidad de tales planteamientos para el espacio en que se interviene, que no depende 
tanto de sus carencias o potencialidades como de su idiosincrasia y particularidades. 

Frente al patente riesgo de la recopilación e implementación de soluciones prefijadas 
y teóricamente óptimas con el objetivo de definir un modelo de ciudad pretendidamente 
ideal hacia el que tender, reivindicamos la necesidad de que los ejercicios de 
planificación otorguen destacada atención a cómo el conjunto desarrollado hace frente 
a las necesidades y derechos de sus ciudadanos en la práctica. 

Planteamos tales claves, por tanto, como apoyo a la reflexión pero no como un 
resultado final en sí mismas; como base conducente a la revisión e implementación de 
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algunas cuestiones de utilidad pero que deben acompañarse del posterior análisis de 
los resultados reales y su influencia sobre el devenir del conjunto, evitando la tentación 
de construir modelos ideales o utopistas, y alejándose del convencimiento de que la 
vertiente técnica de la planificación por si sola puede resolver problemáticas que en 
realidad hunden sus raíces en un conglomerado de relaciones mucho más complejo. 
No en vano, tal como ha evidenciado el trabajo con el estudio de caso de la frontera, 
la incertidumbre puede ser fuente de riqueza; y la certidumbre y la sobresimplificación, 
enemigas de las propias libertades de quienes habitan estos espacios.
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11. CONTINUIDAD Y LÍNEAS FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN

Las averiguaciones expuestas, resultantes de la presente investigación, conducen a 
su vez a nuevos interrogantes: 

¿Contribuirán los futuros procesos de transformación basados en cooperación 
transfronteriza al desarrollo de operaciones urbanas más aperturistas en referencia a 
la frontera y a la cohesión entre núcleos urbanos vecinos? ¿En qué medida se posibilita 
un reparto equilibrado de cargas y beneficios entre los agentes que participan de tales 
proyectos? ¿Qué limitaciones encuentran a la hora de estructurar el espacio resultante 
los sistemas urbanos económicamente más débiles de conjunto?

Se abren consecuentemente nuevas líneas de trabajo, tanto específicas del caso 
estudiado como de naturaleza más transversal: 

Por un lado, las referentes a la posibilidad de continuar explorando los procesos de 
ocupación espacial y la transformación que conllevan en un marco de permeabilidad, 
particularmente los de carácter informal, que requieren una inmersión específica en 
aspectos como la localización de residencia, industria o actividades económicas como 
objeto único de una investigación compleja y dilatada en el tiempo.

Por otro lado, en las posibilidades de extrapolación del conocimiento adquirido a través 
del estudio de estos procesos de borde a la planificación de espacios urbanos marcados 
por fronteras administrativas dentro de un mismo país, donde la discontinuidad y los 
ejercicios de explotación de diferenciales pueden llegar a ser tanto o más marcados que 
en los casos estudiados. No radican necesariamente en la aplicación directa, puesto 
que la casuística es muy compleja y dependiente de aspectos de carácter político y 
de la propia naturaleza de las entidades en relación, sino en la metodología seguida 
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para el análisis, que permite profundizar en las formas de relación para comprender 
aspectos referentes a organización, conectividad y relaciones en el espacio resultante 
(estrategias, limitaciones y posibilidades).

Existe, además, una línea específica que afecta al desarrollo inmediato de los 
espacios contemplados en la que resulta ser una nueva fase en materia de cooperación. 
El citado 3Land se presenta como planteamiento integral concebido para un perímetro 
de escala urbana por agentes de los tres países en las inmediaciones del área de triple 
confluencia. Como hemos visto en el trabajo que nos ha ocupado, este espacio se 
caracteriza por la persistencia de barreras naturales como el Rin y artificiales, marcadas 
por la propia configuración de las redes, los contenidos industriales y portuarios, o 
la conectividad limitada a través de la frontera. En una etapa en que a pesar de la 
teóricamente creciente permeabilidad, la incertidumbre de frontera (política, normativa y 
económica) persiste, estos nuevos procesos vienen a abrir perspectivas para orientar el 
desarrollo conjunto del espacio. La cuestión emergente es en qué medida los ejercicios 
de integración, más allá de la vertiente puramente económica, pueden favorecer una 
verdadera capacidad de articulación conjunta del espacio local, no solo orientada desde 
la búsqueda de rendimiento, sino desde la posibilitación de nuevas formas de relación 
social y facilitación del desempeño de tareas cotidianas.

Es un hecho que las barreras han persistido, predominando las estrategias 
concretas sobre la perspectiva de problemáticas conjuntas en estos espacios… 
¿Permitirán a medio plazo el conocimiento adquirido y las oportunidades en materia de 
gobernanza articular una forma distinta de aproximación al desarrollo espacial de los 
sistemas urbanos de frontera? ¿Existirá en los nuevos procesos de desarrollo urbano 
verdadero interés por configurar un espacio conjunto más entrelazado en términos de 
conectividad (aprovechando las oportunidades definidas por la permeabilización) o 
únicamente producción de espacio plurinacional orientado al despliegue de operaciones 
económicamente rentables?

Más allá de lo expuesto en lo precedente, y atendiendo ya a cuestiones más generales, 
se abren nuevas líneas ligadas a las citadas posibilidades de recopilación y análisis de 
grandes volúmenes de datos no condicionados, o al menos en menor medida, por la 
existencia de las fronteras. El presente estudio ha permitido apuntar algunas tendencias 
en lo concerniente al modo en que las nuevas formas de interacción no física y de 
relación entre agentes están dando lugar a mecanismos de contacto que trasforman 
el espacio de frontera. A este respecto, el desarrollo de las tecnologías permite, como 
anticipábamos, atisbar nuevas tendencias, y ofrece perspectivas que pueden permitir 
salvar algunas de las limitaciones referentes a disponibilidad de información que se han 
evidenciado en la etapa considerada en la presente investigación, y suponer un salto 
fundamental en la manera de concebir el espacio de frontera. 

Baudrillard (1978), reflexionando sobre un contexto de cambio en que el individuo 
observado adquiría, al menos en parte, rol de observador, hablaba del fin del panóptico, 
donde ya no hay una mirada absoluta sobre aquel, sino un juego que combina el ver 
y el ser visto. Siguiendo esta línea, y a la luz de nuestro escenario reciente, emerge 
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la pregunta de qué pasa cuando la tecnología otorga al individuo su propia posibilidad 
de control, capacidad de anticipación, de modo que la propia observación condiciona 
el resultado final. La ubicuidad en el control y la obtención de datos cobran un papel 
esencial: se seduce al observado otorgándole un pretendido rol de observador; una 
ilusión de control que en realidad es solo parcial y que permite extraer una significativa 
cantidad de información sobre su comportamiento e intereses. La transformación del 
espacio físico como mecanismo de control social se complementa con el análisis y 
transformación en el espacio virtual observado. 

Las nuevas formas de recogida de datos, unidas a las posibilidades mucho mayores 
de análisis (estudio, cruce, combinación) y procesado, ofrecen potentes materiales 
y herramientas susceptibles de complementarse con las bases analíticas aquí 
presentadas, dando lugar a metodologías complejas de doble aproximación. Permitirán 
a priori ofrecer una perspectiva mucho más detallada de las dinámicas transfronterizas, 
tanto desde el punto de vista social como espacial, contrastarlas con las actuales, y 
monitorizar la evolución a la par que los cambios en tiempo real, apoyando al proceso 
de toma de decisiones.

No hablamos solo de obtener más información sobre el comportamiento de los 
usuarios en el espacio urbano, sino de la capacidad de modelar ese comportamiento. 
La posibilidad de evaluar datos instantáneamente y de hacerlos visibles ante el 
individuo puede llevar a transformar y/o reconducir los flujos (guiar los desplazamientos 
de personas y mercancía por determinados canales en base a parámetros concretos 
que favorecen unos frente a otros…), modelar las dinámicas funcionales y relacionales 
(atendiendo a recomendaciones de lugares, información de horarios, ocupación, 
incidencias… o a aspectos referidos al control de movimiento como la biometría…)156, 
e incluso, a más largo plazo, influir sobre el desarrollo socioeconómico a gran escala, 
alterando algunos de los patrones de organización del sistema.

En esta misma dirección es también fundamental poner el punto de mira en 
cuestiones aún en fase más experimental como el papel que tienen los algoritmos, 
tanto en la exploración y visualización de grandes volúmenes de datos como en la fase 
de diseño, susceptible de conducir a nuevas formas de concebir el espacio urbano. 
No se trata solo de la posibilidad de estudio de las dinámicas sociales en el entorno 
construido, sino de líneas aplicables incuso a la evaluación del modo en que los 
ejercicios de planificación evolucionan en base a las necesidades del sistema y/o a la 
inversa. Líneas recurrentes de trabajo que llevan más de medio siglo siendo exploradas 
como los autómatas celulares, observan paralelamente renovado potencial.

Se abren nuevas vías para repensar viejos problemas urbanos y territoriales, 
desarrollando planteamientos que permitan explorar el alcance de esas dinámicas 

156  Una aproximación temprana a esta cuestión puede encontrarse en Vidal-Beneyto (2002), 

donde se pronosticaba la capacidad de las tecnologías, especialmente las de la información, 

para introducir cambios tanto sobre las personas como sobre el entorno que habitarían.
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funcionales que trascienden las divisorias tradicionales y actuar en consecuencia, 
analizar la vertiente de la relación bilateral también desde la perspectiva del uso del 
espacio, al tiempo que seguir profundizando en cómo la construcción planteada influye 
sobre aquel.

Figura 86. Tuits geoetiquetados. En el plano, los puntos amarillos corresponden a tuits de 

población local (personas que han tuiteado desde la misma ciudad durante un mes o más) y 

los azules a tuits de turistas, para datos entre septiembre de 2011 y mayo de 2013. Además de 

permitir reconocer cómo las geografías espaciales condicionan el comportamiento del individuo, 

el análisis evidencia el carácter del centro histórico de Basilea como nodo de actividad, así como 

puntos clave para los turistas como el aeropuerto trinacional, la Banhof Basel SBB o Claraplatz, 

que arrojan nuevas perspectivas sobre el uso del espacio transfronterizo. Fuente: Fischer (2013). 

Adaptación propia. Los colores han sido tratados digitalmente para facilitar la visualización.

En todo caso, como complemento al análisis de los grandes volúmenes de datos 
que las actuales capacidades técnicas y mecanismos de recogida permiten, el análisis 
de small data tiene un papel fundamental (Portugali, 2013). Ambas vías se ratifican por 
tanto como imprescindibles para aproximarse al conocimiento del sistema: soporte físico 
y comportamiento, pequeña y gran escala, en conjuntos que a tenor de su complejidad 
no pueden entenderse aislados de su contexto. Son variados los exponentes tanto de 
trabajos de entidades privadas como de investigaciones académicas que ya empiezan 
a apuntar en esta dirección. Se trata de un factor de especial relevancia en casos de 
estudio de áreas transfronterizas. 

No obstante, en esta dirección, el hecho de que una parte significativa de ese gran 
volumen de información relevante para la comprensión del panorama transfronterizo 
esté en manos de corporaciones y agentes privados plantea una debilidad mayor, 



392

BLOQUE III. SÍNTESIS DE  RESULTADOS Y CONCLUSIONES

dadas las limitaciones tanto de los procesos de obtención de datos orquestados desde 
programas y proyectos de cooperación con apoyo de financiación pública (en muchos 
casos demasiado específicos como para ver asegurada su continuidad), como de las 
tomas de datos independientes en cada marco nacional, con criterios distintos de 
compilación y de explotación, y con importantes debilidades cuando se acude a escalas 
muy locales en casos en que unas y otras entidades en contacto tienen importancias 
relativas distintas dentro de sus respectivos marcos nacionales de referencia.   

                 

Figura 87. Precio medio de vivienda 

en venta en los municipios de la 

ATB en enero de 2021. La vasta 

cantidad de datos de portales 

inmobiliarios se configura como 

uno más de esos elementos 

esenciales que, a través del cruce 

de información, permiten arrojar 

perspectivas de detalle sobre 

dinámicas socioeconómicas 

transfronterizas. A título de ejemplo, 

el análisis del escenario reciente  

en el complejo trinacional da 

cuenta de las fuertes asimetrías 

que marca la divisoria suiza.

Fuente: datos de municipios suizos: Real Advisor.ch; datos de municipios franceses: Seloger.com; 

datos de municipios alemanes: Capital.de. Se realiza la media del precio de venta de vivienda 

unifamiliar y de apartamento en residencial colectivo. Para el caso de los municipios suizos se 

hace la conversión pertinente de moneda considerado 1 CHF - 0,924898 €. Elaboración propia.

Adicionalmente, en lo referente a las líneas a plantear en los años venideros para el 
estudio de aspectos referentes a espacio, comunicación y relaciones en áreas urbanas 
transfronterizas, resultan reveladores aquellos acontecimientos de carácter excepcional 
capaces de alterar las formas cotidianas de organización.

En esta dirección, sucesos como los vinculados a la pandemia global derivada de la 
COVID-19, cuyo impacto se ha dejado sentir a escala planetaria, alterando las formas 
cotidianas de relación y organización de unos y otros sistemas, apuntan tendencias y 
horizontes a los que es preciso atender por cómo pueden llegar a modelar la forma de 
entender las relaciones de frontera. 

Así, entre los múltiples cambios y lecturas que desde disciplinas diferenciadas 
acarrean para las áreas próximas a una divisoria se observa, una vez más, un 
proceso simultáneo de suavizado y reforzamiento de fronteras: la proliferación de 
cierres fronterizos escalonados ante el estado de emergencia como solución temporal 
de contención de contagios, al tiempo que la atomización tanto de los planes de 
contingencia como de las acciones y de la propia toma de decisiones, propios de cada 
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país, relegando a un plano secundario y/o a momentos más puntuales el despliegue 
de estrategias coordinadas, recalcan la vigencia de las fronteras. Paralelamente, la 
realidad geopolítica dibuja cambios de tendencia en las relaciones de poder y en la 
forja de posiciones en el escenario global de relaciones, marcando un devenir incierto. 
Aspectos como el desarrollo, disponibilidad y puesta en curso de la información (datos 
y cifras referentes a la pandemia) en cada país también evidencian, e incluso potencian 
la división. Emergen por tanto prácticas de cooperación trasnacionales, pero también 
de competencia (luchas político-económicas en mercados globales por la obtención de 
recursos…), que enfatizan las circunscripciones administrativas, marcando perímetros 
de acción diferenciados.

Más allá del amplio y complejo debate en torno a adaptabilidad y resiliencia que 
suscitan estos planteamientos, que requerirán extensos trabajos de análisis que no 
es nuestro objeto discutir aquí, la autoorganización del sistema introduce cambios 
progresivos en la configuración y construcción del espacio urbano de frontera, al tiempo 
que emergen nuevas formas de control al individuo. 

La divisoria como borde de diferenciación y control persiste, pero ya no es solo la 
vigilancia directa y entre individuos o a través de cámaras fijas la que rige: la traza 
virtual de cada ciudadano permite un control ubicuo de movimientos y/o acciones, 
directo o indirecto (GPS y aplicaciones móviles, sensores, etc.)157, 158. El individuo lleva 
integrado el dispositivo de control de localización, y por tanto no es necesariamente el 
espacio el que tiene que posibilitar y/o favorecer la vigilancia, que es posible efectuar de 
forma remota sin renunciar a elevados niveles de eficiencia y precisión. Se produce por 
tanto una complicada dicotomía en que la frontera pasa a replicarse por cada sujeto, en 
un horizonte distópico de hipercontrol, al tiempo que las fronteras espaciales pueden 
tender a perder parte de su importancia, posibilitando formas más directas de relación 
entre espacios.

Paralelamente, se pone de relevancia una cuestión fundamental, que ya se 
apuntaba desde otras vías y se ha clarificado en el escenario de alarma: aunque las 
redes espaciales y las relaciones directas siguen jugando un papel irremplazable, la 

157  Introduciendo cambios significativos también en lo concerniente a las relaciones de 

poder: el control sobre el espacio basado en la presencia de puntos de vigilancia o registro 

requiere en lo fundamental de un acuerdo sólido entre partes, y por tanto de reparto de autoridad, 

de consenso. Ciertos tipos de control virtual ofrecen más flexibilidad a este respecto, bajo pretexto 

de que el objeto de la monitorización es otro. A ello se suma que el uso de tecnologías complejas 

otorga a nuevos agentes la posibilidad de ejercer como meros intermediarios capaces de manejar 

la información como recurso, integrándose en redes de poder mayores. El mapa de relaciones se 

complejiza y se transforma, adquiriendo nuevas capas que se combinan con las preexistentes, 

afectándose y modelándose unas a otras.

158  Graham (2011), va incluso más allá, entendiendo que la idea de frontera está presente en 

formas diversas de control en ciudades, infraestructuras y en los propios individuos: monitorización 

de flujos, análisis de datos para categorizar a los individuos, etcétera.
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virtualización otorga también a espacios de carácter inmaterial la condición de espacios 
de relación (públicos, mixtos o privados), de trabajo, de socialización y de ocio, entre 
otras muchas vertientes.

Consecuentemente, el estudio de la evolución y planificación de los sistemas urbanos 
de frontera propiamente dichos abre potenciales vías de exploración futura, tanto en lo 
referente a algunas de las claves derivadas de contexto que la presente investigación 
ha permitido evidenciar como en lo que respecta a nuevas posibilidades de captación 
y análisis de información: 

•	 Por un lado, se abren oportunidades en lo que concierne al fortalecimiento de 
los instrumentos de cooperación transfronteriza como soporte para el desarrollo 
continuado en términos de proceso y no de práctica puntual y específica. 
Emergen horizontes de cambio en lo referente a interacciones entre agentes, 
desarrollo de prácticas con visión de conjunto orientadas a la mejora del espacio 
urbano propiamente dicho, etcétera.

•	 Por otro lado, la citada implementación de técnicas de monitorización y análisis 
avanzado y con un alto volumen de datos sobre el que trabajar, conociendo de 
forma más estricta y profunda las dinámicas funcionales y los comportamientos 
de los individuos en el sistema y sus interacciones más allá de las fronteras 
administrativas, puede permitir, entre otras cuestiones, una selección más 
adecuada de prioridades en lo concerniente a proyectos transfronterizos 
financiados externamente o cofinanciados y a su potencial retorno. También 
una mejor gestión de los recursos de cada ámbito de cara al desarrollo del 
área urbana transfronteriza, supeditado a que las bases previas en materia de 
cooperación sigan reforzándose en vez de atomizarse.

•	 Adicionalmente, emergen líneas potenciales de exploración en lo referente a 
las posibilidades de ejercer tareas de control de forma virtual en tiempo real, 
susceptibles de contribuir a mitigar cada vez más los condicionantes que 
marcan la construcción del espacio en las inmediaciones de la frontera (en tanto 
que escenario de vigilancia). Se dibuja la posibilidad de espacios teóricamente 
más fluidos y continuos en términos de conectividad, aunque con sus propios 
riesgos y peligros como los vinculados a los dilemas éticos del control excesivo 
al ciudadano o los propios de cambios organizativos y espaciales difíciles de 
anticipar. 

Así, aunque la capacidad tecnológica no debe hacer olvidar el rol del propio 
espacio físico en el condicionamiento y generación de relaciones sociales, y 
el diseño del mismo no tiene por qué atender a los flujos dominantes (que no 
necesariamente reflejan una situación óptima), sino a criterios de coherencia 
que tengan en cuenta más variables, se trata de un aspecto clave a considerar 
en el estudio futuro de estos conjuntos; particularmente en la capacidad de 
evaluar qué nuevas relaciones se apuntan y qué indican sobre ellos. 
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Parece por tanto que una de las claves para un futuro basado en la convergencia 
en las decisiones y acciones en los distintos marcos nacionales pasaría por el 
manifiestamente complicado equilibrio entre seguridad y privacidad, por la construcción 
de redes de confianza y por encontrar vínculos entre las necesidades individuales y los 
intereses y objetivos compartidos, persiguiendo la evolucionabilidad colaborativa. No 
obstante, éste no es más que uno de los muchos escenarios hipotéticos que deberán ser 
contemplados, donde incluso el significado y alcance de los conceptos mencionados, 
por su propia complejidad, forman parte del debate. 
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Resumen

Tanto en el apartado correspondiente 
al estudio de conjunto del área urbana 
transfronteriza como en el relativo al estudio 
de las prácticas específicas seleccionadas, se 
detallan el objeto, las bases y la metodología 
general de los análisis emprendidos. 

El presente apéndice contempla algunos 
aspectos técnicos, criterios y matizaciones 
referentes a tales análisis, que no se han 
incluido en el discurso general para no 
entorpecer la lectura, pero que resultan 
fundamentales para comprender su naturaleza 
y los planteamientos seguidos.
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A. DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA ANALÍTICA DEL ÁREA 
URBANA TRANSFRONTERIZA

El trabajo metodológico planteado, además de desarrollar una revisión crítica 
de literatura y elaborar documentación y cartografía orientadas a profundizar en la 
organización y desarrollo del espacio transfronterizo, ha comportado un estudio basado 
tanto en el análisis en profundidad de aspectos de conectividad y topología del área 
de estudio como en la evaluación de su evolución. Se ha atendido para ello tanto a la 
perspectiva de conjunto como a diversos procesos espaciales recientes, a través de 
flujos de trabajo de análisis espacial avanzado apoyados en el uso de sistemas de 
información geográfica y de software especializado.

Así, el primer paso ha sido la compilación de información, armonización y adaptación 
de la misma con el fin de elaborar una cartografía base orientada a ofrecer una visión 
conjunta del área que contemple de manera simultánea la situación a uno y otro lado 
de las respectivas fronteras. La elaboración de esta documentación, además de apoyar 
la explicación de los fenómenos recientes y realizar una radiografía de la situación en el 
periodo contemplado, sirve de base a trabajos analíticos más complejos, que también 
forman parte de la presente investigación.

El segundo paso ha consistido en el desarrollo de tales análisis, con especial atención 
a la vertiente comunicativa del espacio físico del sistema y su evolución (conectividad y 
relaciones), presentando de forma ordenada la información cartográfica apoyada en el 
cruce de datos y reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

Detallamos en lo que sigue los parámetros esenciales de los análisis emprendidos 
en la investigación, así como las bases de los mismos y algunas de las principales 
limitaciones detectadas.
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A.1. Notas sobre el origen y tratamiento de información

La complejidad inherente a procesos de armonización entre información procedente 
de distintas fuentes ha sido un hecho en el trabajo de la presente investigación en razón 
de, entre otros aspectos:

-La asimetría de intereses entre agentes en lo concerniente a la selección y 
compilación de datos.

-La diferencia de criterios adoptados en lo concerniente al tratamiento de la 
información, incluso para tratar contenidos y/o análisis del mismo tipo.

-La asimetría en los recursos de los que cada ámbito dispone y/o que dedica a 
la obtención y recopilación de datos y al cartografiado de los mismos, implicando 
no solo distintos niveles de detalle en la información disponible, sino inexistencia 
de la misma en algunos casos. 

-Los aspectos concernientes a la privacidad y a las limitaciones de acceso 
por parte del público general a la información disponible.

A tenor de los planteamientos expuestos, con el fin de limitar potenciales errores 
de información presentada con criterios desiguales y de difícil rastreo, y considerando 
además la escala contemplada en la misma y el objeto de los análisis, se ha optado 
por la elaboración de la cartografía principal a través de datos estadísticos procedentes 
de los respectivos Institutos Nacionales de Estadística (INSEE en Francia, DESTATIS 
y Statistisches Landesamt de Baden-Württemberg en Alemania y BFS en Suiza), de 
información procedente de visores cartográficos nacionales (Géoportail-IGN en Francia, 
Geoportal-Bundesamt für Kartographie und Geodäsie en Alemania y Swisstopo-Office 
fédéral de topographie en Suiza) y regionales, documentación complementaria cortesía 
de las distintas oficinas de edificación, planificación y otras entidades especializadas, 
destacando entre otras: 

•	 Para Basel-Stadt: 

- Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt.

Städtebau & Architektur Planungsamt.

•	 Para Huningue y Saint-Louis, respectivamente:

- Mairie de Saint-Louis. Secrétariat du Service Urbanisme.

- Mairie de Huningue. Service Technique et Urbanisme.

•	 Para Weil am Rhein:

-Rathaus Weil am Rhein- Bauen & Umwelt.

Además de ello, se ha trabajado tanto con información referente a planificación 
y/o cartografía de carácter suprarregional, regional y local procedente de literatura 
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académica, bibliografía técnica especializada y documentación cartográfica histórica 
digitalizada como, en su caso, con cartografía procedente de Google Maps. En casos 
donde existían carencias no salvables o difícilmente asumibles empleando otros 
medios conocidos, se ha trabajado también con otras fuentes de datos abiertos 
(OpenStreetMap), contrastando la información y sometiéndola a procesos de revisión y 
de armonización mediante sistemas de información geográfica.

Puesto que el objeto de la investigación no es en lo fundamental realizar mediciones 
cuantitativas, sino una aproximación cualitativa a ciertas áreas de frontera, a su 
transformación y a algunas tendencias específicas de desarrollo, el proceso comporta 
un cuasi inevitable grado de simplificación. A tenor de los riesgos que presentan otras 
alternativas conocidas en lo concerniente a posibles sesgos y/o criterios asimétricos, 
se ha optado por el método mencionado, que implica tolerar un margen de error inferior 
al que potencialmente presentarían otros métodos contemplados a las luces de la 
limitaciones de la presente investigación, y tratando siempre de mantener el máximo 
rigor posible en la aproximación efectuada. 

A.2. Notas sobre la temática y enfoque del análisis 

Para Durand (2014, p. 12) la integración transfronteriza contempla cuatro dimensiones, 
ligadas a su vez a una colección de acciones clave:

Tabla 4

Dimensión de los procesos de integración transfronteriza

Fuente: Durand (2014, p. 12). 



401

A. DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA ANALÍTICA DEL ÁREA URBANA TRANSFRONTERIZA

Haciendo una interpretación de tales lecturas en base al caso que nos ocupa, se 
evidencia una estrecha interrelación entre unos y otros aspectos:

La dimensión institucional posibilita formas específicas de relación susceptibles de 
derivar en configuraciones espaciales concretas que permiten nuevos mecanismos de 
intercambio e interacción, bien dando soporte a formas de relación preexistentes, bien 
posibilitando nuevas dinámicas socioeconómicas cruzadas. A su vez, la existencia 
de relaciones funcionales e interdependencias previas, propias del desarrollo regular 
de dos ámbitos separados por una frontera no hermética, genera tanto dinámicas 
transfronterizas (por ejemplo de commuters) como relaciones de intercambio y 
dependencia conducentes a cooperación -y en su caso a creación de nuevos 
instrumentos para formalizar esas relaciones- a la par que a nuevas formas conectivas 
y organizativas sobre el espacio que dan soporte a esas relaciones y que a su vez, en 
tanto que elementos del sistema y sistemas en sí mismos, generan otras nuevas.

De ellas, es sin embargo la dimensión estructural -y en base a ella la institucional- 
la de mayor relevancia para el contexto de investigación que definimos en la presente 
investigación.

Siguiendo al mencionado autor, la primera de las anteriores contempla las 
características del espacio: urbanización, actividades económicas que se traducen en 
configuraciones físicas concretas… permitiendo analizar convergencias y asimetrías. 
También las redes conectivas que articulan el territorio y que favorecen el desarrollo 
de intercambios. Habla por tanto de una doble vertiente: la del proceso de construcción 
y evolución de los espacios a uno y otro lado de la frontera, del que la convergencia 
y la diferenciación forman parte activa, y la del desarrollo y consolidación de las 
infraestructuras como soporte de relación. En esa lectura del espacio de frontera, 
no son solo el contexto social ni los procesos económicos los que arrojan claves 
fundamentales, sino el propio marco institucional y de coordinación entre agentes 
(particularmente por el rol de la planificación en el desarrollo del espacio fronterizo), 
que presumiblemente acompaña y da soporte a procesos de producción de ciudad que 
no siempre priorizan el desarrollo de un espacio cohesionado entre ciudades vecinas 
y orientado al disfrute y satisfacción de necesidades cotidianas de quienes lo habitan.

Ambos aspectos, organización y conexión, son por tanto fundamentales para el 
estudio de frontera. Es por ello que, leyéndolos desde una perspectiva de complejidad 
y apoyándonos en los enunciados de Jacobs (1961/2000) y Salingaros (2005), entre 
otros (conforme se ha detallado en el cuerpo de la investigación), desarrollamos el 
análisis de contexto. 

A.3. Notas sobre el tipo y contenido de los análisis de conjunto 

El estudio de conjunto contempla la evolución del espacio construido, con especial 
atención a la existencia y/o persistencia y reproducción de barreras y a la cohesión 
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desde la perspectiva de la conectividad transfronteriza, considerando: 

Evolución del espacio construido (entendido como soporte clave de relaciones y 
analizado en paralelo al estudio de contexto para explicar los cambios detectados 
desde una perspectiva de complejidad):

a) Evolución de redes viarias, como canales fundamentales para las comunicaciones 
físicas, desarrollando: 

-Elaboración de cartografía conjunta comparativa, reflejando el estado al 
inicio y al final del periodo considerado, respectivamente (general y detalle).

-Elaboración de esquemas analíticos.

-Análisis basados en topología de red para contemplar el impacto de los 
cambios desde la óptica de las relaciones de comunicación posibilitadas. 

b) Evolución en la morfología del espacio construido, atendiendo tanto a los 
elementos edificados como al desarrollo del parcelario, incluyendo:

-Elaboración de cartografía conjunta comparativa, reflejando el estado al 
inicio y al final del periodo considerado, respectivamente (general y detalle).

-Elaboración de cartografía específica (parcelario…).

 c) Uso del espacio: organización espacial y potenciales barreras (continuidad en 
el frente fronterizo de la ciudad desde aproximaciones como la diversidad o la escala 
humana…).

i. Grandes áreas de actividad económica ligadas a la industria y espacios 
de producción.

ii. Espacio de uso predominantemente residencial como clave en las 
relaciones del sistema. 

-Elaboración de cartografía analítica conjunta, individualizada para unos y 
otros usos.

Los aspectos y parámetros elementales contemplados en el análisis general, que 
se anticiparon someramente en el cuerpo de la presente investigación, se recogen en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 5

Resumen de los principales análisis de conjunto desarrollados en la investigación 
y sus características

GENERALES
(APROXIMACIÓN DE CONJUNTO)

ANÁLISIS SUBANÁLISIS
CARTOGRAFÍA 

DE SALIDA

ENTIDADES Y/O 
PARÁMETROS 

CONSIDERADOS
CRITERIOS/OBSERVACIONES

Evolución de 

i n f ra e s t ru c -

turas físicas de 

comunicación 

y conectivi-

dad.

E v a l u a c i ó n 

comparativa de 

redes viarias 

construidas.

Plano general de 

redes viarias.

Redes viarias y fer-

roviarias. Estado de 

desarrollo en 1987 y 

2010, respectivamente 

(ver nota al final de la 

presente tabla).

Para clarificar la visualización y 

el resultado del análisis compar-

ativo, las vías se agrupan según 

jerarquía:  

Autopistas, redes primarias (car-

reteras nacionales…) y troncales 

(incluyendo enlaces).

Carreteras secundarias (in-

cluyendo enlaces): vías de conex-

ión ente ciudades…)

Carreteras terciarias (de conexión 

entre pequeños pueblos o puntos 

de interés (incluyendo enlaces).

Vías de servicio, calles residen-

ciales, vías ciclistas.

Otras vías, caminos, senderos.

Topología de 

red (conectivi-

dad). 

Planos gener-

ales para las 

dos etapas 

a n a l i z a d o s 

según tiempos 

y distancias, re-

spectivamente, 

y plano para la 

etapa final con 

simulación de 

bloqueo.

Redes viarias con 

atributos de distancia 

y tiempo de recorrido 

como input para la 

elaboración de ma-

trices de coste de 

desplazamiento entre 

puntos.

Nodos de origen y 

destino equivalentes, 

seleccionando espaci-

os centrales dentro de 

cada uno de los nú-

cleos urbanizados ex-

istentes en el ámbito 

de estudio (incluyendo 

puntos múltiples –por 

barrio- en el caso de 

Basilea).

Clasificación de datos 

de salida por umbrales 

máximos de distancia 

y tiempo, respectiva-

mente.

Para el caso de los análisis de 

coste en tiempo, se consideran 

velocidades constantes pero de-

pendientes del tipo de vía, atendi-

endo a los criterios definidos por 

OpenStreetMap. 

Se trata de una aproximación sim-

plificada, considerando que el in-

terés fundamental del estudio no 

es tanto conocer los tiempos con 

precisión (que dependen además 

de variables como el tráfico o la 

semaforización), sino comparar 

dos etapas.

Se simulan además los efectos de 

un coste de tiempo para atravesar 

los tramos aduaneros 100 veces 

superior al que se requeriría en 

ausencia de demora.
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E v o l u c i ó n 

morfológica.

Comparación 

de entornos 

c o n s t r u i d o s 

considerando 

edificaciones 

existentes en 

1987 y 2010 re-

spectivamente.

Plano general de 

área y plano de 

detalle.

Masas edificadas con-

siderando parcela y 

manzana. Estado de 

desarrollo en 1987 y 

2010.

Superposición de estado en uno y 

otro año para observar evolución. 

Áreas de uso 

predominante-

mente residen-

cial.

Análisis de dis-

continuidades 

en el tejido res-

idencial.

Plano de detalle. Parcelas y manzanas 

con contenidos de uso 

residencial Estado de 

desarrollo en 2010. 

Se consideran parcelas de uso 

exclusivamente residencial y 

parcelas de uso mixto con predo-

minio de uso residencial.

P r i n c i p a l e s 

áreas de activ-

idad económi-

ca.

Análisis de dis-

continuidades.

Plano general de 

área y plano de 

detalle. 

Estado de desarrollo 

de edificaciones en 

manzanas y parcelas 

albergando espacios 

de actividad económi-

ca (centrándose en 

industria, áreas de 

actividad logística, 

grandes superficies 

comerciales, y otros 

usos asociados – 

Gewerbe) sin mezcla 

con uso residencial.

Se mapean, de forma comple-

mentaria, potenciales barreras en 

el espacio construido: infraestruc-

tura y otros elementos urbanos 

susceptibles por sus característi-

cas de interrumpir el tránsito pe-

atonal en superficie y espacios y 

puntos de aduana, entre otras.

Nota: aunque el periodo observado arranca en 1985, debido a la condición de área fronteriza 

y a las consecuentes diferencias en la disponibilidad de información de cada ámbito, en aquellos 

casos en que se hace un análisis de la primera etapa se han empleado datos de 1987 (y de 1988 

donde los anteriores no existían o no estaban disponibles), como primeros años en el periodo 

considerado con información cartográfica suficiente y/o con ortofotografías de conjunto. Este 

criterio se sigue tanto en los análisis generales como en los de carácter específico.

Fuente: elaboración propia.

Además de los análisis de la evolución espacial del conjunto, se han desplegado 
estudios adicionales que profundizan en aspectos socioeconómicos y dinámicas 
funcionales, permitiendo una mejor contextualización de aquellos y complementándolos. 
Entre ellos se cuentan, en lo concerniente a cartografía: 

-Evolución de población en la Agglomération Trinationale de Bâle. El trabajo parte de 
la compilación de cifras de población para cada municipio del conjunto, recurriendo a las 
bases de cada uno de los países de referencia para los años objeto de estudio: Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques (FR), Statistisches Landesamt 
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Baden-Württmberg (DE) y Bundesamt für Statistik (CH). Con ello se ha construido una 
tabla elemental de datos, sobre los que se ha llevado a cabo el análisis de evolución de 
población en cada periodo de referencia. La información resultante se ha cruzado con 
la de los polígonos geolocalizados correspondientes a las áreas de cada uno de los 
municipios para el cartografiado final de resultados. 

-Análisis de commuters hacia Basilea desde los municipios franceses y alemanes que 
conforman la Agglomération Trinationale de Bâle, sustentado en datos de la Statistikdienst 
Ausländer cedidos por el Bundesamt für Migration BFM de Suiza. Dadas las limitaciones 
en el método de recopilación de datos (que implicaban la existencia de diferencias en la 
denominación de un mismo municipio de procedencia: mayúsculas, guiones, erratas…), 
el trabajo ha partido de un doble proceso de adecuación, armonización y reasignación 
de datos según las denominaciones formales. La tabla resultante se ha cruzado con la 
de coordinadas de los centroides de polígonos geolocalizados correspondientes a las 
áreas de cada municipio, para proceder al cartografiado final. Este último ha requerido 
a su vez de trabajo con sistemas de información geográfica para el dibujado de líneas 
origen-destino con las cifras de commuters asignadas y el posterior filtrado de datos 
para la salida final que se muestra en el plano resultante.

A.4. Notas sobre el tipo y contenido de los análisis de prácticas especificas

En lo que respeta al análisis de prácticas y operaciones de cooperación transfronteriza 
concretas, el objeto de la selección de casos es realizar una aproximación a la 
transformación espacial de las áreas en las inmediaciones de la divisoria y a cómo 
se lidia en cada caso con la cuestión de las potenciales barreras conectivas (reales o 
potenciales), y qué tendencias de desarrollo se plantean. 

Se seleccionan por ello tres exponentes: una práctica entre Suiza y Francia, una 
entre Suiza y Alemania, otra entre Francia y Alemania y una más vinculando las tres 
áreas, siendo ésta la razón de que sean un total de cuatro. La decisión no responde a 
que cada una de ellas sea representativa de un tipo o grupo concreto de experiencias 
de entre las puestas en marcha en el área en que se inscriben (siendo esta última una 
empresa ardua, compleja y sometida a un alto grado de subjetividad por la singularidad 
de cada caso), sino al interés de poner de manifiesto la multiplicidad de prácticas que en 
este marco se llevan a cabo y evaluar los cambios que introducen en lo concerniente a 
la conectividad de la infraestructura de comunicaciones en el espacio físico de relación. 

Consecuentemente, en los exponentes seleccionados para el estudio se contemplan 
tanto la escala suprarregional como la urbana, considerando por un lado operaciones 
basadas en coordinación, aunque con relativa autonomía en su implementación, y por 
otro ejercicios sustentados en procesos de cooperación transfronteriza propiamente 
dicha, integrados en estrategias de mayor calado.

Se trata de representaciones puntuales que, no obstante, pueden permitir una 
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aproximación a algunas tendencias en el desarrollo de la frontera cuando se contemplan 

en su contexto y en paralelo a la lectura de conjunto que se presenta (que no se reduce 

solo a los instrumentos y prácticas transfronterizas recientes, ya que hay una tradición 

mucho más larga de cooperación que está madurando...). Dan idea además de las 

barreras existentes al analizar el espacio actual, su evolución reciente y el rol de estas 

prácticas. 

 Tabla 6 

Resumen de los principales análisis de prácticas específicas desarrollados en la investigación

ESPECÍFICOS 
(PRÁCTICAS TRANSFRONTERIZAS CONCRETAS)

ANÁLISIS SUBANÁLISIS
CARTOGRAFÍA DE 

SALIDA

ENTIDADES Y/O 

PARÁMETROS 

CONSIDERADOS

CRITERIOS/

OBSERVACIONES

C o n e c t i v i d a d 

general en las 

inmediaciones 

de la conexión 

A35- Nordtan-

gente.

Análisis de 

centralidad de 

alcance.

Planos de análisis 

considerando las 

transformaciones 

sufridas en la red: 

primer análisis 

para la situación 

existente en 1987, 

segundo para la 

situación en 2010.

Para el análisis de central-

idad:

-Dataset de red consid-

erando: redes viarias que 

pueden ser atravesadas a 

pie como ejes de recorri-

do; puntos de cruce reales 

como nodos y distancias 

métricas entre nodos como 

parámetro (incluyendo 

principales redes privadas 

susceptibles de atrave-

sarse a pie).

-Polígonos (puntos) de 

análisis correspondientes 

a edificaciones en 1987 y 

2010 dentro del área de es-

tudio considerada, respec-

tivamente.

-Radio de análisis para 

cada punto de 417 metros.

-Evaluación de resulta-

dos mostrando una clas-

ificación de salida según 

rango de puntos alcanza-

bles desde cada origen.

A fin de asegurar que 

todos los puntos se anali-

zan en las mismas condi-

ciones, y considerando 

que hablamos de nodos 

en grafos no ponderados, 

se han mantenido para el 

análisis pero eliminado 

de la capa gráfica aquel-

los puntos ubicados en 

los extremos del ámbito 

de estudio que lindan con 

otros puntos externos 

no evaluados (y que por 

tanto arrojarían valores 

irreales de centralidad), 

asegurando así que los 

valores mostrados se 

corresponden con la real-

idad del área contempla-

da (ver Figura 87).
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Evolución de 

redes y trans-

formación de 

la conectividad 

específica entre 

áreas en las in-

m e d i a c i o n e s 

del Novartis 

Campus.

Análisis de 

topología de 

red (conectivi-

dad).

Planos de análisis 

para la situación 

antes y después 

de la intervención, 

respectivamente.

Para las matrices de coste 

de desplazamiento entre 

puntos: 

-Dataset de red con redes 

viarias que pueden ser 

atravesadas a pie como 

ejes (sin incluir redes de 

uso privado); puntos de 

cruce reales como nodos 

y tiempo de recorrido como 

parámetro, considerando 

velocidad constante. 

-Mismo conjunto de nodos 

de origen y destino, selec-

cionando puntos ubicados 

en interiores de manzana 

delimitados por tres o más 

redes.

-Clasificación de resulta-

do de salida por umbrales 

máximos de distancia.

Se emplean en el análisis 

intervalos de tiempo de 0 

a 600s, 601 a 900s y 901 

a 1200s respectivamente, 

tanto en la etapa previa 

a las intervenciones en 

el Campus como en la 

posterior. Se considera 

una velocidad media de 

desplazamiento a pie de 

5kmh).

Pro l o n g a c i ó n 

del tramo norte 

de la línea 8 del 

tranvía desde 

Basilea a Weil 

am Rhein. Trans-

formación em-

prendida.

Análisis de 

áreas servidas 

por transporte 

público (tran-

vía y autobús) 

junto con áreas 

accesibles a 

pie antes y 

después de la 

prolongación 

de la red.

Planos de análisis 

para la situación 

antes y después 

de la intervención, 

tanto desde el 

centro de Basilea 

como desde la 

estación de Weil 

am Rhein.

Para el análisis:

-Dataset de red con redes 

viarias como ejes; puntos 

de cruce reales como 

nodos y tiempo de recor-

rido como parámetro, con-

siderando velocidad con-

stante.

-Sobre las redes:

Análisis 1*: Red de tran-

vía y redes que pueden 

ser atravesadas a pie (sin 

incluir redes de carácter 

privado), considerando 

estado en 2005 y 2015, re-

spectivamente. 

Análisis 2: red de tranvía 

más red de autobús más 

redes que pueden ser 

atravesadas a pie. Evalu-

ación para 2005 y 2015, 

respectivamente.

-Sobre los nodos de análi-

sis: 

Marktplatz (en el casco 

histórico de Basilea) y 

estación de Weil am Rhein 

(como punto final del recor-

rido del tranvía). 

*Considerando multiac-

cesibilidad: ponderación 

de las redes en función 

de la velocidad media 

de recorrido según cate-

goría.

Evaluación para t =

5, 10, 30 y 60 minutos 

desde el centro de Ba-

silea y desde la estación 

de Weil am Rhein respec-

tivamente.

Velocidades medias de 

5,9 m/s para redes de au-

tobús, y de 5,4 m/s para 

redes de tranvía, calcu-

ladas según distancias 

métricas reales y tiempos 

de recorrido proporciona-

dos por los respectivos 

operadores de línea en 

el área objeto de análisis.
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Transformaciones 

y variaciones 

en materia de 

conectividad en las 

inmediaciones de 

la Passerelle des 

Trois Pays tras la 

construcción de la 

misma.

Análisis de 

centralidad de 

alcance.

Planos de análisis 

para la situación 

antes y después 

de la intervención, 

respectivamente.

Para el análisis:

-Dataset de red con redes 

viarias transitables a pie 

como ejes y distancias 

métricas entre nodos como 

parámetro (incluyendo 

principales redes 

privadas susceptibles de 

atravesarse caminando). 

-Polígonos (puntos) de 

análisis correspondientes 

a edificaciones en 2005 

y 2010 dentro del área 

de estudio considerada, 

respectivamente. 

-Radio de análisis para 

cada punto de 1250m.

-Edificaciones y redes en 

2005 y 2010 para el área 

de estudio considerada.

-Evaluación comparativa 

de resultados según 

clasificación de 

información de salida 

por rangos de puntos 

alcanzables, utilizando los 

mismos en uno y otro caso.

A fin de asegurar 

que todos los puntos 

se analizan en las 

mismas condiciones, 

y considerando que 

hablamos de nodos 

no ponderados, se 

han mantenido para el 

análisis pero eliminado de 

la capa gráfica aquellos 

puntos ubicados en los 

extremos del ámbito de 

estudio que lindan con 

otros puntos externos 

no evaluados (y que por 

tanto arrojarían valores 

irreales de centralidad), 

asegurando así que los 

valores de mostrados 

se corresponden con 

la realidad del área 

contemplada.

Fuente: elaboración propia.

Se han realizado adicionalmente otros trabajos analíticos que, por considerarse 
suficientemente descriptivos y/o no tanto parte de la evaluación concreta, sino 
complementarios a la explicación teórica, no se detallan en las tablas.

A.5. Consideraciones conjuntas sobre la metodología adoptada en 
los análisis de conectividad y redes

Consideramos que para poder profundizar en el conocimiento de los procesos de 
integración, ya sea desde lo funcional, en materia de cooperación, o de cualquier 
otra índole, es preciso conocer también la relación de los núcleos que componen el 
complejo transfronterizo entre sí y en relación a otros nodos a distintas escalas. A 
este respecto, trabajamos desde los conceptos planteados por N. Salingaros (2005), 
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quien estudia la importancia capital del análisis de escala local para la consecución de 
conjuntos urbanos coherentes, llegando a la descripción de reglas básicas en que se 
desgranan organización y jerarquía entre otros aspectos. La articulación o “ensamble” 
de los elementos del sistema desde la escala pequeña a la grande, como sucede en 
términos organizativos desde la perspectiva estructural, es un valor para el conjunto. 

Es por ello que, tal como hicimos constar en el apartado 6.1., y en referencia a los 
estudios de conectividad tanto de conjunto como de redes más locales con el caso de 
Novartis, la topología ha sido una base fundamental para el estudio de las relaciones 
entre elementos del sistema, referidas en el caso que nos ocupa al mantenimiento 
de interconexiones ante variaciones en la red y a la configuración de la misma, 
estudiando qué relaciones de desplazamiento en tiempos asumibles se generan 
con las transformaciones emprendidas; esto es, las relaciones posibilitadas por las 
redes espaciales pero no las redes propiamente dichas. Continuamos así el trabajo 
emprendido en investigaciones anteriores (véase Fernández Marín, 2016). Así, además 
de los análisis referentes a las propias redes, destacando el de topología, se contemplan 
estudios de propiedades fundamentales para comprender el estado de conectividad del 
espacio intersticial en el ámbito que nos ocupa.

Detallamos en lo sucesivo puntualizaciones necesarias sobre lo ya explicado en el 
citado apartado, en referencia a los análisis desarrollados y al procedimiento propuesto. 
Se definen también los aspectos concernientes a las bases elementales en que se 
sustentan los análisis desarrollados que requieren matización específica.

A.5.1. Aproximaciones al estudio de fenómenos urbanos a través de la 
topología y la teoría de grafos

El empleo de la topología para el estudio de aspectos vinculados a redes y espacios 
urbanos no supone un concepto novedoso. Ya en el s. XVIII, el matemático Leonhard Euler 
sentaría las bases de la teoría de grafos ofreciendo una repuesta al conocido problema 
de los puentes de Königsberg en su artículo “Solutio problematis ad geometriam situs 
pertinentis” (Barabási, 2014).

Daba de esta forma continuidad a las primeras aproximaciones al estudio la topología 
de G. Leibniz, quien casi un siglo antes ya se había interesado ya por la “geometría de 
la posición”, referente a las propiedades provenientes de la misma y no centrada en las 
cantidades, que recogería en su libro Characteristica Geometrica de 1679 (Macho, 
2002). Serían diversos los autores que desde entonces han continuado haciendo 
aportaciones hasta configurar los conceptos extendidos en la actualidad.

Así, se habla de topología como la rama de las matemáticas que estudia las 
propiedades de los objetos independientemente de su forma o tamaño. Se presupone 
por tanto que tales propiedades permanecen invariantes ante deformaciones continuas, 
existiendo correspondencia entre los puntos originales y los resultantes de las 
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transformaciones.

Más allá de las ramas propiamente topológicas (diferencial, algebraica y general), 
está vinculada a otras teorías y disciplinas matemáticas, entre las que se encuentran la 
teoría de superficies, la de la medida o la mencionada teoría de grafos, con aplicaciones 
en distintos campos. Es precisamente esta última la que ocupará nuestro interés.

Se centra en el estudio de los llamados grafos: pares ordenados G = (V, E) que 
comprenden un conjunto no vacío de vértices (V), también llamados nodos, y un conjunto 
de ejes (E) o aristas que relacionan los nodos; es decir, conjuntos de vértices ligados 
por aristas que representan relaciones binarias entre elementos donde lo importante es 
el modo en que los vértices están conectados y no su geometría (Diestel, 1997). 

Las aplicaciones de la teoría van más allá de la matemática pura, siendo de interés 
para otras áreas de las ciencias exactas, pero también para las ciencias sociales y otras 
disciplinas, tal como muestran los ejemplos más recientes de empleo de grafos para 
representación y estudio de datos masivos en el espacio urbano o de análisis de redes 
sociales.

Son diversos los autores que se han interesado por las aplicaciones de esta teoría 
en las últimas décadas, tanto desde la perspectiva de las redes como de las conexiones 
y/o las relaciones propiamente dichas. Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, sino 
simplemente de contextualizar a través de algunas referencias, podemos destacar las 
primeras aplicaciones en el ámbito de la geografía de la mano de Garrison (1960) o 
Huff (1960).

Figura 88. Grafo incompleto y centralizado (A) y grafo completo (B). En el segundo caso, cada 

par de nodos está conectado por una arista. Es por tanto un grafo regular que, en caso de 

eliminación sucesiva de vértices, solo resultaría disconexo si se quitan todos. Para el contexto 

que nos ocupa, el primero es más débil ante un ataque planificado. Fuente: elaboración propia.

El trabajo con la topología en el contexto urbano permite diferentes aproximaciones 
a relaciones que desde otra perspectiva difícilmente se hacen perceptibles, desde las 
concernientes a la organización de la ciudad a las interacciones con otros sistemas: 
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organización de relaciones sociales inmateriales (por ejemplo entre agentes operando 
en un mismo ámbito, contemplando su importancia relativa dentro del conjunto), 
relaciones de propiedad que permitan desvelar aspectos referentes a su organización y 
su potencial de variación, etc.

Precisamente en la mencionada década de los sesenta, el ya citado Christopher 
Alexander (1965), profundizaría en su trabajo “A City is not a Tree” en el estudio de 
modelos de ciudades y de su complejidad empleando el estudio de relaciones. La idea 
central de su teoría reside en la importancia de la interrelación entre partes dentro de 
un conjunto complejo, que no pueden ser entendidas de forma individual y/o aislada.

El estudio de la ciudad desde sus relaciones, y no contemplada solo desde el 
aspecto material de las realidades que la constituyen, se hace también patente en 
aproximaciones más recientes que centran su atención en las redes: hablamos, en todo 
caso, de comunicación, de propiedades de elementos y de su organización dentro del 
conjunto.

A este respecto destacan entre otros los trabajos de Crucitti, Latora y Porta (2006), 
Blanchard y Volchenkov (2008) en el estudio de las redes o Sevtsuk y Mekonnen (2012) 
ampliándolo a la comprensión de las relaciones en el entorno construido y haciendo 
especial hincapié en las representaciones ponderadas de los elementos del grafo.

Se trata de perspectivas de valor para la interpretación del campo relacional que 
acompaña al escenario de frontera, particularmente de lo concerniente a los canales 
de comunicación que posibilitan la emergencia de relaciones, por las posibilidades 
que ofrece el estudio de la conectividad. En este campo, la aproximación desde la 
topología permite comprender entre otros aspectos cuáles son las áreas más centrales, 
reflejando tanto la posibilidad como, indirectamente, la probabilidad de utilización de 
unos canales frente a otros si el criterio es el tiempo de desplazamiento. Posibilita, en 
definitiva, evaluar la efectividad final de las soluciones y configuraciones espaciales 
adoptadas y cómo afectan a las potenciales relaciones entre las áreas ubicadas a uno 
y otro lado de la divisoria.

Son importantes a estos efectos tanto las propiedades de los grafos como las 
medidas de centralidad de la red, que determinan el peso de los nodos dentro del grafo 
y que por tanto permiten representar su importancia relativa.

 “Graph centrality metrics are analogous to spatial accessibility measures, but applied 
on network rather than Euclidian space” (Bhat, Handy, Kockelman, Mahmassani, Chen 
y Weston, 2000, en Sevtsuk y Mekonnen, 2012, p. 292).

Permiten, entre otras cuestiones, valorar cómo están relacionados dos puntos de la 
ciudad en lo que a conectividad respecta, qué ámbitos están mejor comunicados con 
el resto y son más susceptibles de experimentar la aparición de nuevas relaciones y en 
definitiva constituir un soporte más proclive al florecimiento de vida urbana (siguiendo a 
Salingaros, es posible descomponer un asentamiento urbano en nodos de actividad e 
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interconexiones, susceptibles de ser tratadas como un problema matemático).

•	 Análisis de topología de red - matriz de coste de desplazamiento. 

Siguiendo lo expuesto, y con el fin de evaluar aspectos de conectividad y limitaciones 
derivadas de la misma, se desarrollan análisis basados en el estudio de la topología 
de red vinculada a la configuración de la infraestructura viaria existente, que permiten 
analizar las relaciones entre puntos ligados entre sí por esas redes. Evaluamos un 
aspecto crucial a este respecto: los costes de desplazamiento (y consecuentemente las 
áreas mejor conectadas en un tiempo de viaje asumible), evidenciando y mapeando 
espacios de uso probable.

Se trabaja para ello a través de sistemas de información geográfica con la elaboración 
de “matrices de coste Origen – Destino”, que se fundamentan en un algoritmo de 
orígenes y destinos múltiples basado en el de Dijkstra o de caminos mínimos (descrito 
por primera vez por E. Dijkstra en 1958) para determinar el camino más corto desde 
un nodo al resto dentro de un grafo (aplicado al campo que nos ocupa, entre dos 
ubicaciones de red). Permite contemplar rutas más cortas entre puntos de forma masiva, 
que a fin de facilitar la visualización y comprensión de la información, han sido filtradas 
por umbrales máximos de tiempo de recorrido, caracterizando conexiones entre áreas 
y potenciales relaciones y facilitando la visualización de la información. El resultado del 
análisis es un grafo de aristas no dirigidas y rectas. 

El análisis se aplica tanto al estudio de redes para el área conjunta como al caso 
específico del Novartis Campus y su entorno. 

En el caso de la matriz general:

•	 Selección de puntos de origen y destino: centros de núcleos de población (en 
casos de núcleos de mayor entidad como Basilea, los puntos de análisis se 
toman por barrio).

•	 Rangos: 

-considerando distancias de corte iguales en la etapa previa a la transformación 
y la posterior (2.500, 7.500, 15.000 metros).

-considerando tiempos de corte iguales en la etapa previa a la transformación 
y la posterior (300, 600, 900 y 1800 segundos).

En el caso de la matriz de Novartis:

•	 Selección de puntos de origen y destino: puntos por manzana o equivalente.
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•	 Rangos: 600, 900 y 1200s considerando una velocidad media de desplazamiento 
a pie de 5 km/h.

Los detalles, variables y criterios se detallan en la Tabla 5 y en la Tabla 6, que 
acompañan al presente apartado. 

Para aquellos casos en que el resultado del análisis de red requiere una visualización 
no tanto centrada en mostrar en qué zonas se concentran más rutas favorables (que 
permiten desplazarse entre áreas de forma más rápida), sino en evidenciar aspectos 
concernientes a la conectividad en los nodos propiamente dichos, introducimos una 
propiedad esencial: la centralidad.

•	 Análisis de centralidad

Tal como anticipábamos líneas arriba, en teoría de grafos se habla de centralidad 
como medida de la importancia relativa de un nodo en un grafo, de forma que depende 
de la posición de aquel dentro de la red. Se trata de un concepto inicialmente introducido 
a finales de la década de 1940 por A. Bavelas, y poco después por H. J. Levitt en 
análisis de redes sociales y de comunicación, conduciendo con posterioridad a una 
multiplicidad de investigaciones tanto de carácter teórico como práctico en el mismo 
ámbito y en otros afines: organización, poder…, a la par que a distintas propuestas para 
medirla (Borgatti y Everett, 2006).

De forma más reciente, su aplicación a campos como el que nos ocupa permite 
abrir nuevas perspectivas para el análisis de las potenciales relaciones derivadas de 
la configuración de una determinada infraestructura de comunicaciones. Entre otros, 
los citados Sevtsuk y Mekonnen (2012) han propuesto distintos tipos de medida de 
centralidad de redes, introduciendo frente a otros planteamientos de medida de esta 
índole un tercer elemento. Así, a los ejes y nodos se suman los edificios (localizaciones 
concretas que permiten facilitar la visualización de resultados y que pueden ponderarse 
según determinados atributos, ajustándose más a contextos y casos reales). 

Nos interesa de forma específica la centralidad de alcance: 

Reach (alcance)

Referida a la accesibilidad. La centralidad de alcance de un nodo i en un grafo G 

alude a los nodos que son “alcanzables” desde ese nodo atendiendo a un determinado 
radio de búsqueda r. Según Sevtsuk y Mekonnen (2012, p. 293):

Reach r [i] =   ∑     W [j] 

             j ∈ G - {i}; d [i, j] ≤ r
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Donde:

Reach r [i] centralidad de alcance de un nodo i en u grafo G

d  [i, j] distancia más corta entre dos nodos i, j

W  [j] peso del nodo de destino j

Aplicada al campo y objeto de la presente investigación, permite determinar 
aquellos nodos o conjuntos de nodos mejor conectados dentro de la red y 
aquellos más desfavorecidos a este respecto.

Para el estudio de los casos que nos ocupan, además de en la metodología 
de análisis topológico descrita, nos apoyamos en una adaptación especifica de 
la herramienta desarrollada por los dos autores citados líneas arriba. Permite, 
en base a lo expuesto en la definición de centralidad desarrollada inicialmente 
por Sevtsuk (2010) y explorada con posterioridad por ambos, analizar el llamado 
reach index: se calcula para cada uno de los nodos introducidos, reflejando 
en cada caso cuántos de los nodos de destino dentro del radio predefinido de 
búsqueda son “alcanzables”, siguiendo en esa búsqueda el trazado de la red 
viaria introducida para el análisis159:

“An accessibility buffer is traced from the building of interest i in every direction on the 

street network until the limiting radius r is reached. The Reach index is then computed 

as the number of destinations j (represented as black points) that are found within the 

radius” (Sevtsuk, 2010, p. 84). 

La representación de salida no es por tanto un grafo, sino el conjunto de nodos 
clasificados según un valor que corresponde al número de nodos “accesibles”. 

Aplicado al espacio urbano, implica considerar la componente de los edificios 
y, consecuentemente, proyectar sobre ellos (y en base a su localización y 
características) los resultados obtenidos.

A fin de facilitar el proceso posterior de evaluación de resultados y una mejor 
comprensión/lectura de los mismos, los valores de salida se representan sobre 
los propios polígonos (edificios) que dieron origen a los nodos de análisis160.

159  Nótese que, en base a lo expuesto, un valor alto de centralidad de alcance podría darse 

incluso con debilidad en la conexión de frontera si los trazados a uno y otro lado fueran muy 

mallados. En el caso que nos ocupa, un análisis previo de cartografía ha permitido descartar este 

hecho y constatar que por tanto la metodología es aplicable. 

160  A efectos de simplificación y en base a la información de la que se dispone, con lo que 

ello implica, no se han considerado como nodos los puntos de acceso a los edificios, sino los 

centroides de los propios edificios.
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Se establecen para el caso de la presente investigación algunas 
particularidades que implican una adaptación de los planteamientos expuestos 
a las necesidades y propósito del análisis a ejecutar: 

1- Para el estudio de centralidad en el entorno de las redes arteriales 
(Nordtangente y A35): 

El objeto fundamental del análisis es conocer la centralidad de las áreas 
en las inmediaciones de las citadas infraestructuras, derivada tanto de la 
configuración de las redes como de la del viario propiamente dicho de las 
zonas urbanas en las que se implantan, así como de la relación entre unas 
y otro. 

No se aborda por tanto con la intención de conocer la situación de puntos 
concretos, sino la del área en su conjunto. Por ello, se contemplan en el 
estudio los edificios inscritos en el radio de análisis, trabajando a posteriori 
en la identificación de “clústeres locales”: conjuntos de puntos accesibles en 
un radio de desplazamiento susceptible de ser recorrido a pie. 

A fin de examinar un espacio “caminable”, se introduce un radio de análisis 
de 417 metros (aproximadamente 5 minutos considerando una velocidad 
media de 5 km/h).

Se contempla además para el análisis un dataset de red que se 
construye considerando entre las vías existentes únicamente aquellas que 
son accesibles a pie.

2- En el caso de los estudios del impacto de la Passerelle des Trois Pays 
seguimos estas mismas bases, considerando a las localizaciones de 
las edificaciones en las inmediaciones de la misma como inputs para el 
análisis y un dataset de red que contempla aquellas redes accesibles a 
pie. No obstante, a tenor del tiempo de recorrido necesario para cruzar 
la pasarela, se contempla un radio más adecuado a los propósitos del 
presente análisis, de 1250m., para evaluar los efectos de la introducción 
de la misma sobre la conectividad en las inmediaciones. No se introducen 
ponderaciones específicas para cada uno de los nodos o edificios puesto 
que el objeto es contrastar dos etapas y no tanto la caracterización de una 
situación puntual. 

Puesto que se estudia un área trinacional y la armonización de cartografía ha 
implicado trabajo con datos de fuentes distintas, se asume la posibilidad de pequeñas 
diferencias en el criterio de dibujado de edificaciones en unos y otros casos, susceptibles 
de influir en el análisis. A fin de limitar el posible impacto sobre el resultado del mismo, 
se acota el número de categorías en la clasificación final de los datos de salida y se 
toman umbrales de centralidad de alcance elevados en relación al radio de análisis en 
cada caso. 
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•	 Análisis de áreas servidas

En la misma línea de estudios de relaciones posibilitadas por las redes de 
comunicación física a través de la topología, se contempla un tipo de análisis más, 
orientado a conocer las transformaciones relacionales introducidas por la prolongación 
de la red de tranvía de Basilea hacia Weil am Rhein.

Se emplea para ello el estudio de áreas de servicio, que permite analizar y visualizar 
zonas accesibles desde un determinado punto de una red en función de una variable 
(tiempo de recorrido, distancia…). Se basa también en el mencionado algoritmo de 
Dijkstra o de caminos mínimos. 

En base a su potencial integración en flujos de trabajo más complejos, a través de la 
utilización de Sistemas de Información Geográfica, es posible llegar a evaluar no solo 
las áreas servidas, sino las entidades, e incluso habitantes, afectados en función de su 
localización. Adicionalmente, frente al análisis de centralidad de alcance, de mayor interés 
para ver qué zonas -como grandes conjuntos de puntos- tienen mayor importancia en 
relación a la medida considerada (y representando la información de salida sobre los 
propios nodos), el objeto del estudio de áreas servidas es radiografiar de forma más 
precisa la situación de puntos muy concretos, reflejando las áreas que son accesibles 
desde una localización específica en un tiempo determinado o a una distancia de recorrido 
predefinida, generando como información de salida varias áreas con perímetro concreto 
para cada uno de los puntos de origen, atendiendo a las variables consideradas. 

Tal como hemos apuntado en lo precedente, en el caso que nos ocupa el análisis 
se orienta a la comparativa de las mejoras introducidas por la prolongación de la línea 
8 del tranvía en términos de áreas servidas, más allá de otras cuestiones referentes a 
capacidad, simbolismo y servicio, contempladas también pero desde una perspectiva 
teórica. Se plantea para ello un flujo de trabajo que considera como nodos de análisis a 
dos puntos clave en los centros urbanos de los distintos sistemas urbanos involucrados 
(tomando, tal como se ha apuntado en la Tabla 6, dos puntos representativos como 
orígenes para los respectivos cálculos en cada caso).Se adapta al estudio de las 
mejoras en accesibilidad proporcionadas por la combinación de la red del tranvía con 
otras opciones de movilidad mediante medios de desplazamiento a motor no privado 
(y no pertenecientes a usuarios independientes) y a pie.

A este respecto, es preciso hacer una matización importante: en lo precedente 
habíamos definido la accesibilidad en términos de comunicaciones como probabilidad, 
aludiendo a las relaciones que un elemento puede establecer con otros. Entendemos 
que éstas no se producen por una única vía: es la combinación de múltiples medios y 
canales de distinta índole la que debe contemplarse para conocer si un punto o área 
es o no de fácil acceso (y ello juega precisamente un papel clave en las relaciones 
que, de entre todas las posibles, finalmente tienen lugar). Hablamos aludiendo a esta 
realidad de accesibilidad múltiple. 

En consecuencia, en lo concerniente a la definición del dataset de red soporte para 
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el análisis, consideramos más de un medio de desplazamiento posible y trabajamos con 
las redes en función de las velocidades medias de circulación/ tránsito según el tipo de 
vía. Para el caso que nos ocupa, y en base a lo expuesto líneas arriba, eliminamos de la 
red de análisis aquellas vías que no permiten el desplazamiento a pie e incorporamos 
aquellas cubiertas por redes de tranvía o autobús público, ponderándolas en función de 
las velocidades (medias)161 a las que pueden ser recorridas. Con ellas se construye una 
red conjunta que se incorpora como input para el análisis.

Se contemplan cuatro casos para el estado previo a la prolongación de la red, y 
cuatro para el posterior, estableciendo una comparación entre ambos:

•	 Áreas accesibles desde el centro de Basilea considerando solo posibilidad de 
desplazamiento en tranvía y a pie (2005 y 2015).

•	 Áreas accesibles desde el punto final-inicial de la red en Weil am Rhein, 
considerando solo posibilidad de desplazamiento en tranvía y a pie (2005 y 
2015).

•	 Áreas accesibles desde el centro de Basilea considerando red de tranvía, red de 
autobús y desplazamiento a pie (2005 y 2015).

•	 Áreas accesibles desde el punto final-inicial de la red en Weil am Rhein 
considerando red de tranvía, red de autobús y desplazamiento a pie (2005 y 
2015).

Se estudia de forma específica el área de análisis de detalle en el corazón de la 
Agglomération Trinationale de Bâle, con las variables y parámetros definidos en las 
tablas que acompañan al presente apartado.

A.5.2. Alcance y aclaraciones finales sobre los análisis desarrollados

Al margen de la atención y grado de detalle de los análisis propuestos, éstos no 
están exentos de limitaciones puntuales:

161  En base a la imposibilidad de plantear un análisis ajustado de forma exacta a los 

pormenores de la red (debido, entre otras cuestiones a la variabilidad y al gran número de 

fenómenos no previsibles como atascos, semaforización o accidentes) y puesto que el objeto no 

es tanto conocer con extrema precisión los tiempos de relación, sino establecer una comparación 

entre etapas a fin de conocer algunas de las mejoras introducidas por el tranvía, se opta por el 

empleo de velocidades medias, calculadas en función de los tiempos proporcionados por los 

proveedores de servicio de las líneas, y las distancias reales. Tal como se refleja en la tabla que 

desgrana el análisis de prácticas específicas, la velocidad a pie se considera de 5 km/h (1.39 

m/s), siguiendo los criterios citados con anterioridad en el presente documento. La del autobús 

de 5.9 m/s, y la del tranvía de 5.4 m/s, respectivamente.
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-Por un lado, las derivadas de las carencias y alcance de la información 
de partida que, tratándose de un ámbito de estudio singular y trinacional y 
tal como expusimos en el apartado introductorio de la presente investigación, 
se presenta en no pocas ocasiones de forma desigualmente estructurada, en 
distintos términos y bajo distintos criterios de evaluación o selección y recogida 
de datos, y/o no trabajada con el mismo grado de detalle para cada ámbito, 
reduciendo en algunos casos la profundad posible de análisis y obligando a 
realizar simplificaciones y matizaciones.

-Por otro, se presentan complejidades propias de la metodología de análisis 
planteada. Puesto que en muchos de los casos expuestos el objeto fundamental 
es la evaluación de los cambios experimentados por el espacio urbano en lo 
concerniente a la organización del mismo y a las relaciones posibles, se hace 
necesario recurrir a algunas generalizaciones. 

Las aclaraciones de carácter específico se reflejan en lo que sigue:

•	 Sobre el análisis topológico

Debido a la naturaleza de los análisis de matrices de coste origen-desplazamiento y 
a la escala a la que se desarrollan los mismos, la selección de puntos resulta una tarea 
determinante. Lo que la lectura refleja, por tanto, es la conexión entre dos puntos (y sus 
características) y no tanto la situación de las áreas en el entorno de esos puntos. 

En todo caso, la presente investigación se centra en las variaciones acontecidas 
ente dos etapas, contemplando los mismos criterios para la adopción de puntos en una 
y otra etapa. 

•	 Sobre el análisis de centralidad

Para el análisis de centralidad general referente al entorno de Nordtangente, el 
método seguido se basa en que todos los puntos se rodean de un mismo número 
de puntos, y que aquellos desde los que es alcanzable un mayor número de puntos, 
considerando un radio dado, son más centrales.

Tal como se describe en la tabla resumen de análisis de prácticas seleccionadas, 
a fin de asegurar que todos los puntos se analizan en las mismas condiciones, y 
considerando que hablamos de nodos no ponderados, no se representan aquellos 
puntos perimetrales que, por contar dentro de sus respectivos radios de acción con 
puntos que quedan fuera del área de estudio (y por tanto fuera del análisis) reflejarían 
valores irreales de centralidad. Se asegura así la veracidad de la solución gráfica de 
salida final. 

Un ejemplo práctico: considérese que solo los puntos B2:B4; C2:4 y D2:4 (en negro 
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y rojo en la imagen) son objeto de análisis. De todos ellos, C3 sería el único punto que 
arroja resultados reales, puesto que B2:4; C2 y C4 y D2:D4 cuentan en sus respectivos 
radios de análisis con puntos que quedan fuera del área de estudio. Consecuentemente, 
solo el punto C3 se considera como dato de salida (nótese que no se trabaja con 
valores de punto dependientes de los valores de sus puntos vecinos, sino individuales, 
y que aunque las áreas de análisis para cada punto se representan simplificadas en el 
esquema, dependen de distancias medidas sobre la red real tal como se ha enunciado 
en lo precedente. Ambas condiciones se toman en consideración en la representación 
final).

Figura 89. Esquema explicativo de los puntos introducidos para el análisis y los puntos de salida 

en el estudio de centralidad de alcance. Fuente: elaboración propia.

•	 Sobre el análisis de áreas servidas

Tal como se planteaba en lo precedente, a efectos de simplificación y en base a los 
objetivos últimos del análisis, no se trabaja con las velocidades exactas de cada tramo 
de red en cada etapa (el interés del estudio es establecer una comparación entre las 
situaciones en dos etapas distintas y no tanto una definición estricta de tiempos de 
desplazamiento). 
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