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CAPÍTULO 2. EL FENOMENO FRONTERIZO 

 

“Una zona: cuando es cruzada, suceden los 

cambios. Usted cambia; su percepción de 

ello cambia. El ello deja de serlo. La 

identidad se convierte en no-identidad. La 

gente es atraída por este lugar, y a la vez, le 

teme”. 

Del poema “Language”, de Harry Polkingon 

 

“Borders move, just like flags.” 

Jorge Drexler 

 

Para poder hablar sobre la frontera, y en específico del fenómeno fronterizo, es necesario 

introducir el tema a través de una serie de definiciones que servirán como herramienta 

para un análisis y reinterpretación de la frontera, de su situación, y de los actores que la 

componen. Estas definiciones buscan la aproximación más objetiva posible hacia el tema, 

de modo que puedan funcionar como una plataforma neutral sobre la cual se pueda 

tomar, eventualmente, una posición clara hacia el concepto desde el aspecto espacial-

arquitectónico. 

 

1. frontera1 / frontero (mejor entendido fronterizo):  

                                                           
1 frontera. f. V. frontero. 
frontero, ra. (de frente y –ero). adj. Puesto y colocado enfrente 2. m. frentero...5. límite.U.m. en pl. Su codicia no tiene fronteras. 
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a. El frontero es el colocado enfrente. El sujeto u objeto al cual colocan 

enfrente de otro, y automáticamente cambia su situación de individuo 

independiente para formar parte de algo.  

 

2. límite2:  

a. El que separa. Elemento divisorio. 

b. Cuando la definición lo menciona como extremo se interpreta como una 

situación. 

 

límite también es sinónimo de frontera, según la Real Academia de la Lengua 

Española. La frontera o frontero, es a la vez el que esta colocado frente a otro y el 

elemento divisorio que separa al mismo del otro.  

 

3. borde3:  

a. Extremo de algo. La última parte de algo. 

b. El borde denota, anuncia, insinúa algo. Sirve como narrador de algo a lo 

que pertenece. 

 

4. periferia4: 

a. Espacio que rodea. Aunque la definición se acerca mucho a borde, 

periferia es la única que hace referencia a un espacio como tal.  
                                                           
2 límite. (Del. lat. limes, -Itis). m. Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. 2. U. en apos. en casos 
como dimesiones límite, situación límite. 3. Extremo a que llega un determinado tiempo. 
3 borde(1). (Del fr. bord, y este del franco bord. lado de la nave). m. Extremo u orilla de algo. 3. bordo (costado de la nave). loc. adv. a 
pique o cerca de suceder algo.  
 borde(2). Dicho de un hijo o una hija: Nacido fuera de matrimonio. 
4periferia. Contorno de un circulo, circunferencia. 2. termino o contrno de una figura curvilinea. 3. espacio que rodea un núcleo 
cualquiera. 
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5. territorio5: 

a. Una porción especifica de superficie terrestre perteneciente a alguien, 

identificable, que permitiría reconocer a su ocupante por medio de ella. 

b. Se habla de un lugar concreto donde su habitante, ocupante, o dueño se 

desarrolla o desenvuelve a través de él, lo cual los relaciona íntimamente. 

 

Por medio de las definiciones anteriores, se puede deducir que la frontera como 

concepto se acerca más a un fenómeno o situación que a un elemento físico o espacio 

determinado. La frontera es un evento en el cual participan cuatro actores o familias (por 

medio de las cuales se pueden agrupar o asociar los actores) que configuran y definen la 

intensidad y naturaleza del fenómeno fronterizo: 

 

a) el uno (los unos) 

b) el otro (los otros) (el o los que esta o están enfrente del uno o unos) 

c) el elemento separador 

d) el o los testigos de dicho fenómeno y que dan cuenta de ello. 

 

Los elementos a y b poseen a la vez bordes y límites intrínsecos que definen 

fenómenos fronterizos dentro de sus propios dominios, dando lugar a fronteras dentro de 

fronteras. El territorio sobre el cual se lleva a cabo el fenómeno fronterizo actúa como 

base o plataforma común de desarrollo, obedeciendo directamente al fenómeno y no a las 
                                                           
5 territorio. (Del la. territorium). m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provinicia, etc....4. terreno o 
lugar concreto, como una cueva, un arbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de aimales relacionados 
por vinculos de familia, y que es defendido frente a la invasion de otros congeneres. 
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partes por separado, de tal manera que, la frontera se convierte en un fenómeno 

identificable, delimitable, y reconocible tanto por la naturaleza de las fuerzas que actúan 

entre sus partes (actores o familias) como por el territorio6 que absorbe dichas fuerzas y 

las expresa espacialmente. 

 

Aunque aquí se utilice el término fenómeno fronterizo, generalmente se entiende 

por frontera el elemento geográfico divisorio entre dos partes, en donde gráficamente los 

objetos son separados por dicho elemento, y el espacio que componen entre ambos es 

atravesado por un tercer agente (la frontera), el cual se establece con una identidad propia 

y cuya presencia influye directamente sobre ambas partes. Bajo esta definición, la 

frontera se reduce al elemento físico divisorio, en términos geográficos, que actúa natural 

o artificialmente sobre el territorio y las partes separadas. 

 

Para relacionar el fenómeno fronterizo con la cuestión espacial se introduce el 

tema de las fronteras (geográficas) natural y artificial que Mattias Sauerbruch describe en 

su artículo La frontera autónoma. En él, Sauerbruch afirma que el establecer límites en el 

espacio es el acto inicial del proceso constructivo; la identificación de fronteras, bordes y 

límites dentro de un territorio neutro.  

 

¿Qué se entiende por frontera natural, y cuál es la importancia de saber 

distinguirla de la frontera artificial? Según Sauerbruch la frontera natural es la 

consecuencia física de un suceso natural, esto es, responde únicamente a una estructura 

                                                           
6 Sin fronteras no hay territorio y sin territorio no hay arquitectura”. Mattias Sauerbruch 
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interna, auténtica, inalterable artificialmente. La frontera es consecuencia de los procesos 

de ajuste dentro de lo que se reconoce como los límites de dicha estructura. El nuevo 

elemento (la frontera natural) implica la realidad dentro y fuera de ello. Un elemento 

cuya función básica es el describir el área de intervención del usuario o habitante. El 

ejemplo que utiliza Sauerbruch es una situación donde un grupo de niños juega sobre la 

nieve. Las huellas que quedan del juego expresan un campo de acción entre los niños, el 

medio, y las actividades que realizan. Se definen los parámetros de la actividad al mismo 

tiempo que todo lo que queda fuera. El espacio queda perceptiblemente definido.  

 

En contraste a ésta, la frontera artificial es una intervención que establece la 

división de territorios desligada de las estructuras internas de las partes. Es un elemento 

creado para definir límites en un territorio extendido; para acotar e imponer el fenómeno 

fronterizo. Al ser una imposición se convierte en agresión a los procesos naturales y por 

ello conduce a una tensión entre las partes divididas. Intuitivamente se busca la definición 

de un territorio. Se asimila una definición externa y se establecen obstáculos palpables, 

identificables fácilmente que ayuden al reconocimiento de dicha acción.  

 

La importancia de distinguir las fronteras naturales de las artificiales en el proceso 

paralelo de concebir y hacer arquitectura, aterriza en el reconocimiento de lo que 

Sauerbruch denomina fronteras autónomas. El saber entender los procesos naturales 

detrás de una frontera natural, es la pauta sobre la cual marchan los principios de la 

frontera autónoma:  
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“Una frontera autónoma es aquella que se convierte por sí misma en 

espacio y que ilustra las fuerzas generadas por la frontera... Es un 

argumento a favor de una arquitectura comprensible, inteligente e 

inteligible, una que se hace sensorialmente perceptible, tanto la 

adecuación del espacio, como la arbitrariedad relativa de sus límites. 

Intenta eludir la superficialidad de una práctica sin contradicciones, y 

sugiere la supervivencia de la convención definitiva. La frontera 

autónoma, a través de su experiencia espacial, invita al usuario a la 

comprensión y a la identificación.” 

 

Así como la frontera (geográfica) natural es una respuesta física a fuerzas 

producidas por las estructuras internas de la naturaleza, las fronteras autónomas deben ser 

producto material de las fuerzas producidas por las estructuras internas de los procesos 

(psicosociales, culturales, económicos, políticos, etc.) que moldean nuestra vida diaria.  

 

El análisis del fenómeno fronterizo (autónomo) se convierte en una estrategia de 

diseño. Las fronteras autónomas existen en los entre los hábitos de desenvolvimiento no a 

escala local, sino individual; pequeños y casi imperceptibles maneras de habitar los 

espacios que se relacionan con otros elementos como el tiempo y la memoria; la 

ubicación con respecto al paso del tiempo y la relación con los demás habitantes y las 

distintas configuraciones de hábitos de ocupación. El fenómeno fronterizo y sus cuatro 

elementos antes mencionados, así como el factor territorio sobre el cual actúan, puede 

aplicarse al análisis de las fronteras autónomas.  
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Los conceptos frontera / borde / límite / periferia /  son aplicables a los conceptos 

que rodean a las fronteras autónomas: historia / cultura / sociedad / territorio / memoria / 

interacción / individualidad / colectividad. Ambos se establecen como variables en el 

proceso de identificación de fronteras autónomas, y pueden aplicarse a distintas escalas 

(individual a colectiva) para establecer una relación entre ellas. Cada uno de los 

elementos que conforman el fenómeno fronterizo puede ubicarse dentro de los 

parámetros antes mencionados y pueden generar información que facilite la identificación 

de las fronteras autónomas. [ver tabla 2.1 (anexo 1)] 

 

Volviendo a la creencia de Sauerbruch sobre la creación de fronteras como acto 

inicial del proceso constructivo, Fernando Porras se une a esta declaración, especificando 

que no solo se involucran actividades y acontecimientos en las estructuras de contención 

que conforman las delimitaciones por parte de los arquitectos, sino también las 

“manifestaciones políticas, asuntos sociales e idealismos culturales”. Porras habla de 

límites, control y fronteras en cuestiones de privacidad y publicidad, relaciones que se 

establecen en el reconocimiento de las fronteras autónomas dando nuevas capas de 

información, visualizando la naturaleza invisible de las condiciones que rodean el espacio 

habitable. 

 

La frontera es un concepto sumamente complejo que se reconfigura cada vez que 

se aborda de una manera distinta; es un concepto que depende de la mirada del 

observador y de la posición de este con respecto a ella, y a los demás actores. La frontera 
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cambia dependiendo quién pregunta por ella, en qué momento pregunta por ella, de qué 

manera se plantea dicha pregunta, y con qué finalidad.7  

 

Aunque las diferencias, los bordes, los límites, estén en todas partes, nuestra 

habilidad para percibirlos se ve cada vez más obstaculizada debido a los procesos de la 

globalización. Las imágenes, las ideas, los hábitos, y la comunicación como medio de 

relación están en constante reconstrucción, evolucionando a cada factor agregado a dicho 

proceso. El espacio habitable es una composición de límites entremezclados, intercalados 

unos con otros. Aún así, las fronteras autónomas son la estructura interna y el lenguaje 

invisible que de alguna manera persiste debajo de los muros impuestos y la realidad 

asimilada que equivocadamente rige nuestra forma de habitar y relacionarnos con 

nosotros mismos, y del espacio al cual pertenecemos. 

 

El caso particular en el cual la tesis se enfoca es la ciudad fronteriza de Tijuana, 

Baja California. Una ciudad frontera que pertenece a la vez a toda una región fronteriza 

entre México y Estados Unidos. El siguiente paso es analizar la condición de frontera 

específicamente desde el punto México – Estados Unidos: cuáles son los criterios 

generales que identifican esta relación, cuáles son las características de mezcla que se dan 

en la zona fronteriza entre ambos países (la mezcla de antecedentes, lenguaje, hábitos, etc 

en torno al espacio), y si dicho fenómeno de mezcla responde a determinadas 

dimensiones territoriales o los puntos de referencia espaciales van más allá del territorio 

conocido como región fronteriza. 

                                                           
7 Norma Iglesias en Nuevas fronteras Nuevos lenguajes, 1996. 
 


