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Resumen: 

 

El trabajo trata sobre las divergencias y convergencias entre las imágenes de las arquitecturas 

y las ciudades mexicanas y estadounidenses de la ciudad red Reynosa- McAllen- Matamoros- 

Brownsville, en el contexto del desarrollo de los imaginarios del conflicto, fruto del contacto 

forzoso de los estadounidenses y los mexicanos. Se desarrolla la idea de que las grandes 

urbanizaciones que ahora ocupan espacios transfronterizos y sus arquitecturas a nivel de las 

calles, serán en el futuro los escenarios de conflictos por la reivindicación de antiguos agravios, 

mismos que se desarrollan en los imaginarios y se expresan en formas urbanas específicas. Se 

estudia una genealogía de arquitecturas y diseños urbanos de ambos lados de la frontera a 

través de su expresión en internet, para establecer los elementos que representan un choque 

de concepciones territoriales que hace notablemente divergentes ambos lados de la frontera 

México- estadounidense. 
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Abstract. 

 

This article is about the asymmetries between the images of the architectures and of the 

Mexican’s and USA’s cities of the net-city Reynosa-McAllen-Matamoros-Brownsville, in the 

context of the development of the imaginaries of conflict, fruit of the forced contact of the 

Americans and the Mexicans. It is developed the idea that the large urbanization that now 

occupies trans-frontiers spaces and its architectures at the level of streets, will be the future 

scenario of conflict for the claim of old offenses, these imaginaries are expressed in specific 

urban forms. We study a genealogy of architecture and urban design from both sides of the 

border through its expression on the Internet, to establish the elements that represent a clash of 

ideas that makes remarkably divergent territorial both sides of the US-Mexico border. 

 
1 Introducción. Las ciudades transfronterizas y el desarrollo de los 

imaginarios del conflicto. 
 
Este trabajo tratará de presentar elementos para reflexionar alrededor de la idea de que los 

imaginarios del conflicto son fruto de la integración histórica del rencor y el agravio a los 

imaginarios sociales de los grupos que resultan perdedores en un enfrentamiento por la tierra y 

los recursos. Estos imaginarios se han incorporado ahora en la forma de la arquitectura y la 

ciudad en la fragmentada ciudad red del río Bravo, entre Reynosa y Matamoros del lado 

mexicano, y entre McAllen y Brownsville en el lado norteamericano. El interpretar a esta forma 

urbana en desarrollo forma la parte medular de este trabajo. 

 

Las ciudades red que ahora vemos, las grandes regiones urbanizadas transfronterizas, aún y 

que son el fruto de siglos de desarrollo, en las ideas y en su materialidad, ahora se consolidan 

como una realidad que es posible ver y caracterizar, de la cual se puede hablar ahora y en el 

futuro, no antes. Esta es la época del declive del mito eurocéntrico2 y de la radicalización de las 

                                                 
2 El “Mito Eurocéntrico” y su desarrollo a través de la historia de Occidente ha sido la preocupación de algunos 

pensadores entre los que podemos destacar a Braudel (1984), Samir Amin (1989), Blaut (1993), Appleby, Hunt y Jacob 

(1998), Marks (2007), entre otros. Este último autor adelanta una definición del mito, a través de la que  “algunos 

críticos sostienen que la visión eurocéntrica del mundo ve en Europa el único agente activo de la historia del mundo, su 

único ‘manantial’. Europa es activa; el resto del mundo, pasivo. Europa hace la historia; el resto del mundo no tiene 

historia hasta que entra en contacto con Europa. Europa es el centro y el resto del mundo, su periferia. Sólo los 

europeos son capaces de iniciar cambios y promover la modernización; el resto del mundo es incapaz.” (Marks, 2007: 

24). El autor sostiene que este mito permea ahora la visión, acciones y los proyectos políticos de los países 

desarrollados. 
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posiciones políticas que claman por el cierre de las fronteras, por imponer barreras formidables 

en forma de muros metálicos gigantescos y supervigilados entre el primer mundo y la periferia, 

es la época de la interacción –forzada- de los Occidentales con los otros habitantes del planeta 

en el plano de ciudades que comparten realidades, que forman verdaderos sistemas urbanos 

en territorios aledaños.  

 

Las poblaciones han llegado a ocupar el límite de sus territorios, enfrentándose con otros 

modos de vida, que, reaccionando históricamente a la incorporación y adaptación de políticas 

impuestas desde afuera, han asociado por ahora algunas respuestas espaciales que 

vagamente, a veces, o muy directamente, en otras ocasiones, remiten a las estrategias de 

construcción territorial de las naciones centrales de occidente, eminentemente basadas en 

amplios planes de movilidad que descansan sobre la base de una división agraria regulada3. La 

inversión en infraestructuras para la movilidad y el transporte que se hicieron en México a partir 

de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que evidentemente tuvo más 

que ver con garantizar unas condiciones mínimas necesarias para el transporte de bienes por 

carretera, que el de mejorar la infraestructura de las zonas urbanas aledañas a estas obras, 

luego ha tenido un impacto en el desarrollo urbano que tiende hacia la aparición de patrones 

urbanos dispersos que acercan a ciertas zonas de México –del Golfo al Pacífico en el centro de 

este país, por ejemplo- a exhibir una estructura parecida a la de las ciudades red que surgen 

ahora en algunas zonas del planeta, como el este de Estados Unidos, el centro de Europa, la 

costa sur de China o Japón, salvo que la gran centralización del desarrollo hace que aún 

persistan zonas de una gran densidad urbana, con unas periferias notablemente menos densas 

descendiendo conforme la distancia a estas áreas de concentración de población se 

incrementan. 

 

Es posible plantear que si la inversión pública se sigue dirigiendo como hasta ahora hacia la 

construcción de infraestructuras para la movilidad, empezará a presentarse una tendencia 

                                                 
3 Si la lógica inicial del sistema de ciudades que ahora configuran a la ciudad red del este estadounidense dependió de 

la Land Ordinance de 1785, propuesta por Jefferson; con el tiempo y de manera intensa desde la época del presidente 

Franklin Delano Roosevelt, la construcción de infraestructuras para la movilidad ha hecho posible el surgimiento de 

esta forma urbana. Ya en otro trabajo (Narváez, 2006) he abordado la idea de que hay un punto de inflexión en la 

historia de la globalización económica y la edificación de un orden mundial centrado en las naciones del occidente 

industrializado precisamente en la época de la Gran Depresión Estadounidense, en el año 1929. Es a partir de la 

aplicación de políticas de corte keynesiano por el gobierno de Roosevelt, que la inversión pública se volcó en la 

construcción de estas infraestructuras, que si por una parte garantizaron el sostenimiento de unos mínimos estándares 

de vida para sortear la gran crisis económica, por el otro apoyaron la expansión de la planta industrial, comercial y 

agrícola que luego sentaría las bases para el empoderamiento económico y geopolítico de los Estados Unidos tras el 

triunfo aliado de la Segunda Guerra Mundial. 
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descentralizadora de esos grandes núcleos de población, conformándose con el tiempo 

amplias regiones urbanizadas. ¿Esta forma de ciudad y el contacto transfronterizo que ya se 

presenta en ciertas zonas entre México y los Estados Unidos, tiene que ver con las maneras en 

las que nuestros imaginarios nos habilitan para concebir los lugares para habitar? 

 
2 Imágenes de la ciudad transfronteriza del Bravo. 

 
Para ver esto desde la perspectiva de quienes construyen la ciudad se realizó un estudio de 

caso en la ciudad transfronteriza que nos ocupa. Para ello se compararon fraccionamientos 

habitacionales en oferta durante 2010 en los dos lados de la frontera en la misma ciudad red. 

Se procedieron a comparar las ofertas habitacionales de acuerdo con los atributos de sus 

formas visuales y los que exhibían en los medios sus promotores. Una manera de abordar las 

convergencias y divergencias que exhibe hoy esta urbanización transfronteriza es la indagación 

sobre la genealogía de los diseños habitacionales. Una pregunta de partida que planteamos 

cuestionó sobre la génesis histórica de las imágenes que ahora exhiben esas piezas que 

arman al asentamiento, que como luego vimos, confirmó la intuición inicial de que los 

imaginarios sobre los que se apoyan estas representaciones, brotan de fuentes culturales y de 

éticas absolutamente diferentes, pero que por avatares fuera de cualquier control de la historia 

o acaso por un destino que suele arrinconar en la pelea a las culturas durante su lucha, ahora 

se enfrentan apretadamente y sólo separadas por un muro de acero y un río. 

 

Los fraccionamientos que se analizaron fueron divididos según el costo de las unidades 

habitacionales en relación con la capacidad de adquisición de los pobladores. Ello hace 

divisiones que son relativas a la escala económica de cada comunidad. Se hizo de esta 

manera pues si se hacía en base a su costo absoluto, ello ubicaría a los fraccionamientos 

mexicanos de mayor calidad y costo, probablemente muy por debajo de los fraccionamientos 

de menor calidad y costo de la porción de la ciudad red ubicada en Estados Unidos. Hacerlo 

así, como lo hicimos tiene que ver con equiparar las adquisiciones en tanto los grupos sociales 

que acceden a estos. Es aún visible que pese al gran intercambio de bienes y hasta de 

servicios, la globalización aún no hace que las personas se intercambien en los territorios. Los 

grupos humanos suelen permanecer en el territorio de su nación (Beck, 1999; Friedman, 1997), 

o al menos los grupos humanos que no pueden pagar por ir a vivir a unidades habitacionales 

más costosas, a las que se niega la residencia o las que no tienen ningún interés en inmigrar. 

De modo que hacer un análisis así como lo hicimos tuvo como sentido el poder equiparar una 
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estructura de clases sociales que se presenta de un lado y otro de la ciudad transfronteriza y 

sus respectivas elecciones habitacionales4. 

 

Se analizó un total de 19 fraccionamientos habitacionales, 14 en el lado estadounidense y el 

resto en el lado mexicano, de acuerdo con la oferta habitacional absoluta en ambos lados de la 

frontera. Se clasificaron los fraccionamientos de acuerdo a los costos de las unidades 

habitacionales que ahí se venden en niveles alto, medio, bajo superior, bajo y bajo inferior. En 

el nivel alto, en el nivel medio y en el nivel bajo inferior se encontraron ejemplos en ambos 

lados de la frontera, mientras que en los niveles bajo superior y bajo sólo se encontraron 

ejemplos en el lado americano de la ciudad. Ello informa sobre la capacidad de segmentación 

del mercado que es mayor en los Estados Unidos, así como de su oferta habitacional absoluta 

que es asimismo más numerosa. Como es natural en un mercado habitacional segmentado, el 

volumen de la oferta crece en tanto el precio de los productos es más bajo, por lo que se 

analizaron 2 fraccionamientos de nivel alto, 7 de nivel medio y 10 de nivel bajo, estos 

segmentados en 2 de nivel bajo superior, 2 de nivel bajo y 6 de nivel bajo inferior. 

 

Shariland Plantation, en el segmento habitacional más alto de la escala exhibe como sus 

principales atributos, la belleza de su diseño paisajístico “tropical y de líneas de palmas”, 

amplio y que encierra una comunidad ordenada según un plan maestro, con las mejores casas 

y con centros de recreación y equipamientos propios, que incluyen un centro comunitario, 

albercas y edificios médicos. Sobresalen en los anuncios de esta comunidad los calificativos 

                                                 
4 No obstante, por el momento, con el recrudecimiento en años recientes de las políticas de exclusión a los Mexicanos, 

el sobrecontrol de las fronteras a partir de la implantación de la ley Patriota, el levantamiento del muro fronterizo, la 

proliferación de grupos radicales que asesinan a inmigrantes ilegales en ciertas zonas de la frontera, las leyes de 

exclusión racial de algunos estados fronterizos en los Estados Unidos, entre otros hechos, hacen que se vea lejos la 

imagen de una integración regional, hacen que prevalezcan los imaginarios del conflicto, construidos históricamente a 

partir de ir juntando historias de injusticia, de despojo, de pobreza, de desigualdad, de desprecio xenófobo, de muerte, 

de tráfico de sustancias ilegales, de armas, de buscar una vida mejor, hechos que en el imaginario del conflicto van 

amarrando rencores que por viejos son más fuertes, alimentando el deseo de desquite. Las recientes oleadas de 

inmigración a las ciudades fronterizas de la región noreste de México en busca de trabajo, principalmente, han 

empezado a imponer otra realidad a estas ciudades, introduciendo crecimientos espontáneos en algunos puntos, y en 

otros la evidente falta de control de la urbanización por parte de los gobiernos municipales. La creciente concentración 

de habitantes en algunas ciudades fronterizas de la región ha segregado aún más el espacio social y físico de las 

urbanizaciones transfronterizas. Otro tanto ha ocurrido en cuanto a la percepción de la inseguridad y la violencia de 

estas ciudades mexicanas, que ha ocasionado el que cierta población acomodada desplace su residencia a los 

Estados Unidos, conservando en muchos casos sus actividades laborales en el lado mexicano. Se aprecia el 

surgimiento en esta época de una sectorización social muy marcada en estas urbes transfronterizas. Esta situación no 

parece tener visos de atenuarse en un futuro próximo. 
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“mejor” “bello” “disfrutar” “encantador” “servicios” “edificios médicos” “alta calidad” “precio” (en 

este caso resaltando el hecho de que es alto) “dimensiones de la planta de la casa” “tamaño de 

los lotes” (resaltando el gran tamaño de los ofrecidos). Los atributos más visibles de la 

comunidad son el hecho de estar cercada completamente y ser exclusiva, es uno de los pocos 

desarrollos que muestran como parte de la primera venta el plan maestro del fraccionamiento. 

Las imágenes en las que se apoyan tienen que ver con casas tipo cottages, nostálgicas y 

tradicionalmente americanas, así como el centro de visitantes, que muestra una historicista 

imagen colonial californiana rodeada de unos jardines exuberantes. Una de las imágenes más 

importantes y reproducidas de esta comunidad es su lago, rodeado de jardines siempre verdes 

y sus prados para jugar golf, en un lugar en el que el agua es muy escasa. 

 

En el lado mexicano el fraccionamiento Las Quintas es un desarrollo habitacional de nivel alto 

en cuanto al costo de sus unidades, aunque comparado con Shariland es notablemente de 

menor costo, tamaño y menos dotado de infraestructura propia. No obstante, contrasta con 

aquel en cuanto a como pretenden los promotores que sea visto. Atributos como “innovador y 

vanguardista”, “ubicación privilegiada”, “tranquilidad y seguridad”, “barda perimetral”, “controles 

de acceso”, “casetas de vigilancia”, su cercanía a avenidas principales, “inversión sólida”, 

“plusvalía”, son los que los promotores hacen resaltar y los que según ellos lo ubican en el 

segmento superior. Los atributos de la casa como su tamaño y programa son usados para 

diferenciar al desarrollo de otros ubicados siempre del mismo lado de la frontera. Lo que quiere 

decir que explícitamente no se comparan los desarrollos del lado estadounidense y mexicano, 

aunque los compradores con mayores niveles de ingreso suelen hacerlo como medida para 

decidirse o no por la inmigración. Se trata de un desarrollo que exhibe modelos basados en la 

arquitectura racional que explota imágenes de modernidad y limpieza, predominando los 

colores blancos y los grises por sobre el ladrillo o la teja de Shariland. 

 

En el nivel medio Hacienda las Buganvilias, Villas Diamante, y Los Caracoles, en el lado 

mexicano, resaltan la modernidad, la seguridad, el contar con parques y con amplias avenidas. 

La imágenes que exhiben tienen que ver con modelos habitacionales racionalistas, limpios y 

modernos, así como con reminiscencias de la arquitectura del regionalismo crítico de influencia 

barraganiana. Mientras que Las Viñas at Villa Hermosa, Meadow Ridge, Lago Vista at Villa 

Hermosa, Del Lago at Villa Hermosa en el lado estadounidense, se trata al precio de las 

unidades, a la privacidad, al lujo, la presencia de parques y la ubicación con respecto al 

aeropuerto, al puente internacional, el centro comercial, al country club y al distrito médico, 

como los atributos más importantes de los desarrollos; dejando como atributos secundarios un 

“paisaje maravilloso”, “belleza visual”, “elegancia” y la posibilidad de construir “casas 
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personalizadas” (custom house) con la asistencia de contratistas profesionales. Esto es 

interesante, pues se asume que el comprador busca una casa única o especial pero que se 

trate de un buen producto confiable y conocido. Las imágenes para la venta resaltan los 

paisajes llenos de agua y jardines en menor medida y mayormente viviendas de un estilo 

híbrido entre el nostálgico Medio Oeste de Estados Unidos y una versión folclórica de lo que se 

considera mexicano. Se hace ver también que se trata de viviendas espaciosas y con 

materiales y muebles lujosos en sus interiores. 

 

En tanto que las casas de nivel bajo superior Orangewood East Estates at Villa Hermosa y 

Nortgate crossing en el lado americano, resaltan el precio accesible de los lotes habitacionales, 

con la posibilidad de construir cualquier tipo de casa que se quiera, la cercanía a través de vías 

rápidas de comunicación con centros urbanos y grandes equipamientos regionales, pero 

conservando una “serena comunidad para una vida familiar”. Las imágenes para la venta 

conservan los atributos exhibidos en los fraccionamiento de nivel medio, pero se añaden 

imágenes tomadas de típicas casas de catálogos comerciales pintadas como es tradicional en 

esta clase de publicaciones periódicas muy comunes en los Estados Unidos a través de una 

planta en tinta negra y una fachada frontal en colores y rodeada de una naturaleza que 

recuerda el ambiente campirano del Este de los Estados Unidos en el otoño. La nostalgia por 

modelos bucólicos hechos según la guía de la tradición rural estadounidense es muy 

importante en las representaciones usadas para la venta en estos fraccionamientos. 

 

Esto se hace cada vez más usual y visible (el hecho de usar “casas de catálogo”) conforme se 

desciende en el nivel de precio de las unidades habitacionales en el nivel bajo. Ventana del Sol 

y Oaks at Dove, en el lado estadounidense exhiben en su propaganda solamente casas que 

podrían estar en cualquier localización de los Estados Unidos y por lo tanto que explotan la 

imagen tradicional de las casas del campo (que ahora forma parte de la imagen de los 

suburbios de ese país). Los precios, la posibilidad de escoger entre diversos modelos de casas 

(no casas únicas), el programa arquitectónico y la cercanía a vías de acceso de alta velocidad 

y a equipamientos comerciales, educativos y médicos son los atributos que los desarrolladores 

consideran los más atractivos de estos fraccionamientos. 

 

Las casas de nivel bajo inferior del lado estadounidense localizadas en los fraccionamientos 

Paseo del Lago, North Ware Terrace, Las villitas at villa Hermosa, Oxford Ranch y Bedford 

Park Estates, lo que resaltan como principales atributos es el precio bajo, la posibilidad de usar 

modelos habitacionales confortables, normales y convenientes, el que las casas tengan 

garantía sobre defectos de construcción y que su localización y accesibilidad los haga cercanos 
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a equipamientos regionales y de distrito de comercio, medicina, esparcimiento, educación, del 

aeropuerto y del puente internacional. En estos desarrollos se vuelve cada vez más importante 

el exhibir el programa arquitectónico de las casas, pero ya no se habla de su superficie; se 

hace hincapié en que se trata de buenas “primeras residencias”. Por primera vez es muy 

explícito el hecho de que se usan modelos normalizados de construcción para las casas. De 

hecho, lo que se exhibe como imágenes de éstas son pequeños detalles de su construcción, 

patios privados o pinturas de sus fachadas y plantas como las que típicamente aparecerían en 

catálogos y revistas como Ideal Home, o Homes and Plans. Por primera vez se usan 

representaciones producidas en computadora a través de modelaciones virtuales y render foto 

realista que desaparece las formas de los alrededores, substituyéndolos por cielos azules y 

líneas de árboles lejanos. 

 

En cuanto al único fraccionamiento mexicano del segmento, Las Pirámides, los atributos que 

presenta son “la promesa de una mayor calidad de vida a un costo menor de la media 

existente”. Las imágenes son representaciones virtuales de unidades mínimas que han sido 

sacadas del contexto de casas en serie y de medianeras para ser rodeadas lo más posible por 

vegetación y cielos azules. Se trata, como en los modelos mexicanos dirigidos a mercados de 

mayores ingresos, de arquitecturas racionalistas que intentan presentar una imagen de 

modernidad a través del uso de colores claros, superficies limpias y formas bien recortadas. Se 

presentan cajas que reflejan una imagen contemporánea, absolutamente desconectadas de la 

nostalgia a la que se refieren las imágenes de las casas ideales de la ciudad suburbana 

estadounidense a unos kilómetros de distancia y conectada por las grandes avenidas que 

ahora hacen la circunvalación de la ciudad red transfronteriza. 

 

¿Qué genealogías subyacen a esta ciudad de personalidad múltiple? Se realizó un ejercicio 

que consistió en la construcción de grandes “nubes” que rodearan a los modelos actuales en 

oferta y en éstas se ubicaron modelos históricos que pudieron tener alguna influencia en la 

concepción de los fraccionamientos (como intervenciones urbanas o paisajísticas) y en la 

plástica de los edificios5. Como parte del ejercicio se procedió a ubicar a los modelos históricos 

no en función de la época de la cual proceden, sino en virtud de su “parentesco aparente” o 

cercanía manifiesta con el modelo en oferta. Este ejercicio basado en el uso de analogías libres 

se combinó con la revisión historiográfica de la sucesión de ideas plásticas y teóricas que debió 

                                                 
5 Esta técnica es una adaptación libre de la utilizada por J. Ekambi- Schmidt (1974), que a su vez tomó de A. Moles 

para el análisis de la percepción del hábitat y se basa en la descripción del mapa mental que organiza el significado de 

lo que se ve y en donde los individuos moran. 
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guiar al surgimiento de las formas actuales, de manera que se pudiera inferir un “árbol 

genealógico” de los modelos usados al tiempo de que se estudiaban los “parecidos de familia” 

 

Al usar esta técnica es visible una primera gran división entre las imágenes de los 

fraccionamientos que tiene que ver con el país en el que se localizan, luego es visible una 

diferenciación más fina en las imágenes de procedencia que tiene que ver con el costo de las 

unidades habitacionales ofrecidas. También es visible una división por país en cuanto a la 

imagen urbana de los fraccionamientos. 

 

En el caso norteamericano, los fraccionamientos desde el mayor costo hasta el costo medio, 

tienen una relación explícita con la gran tradición de las casas campestres del medio oeste de 

los Estados Unidos, que enraizadas en la tradición pintoresquista inglesa del romanticismo, en 

la tradición colonial del este estadounidense y en las imágenes –muchas veces míticas- de las 

casas de los pioneros en el avance de los Estados Unidos sobre tierras mexicanas durante el 

siglo XIX, conservan la contextura visual basada en el uso de materiales de apariencia natural. 

Maderas, piedras, ladrillos, todos unidos en una configuración aislada –campirana, antiurbana- 

que recuerda el chalet o el cottage de techumbres inclinadas, con el discreto encanto de ser el 

pequeño refugio de los campesinos, pero con las dimensiones de un pequeño palacio 

campestre. 

 

Esta tradición, que la Escuela de Chicago hizo suya a través de la adaptación de los modelos 

de las escuelas europeas (sobre todo inglesas) de artes y oficios, se vería reflejada luego de 

una manera magistral en la arquitectura que todo el medio oeste admiraría por su modernidad 

y osadía en la obra de F. L. Wright y  que luego sería reproducida en modelos de casas para la 

América suburbana moderna por constructores anodinos del medio rural estadounidense, es la 

que se ve reflejada en estas casas suburbanas del lado norteamericano de la ciudad red del 

Río Bravo. Se rompe una simetría clásica, que se puede observar en las obras pioneras de 

inspiración campestre de la Escuela de Chicago (vgr. Double Cottage Dorms  en Mayfair, 

Illinois de Mundie o su Superintendents Cottage Parental School en Mayfair, Illinois de 

principios del siglo XX) que incluso toman de la arquitectura rural suiza o bávara el exponer una 

estructura de madera sobre muros enlucidos de mortero y pintados de blanco, para ser 

substituida por una asimetría y dinamismo propias de las obras de la época de las Prairie 

Houses (vgr. la obra de Wright en Oak Park, la Casa Winslow de 1910, la Casa Robbie, etc.), 

pero que no perdieron los elementos de liga con la tradición pintoresquista basada en el uso de 

materiales “naturales”. 
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Las casas en el segmento estadounidense de la ciudad red que estudiamos parecen ser 

productos de estas tradiciones. En tanto que los contextos urbanos en los que se localizan, con 

una notable unidad con los modelos arquitectónicos parecen enlazarse con las tempranas 

obras de recuperación de un urbanismo campestre hechas por Unwin para Hampstead, como 

antecedentes claros de un urbanismo ajardinado, campestre y recuperador de las tradiciones 

de establecimiento de la identidad de las naciones decimonónicas; es decir, tributario de la idea 

de lo que deberían ser (en el imaginario, en las tradiciones, en la literatura y en la memoria) las 

añoradas ciudades del Medioevo europeo. 

 

Esta idea basada en la recuperación nostálgica de un paisaje que se soñaba perdido, luego se 

mezcla en las modernas urbanizaciones de la porción estadounidense de la ciudad red que 

estudiamos con dos fuentes: la urbanización moderna, rectilínea, ajardinada y abierta del 

medio oeste estadounidense y de la expansión urbana del siglo XX hacia la gran llanura central 

y las costas más septentrionales, fundamentalmente a través de los ejemplos de la 

urbanización de las riberas del Lago Míchigan, de las riberas del Río Ohio, de Florida y de la 

costa de California; así como con la gran utopía antiurbana del siglo XX obra de F. L. Wright: 

Broadacre City.  

 

La síntesis de modernidad y tradición que exhiben estos modelos urbanos, refleja muy bien la 

moderna estructura de los fraccionamientos al norte del Bravo que ahora estudiamos. Espacios 

abiertos en los que se desarrollan grandes jardines comunitarios, fuentes de agua permanentes 

que hacen a los jardines siempre verdes como viviendo en una primavera eterna, calles 

amplias, grandes lotes, una clara segmentación de precios de las casas que impide la mezcla 

social, un planning basado en una clara diferenciación de funciones en cada fraccionamiento, 

la conexión inmediata a avenidas de alta velocidad que llevan rápida y eficientemente a los 

servicios regionales. Todo ello para construir una ciudad de baja densidad, abierta y 

dependiente absolutamente del automóvil: una nota que adereza esto es la ausencia total de 

banquetas en el exterior de los fraccionamientos cerrados, lo que implica la intuición de que 

nadie tiene por qué caminar en los exteriores, así como una vigilancia policial que impide que 

nadie se mueva a pié por las vías colectoras, so pena de ser interrogado y amonestado por la 

autoridad. 

 

Los modelos habitacionales de más bajo precio de las urbanizaciones estadounidenses en el 

sitio de estudio acuden a reminiscencias semejantes a las usadas por los modelos de más alto 

precio, y se hacen visibles en el uso de materiales, colores, jardinería, morfología en planta y 

alzado, densidad de ocupación del suelo, entre otras cosas. La urbanización, asimismo 
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observa patrones y calidad de construcción similar a las usadas en los fraccionamientos de 

mayor precio de venta. La novedad de estos fraccionamientos con respecto a los otros es que 

acuden a modelos de casas estandarizadas semejantes a las que aparecen en publicaciones 

periódicas de planos y fachadas que se comercializan en tiendas de revistas y librerías por 

todo Estados Unidos. 

 

Estos modelos son muy semejantes a los que han aparecido desde al menos después de la 

Primera Guerra Mundial en aquel país (por ejemplo en la publicación Ideal Homes in Garden 

Communities, cuyo número de 1916 dedicado a chalets campestres, muy bien podría 

representar a las casas suburbanas que hoy se producen “en serie” en cualquier ciudad 

estadounidense). Y esto puede tener que ver con el nivel de aceptación de estos modelos que 

los hace fácilmente comercializables, pero profundamente puede relacionarse con el arraigo de 

estos en el imaginario de los habitantes a través de la implicación de estas formas con un 

sistema de valores, una mitología de origen, un ideario político y social compartido, entre otras 

cosas. Las representaciones que se usan para la promoción inmobiliaria se asemejan a las 

láminas típicamente usadas en las revistas de referencia, con lo que parecen tender un puente 

con ellas, lo que implica el establecerlas como imágenes icónicas que atraigan emociones 

encadenadas con la añoranza por un pasado luminoso, por un mundo originario y perfecto que 

se remonta a la fundación de la nación y acaso a la época dorada del origen mítico de las 

naciones cristianas que hunde sus raíces en el Medioevo europeo. De poco importa que la 

mayoría de los ocupantes luego sean descendientes de mexicanos que han ido en la búsqueda 

de un futuro mejor como trabajadores agrícolas o de los comercios. 

 

Los modelos arquitectónicos y urbanísticos que son usados para hacer los fraccionamientos 

nuevos de más alto precio en el lado mexicano de esta ciudad red proceden de otras fuentes 

culturales. La nostalgia sigue estando presente pero en otras formas y combinada muy bien 

con la modernidad entendida como la adaptación de los moldes racionales inventados por los 

artífices europeos de la vanguardia de los inicios del siglo XX a la arquitectura contemporánea. 

Tal adaptación ha sido ahora bautizada como “regionalismo crítico” por Frampton (1994) y 

otros teóricos y es definida aproximadamente como la hibridación del movimiento moderno con 

las arquitecturas regionales y vernáculas, de modo que se obtiene con ello un respeto por las 

tradiciones locales que garantiza su continuidad, al tiempo que se integra a las corrientes que 

claman por la evolución de la arquitectura.  

 

Siguiendo los primeros experimentos de Le Corbusier en la India, esta arquitectura tomaría 

inicialmente como leit motiv los enlucidos lisos, los colores planos, el predominio de los 
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macizos sobre los vanos, las techumbres planas o abovedadas, hasta que esta incipiente 

interpretación se rompiera, dejando entrar modelos más allá de los manados de las fuentes de 

las arquitecturas vernáculas mediterráneas. 

 

La obra de Barragán parece ser la fuente más explícita de los fraccionamientos de mayor 

costo; así por los colores que usa como por las texturas y las formas. El acceso a Hacienda las 

Buganvilias, abre una referencia explícita con las fuentes de las caballerizas de San Cristóbal 

del arquitecto mexicano. Los colores usados y las formas de su aplicación en los 

fraccionamientos de nivel medio en la ciudad que estudiamos hacen una clara referencia a la 

obra urbana de este arquitecto. 

 

Por otra parte, es evidente cómo la obra del tercer período de Barragán (la de los grandes 

muros enlucidos de colores vivos, agua y piedras volcánicas, la denominada emocional) se 

entrega a la experiencia de la vanguardia europea de inicios del siglo XX a través de las claras 

referencias de ésta con la obra de Rietveld, cuya obra conociera en la exposición de artes 

decorativas de París de 1925. Luego puede inferirse por analogía cómo la obra de Rietveld es 

uno de los experimentos plásticos más interesantes sobre la obra anterior de Toni Garnier que 

clamaba por una arquitectura en cuyo centro se colocara la industria, de un urbanismo hecho 

en consecuencia de la era moderna (Une Cité Industrielle).  

 

Lo que conecta a la obra del jaliciense con el núcleo más duro de la tradición moderna, 

colocándola ahora a su vez en el centro de esta corriente viva. La tradición así entendida de los 

fraccionamientos de la ciudad red transfronteriza del Bravo en el lado mexicano, no reproduce 

los valores locales, sino que es la adaptación de unas interpretaciones modernas, asentadas 

en la imaginación que es atenazada por los medios de difusión, y que es obligada a aceptar 

eso como “lo mexicano y a la vez moderno”. No es estricto sensu una arquitectura regionalista 

crítica, pero es un sucedáneo que calma, que establece un acuerdo entre los que sueñan con 

una ciudad que se adapte al recuerdo de un patrimonio del pasado que ya se acabó en las 

demoliciones, que sobrevive en las fotos en blanco y negro de los archivos municipales y los 

que desean caminar a un progreso imaginado en la capital hace más de cincuenta años, en la 

era luminosa del milagro mexicano. 

 

La arquitectura de estos fraccionamientos responde muy bien al ideario del regionalismo crítico 

como una expresión de segunda mano. No se trata de experimentaciones, no se puede hacer 

esto con cosas que se van a vender. Las referencias con la obra blanca de los vanguardistas 

constructores de casas blancas de la región mediterránea son constantes. Las referencias 
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quizás involuntarias a la obra de Siza son evidentes en la mezcla de las herrerías modernas y 

los enlucidos que recuerdan a los pueblos soñolientos de levante. 

 

Lo que se trata de una fantasía pueblerina en los fraccionamientos de mayor nivel, cede ante 

los modelos que llaman hacia la modernidad afincada en la reivindicación de los trabajadores y 

de sus espacios en los fraccionamientos de más bajo costo que se ofrecen del lado mexicano 

de la ciudad que estudiamos. En efecto, tales modelos en las arquitecturas parecen deberse a 

toda la tradición desarrollada a expensas del pensamiento socialista que arquitectos como 

O’Gorman reflexionaran en torno a la arquitectura en las primeras décadas del siglo XX en la 

capital de la república. Sus emblemáticos proyectos reflejarían la necesidad autoimpuesta a 

partir de aceptar la fórmula de que una reducción racional de los materiales y espacios, de usar 

sólo como recursos expresivos a los resultados de la concepción estructural, las instalaciones y 

lo mínimo necesario para dar cubierta a las necesidades básicas “del trabajador”, 

convirtiéndose rápidamente en modelos muy aceptables por los desarrolladores inmobiliarios 

de casas construidas en serie y de bajo costo, por lo racional de sus métodos de producción y 

la ganancia que podían lograr con tan pocos recursos invertidos. 

 

Estos modelos, tan fuertemente influidos por el primer Le Corbusier, el de la Maison Citrohan, 

el del Plan Voisin, y este a su vez impresionado por la utopía racional para una ciudad 

industrial de Garnier, que tributa de los experimentos socialistas que ponen a la necesidad de 

un techo para los trabajadores como el centro de sus programas de producción edilicia, hasta 

el falansterio de Godin o las experiencias de Owen y Fourier, en los inicios del siglo XIX, ahora 

llega a estas casitas mínimas en verdad de las periferias de la ciudad red transfronteriza del 

Bravo. Reducidas en tamaño, reducidas en expresión, usando elementos normalizados para 

las ventanas y las puertas; con sus muros pegados en las medianeras, en fila para hacerlas 

fáciles de producir como si de cajas abandonadas en la orilla de un camino se tratara, para 

meter ahí las vidas de los que no pueden a veces moverse más allá de ese apretado laberinto 

que dejan los desarrolladores como a la deriva. 

 

Es notable cómo las representaciones que se usan para exhibir estos productos para la venta, 

al igual y con las casas de menor nivel del lado americano, sean representaciones virtuales y 

no fotografías. Interesante, pues la cercanía de unas casas con otras o la poca distancia que 

hay de frente a frente de calle podrían hacer una fotografía que evidenciara el tamaño real 

(apretadísimo) de estos desarrollos.  
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Al contrario de los fraccionamientos del lado americano, los del lado mexicano exhiben una 

diferenciación importante en la calidad de la construcción y el diseño urbano de acuerdo con el 

costo de las viviendas. Ello ocasiona una internalización diferenciada de los costos de la 

urbanización a las viviendas que provoca un efecto de mayor diferenciación socioespacial al 

nivel de la ciudad, cosa que se atenúa en parte por el hecho de conservar relativamente la 

calidad en el diseño y la construcción de los espacios públicos en el lado americano de la 

ciudad. 

 

Esta divergencia en la diferenciación del espacio público tiene efectos visibles de uno y otro 

lado de la ciudad transfronteriza, estableciendo condiciones para que existan diferencias 

importantes en uno y otro lado en cuanto a la fragmentación urbana que puede presentarse en 

ambos contextos de una misma ciudad. Por otra parte, derivado en primera instancia de 

aspectos de administración urbana, de aspectos de gestión y luego de la gran diferenciación de 

los mercados inmobiliarios, por la escala de precios de los productos que manejan, así como 

por el volumen absoluto de ventas, existe ahora una gran diferenciación en la producción 

urbana en ambos lados de la frontera. 

 

A ojo de pájaro ello se manifiesta en la densidad e intensidad de ocupación del suelo y a nivel 

más cercano, en las formas y calidades del espacio urbano y en la calidad y superficie de las 

unidades para habitar. Es evidente que esta diferenciación recala hasta la producción plástica, 

hasta los íconos que viven a través de las reproducciones involuntarias de cada 

fraccionamiento, cada casa, cada decoración. 

 

Lo que es interesante es cómo, enfrentados a través de un río que divide a esta ciudad se 

encuentren dos imaginarios de raigambres tan diferentes casi compartiendo el mismo espacio. 

La nostalgia de un mundo luminoso medieval se encuentra con la ciudad de los trabajadores, 

blanca limpia y funcional. El romanticismo de unas formas que reclaman ser parte de un origen 

vivo, se enfrentan al racionalismo de unas máquinas para habitar con limpieza y eficiencia. 

Unas formas ven hacia el pasado remoto, hacia el enraizarse en una tierra prometida por los 

padres fundadores y los pioneros, otras ven hacia una modernidad prometida, hacia un 

progreso vendido demagógicamente por un sistema que ya ni existe. 

 

¿Cómo conciliar un mundo que, apretado así como está, abreva en fuentes que ni se quieren 

ver una a otra por la distancia cultural que las separa? Una de las imágenes que acuden de 

inmediato en esta ciudad red transfronteriza, es la de un enfrentamiento de siglos, que ahora 

eclosiona apretadísimo en una juntura, en un intersticio periférico, insignificante para los 
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centros del poder, pero poderosamente real: la frontera. Esta imagen tiene que ver con el Norte 

y Sur Políticos, tan mentados por los analistas del estado que guarda la realidad global, pero 

que aquí en esta ciudad está localmente presente, día con día, en cada familia rota, en cada 

migrante, en cada gringo que viaja a comprar medicinas o visitar al dentista, en los chiveros, 

los polleros, en los güeros que vienen a las cantinas y a los prostíbulos, en los que tienen por la 

violencia que cambiar a sus familias a otro barrio del lado americano. En los sureños que 

vienen esperando trabajar en la maquila, en los centroamericanos que sueñan pasarse al 

american dream, en los guardias asustados por el 9 11, esperando un atentado, en los narcos 

y los sicarios rabiosos, en tantas y tantas gentes de un mundo que es, si se lo quiere comparar 

con algo, como un mercado persa: lleno de gritos que nadie oye. 

 
3 Tabla de análisis de los fraccionamientos seleccionados. 

 
 
Nivel Fraccionamiento- 

localización 
Información del sitio web Imágenes promocionales del 

sitio web 
Alto Shariland 

Plantation, 
Mcallen 

Sharyland Plantation is a beautiful, palm tree-
lined, tropically landscaped 6,000 acre master-
planned community combining the best of 
homes, recreation and conveniences.  
Homeowners will enjoy the lovely parks and 
lush green spaces, in addition to a wide array 
of resident amenities including a new 
community center and swimming facilities. 
The town center, The Grove, offers retail and 
medical buildings.  
Sharyland's goal is to provide residents with a 
high quality, service-driven living environment 
that offers everything a homeowner could want 
and need. All located within the community 
that is Sharyland Plantation. 

 Price Range: 130,000 to over 1 million 

 Floorplans offered: 1,800 to 5,000 square 
feet 

 Lot sizes: 50x120ft to  1 acre custom lots  
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Alto Las Quintas, 
Reynosa 

Las Quintas es un desarrollo residencial 
innovador y vanguardista, que goza de una 
ubicación privilegiada y se distingue por la 
tranquilidad y seguridad que ofrece el contar 
con una barda perimetral y controles de 
acceso mediante casetas de vigilancia.  
Las Quintas se localiza sobre la avenida más 
importante de la ciudad a pocos metros de 
colegios, centros comerciales y vialidades 
principales.  
Definitvamente, Las Quintas representa un 
excelente lugar para vivir en Reynosa, así 
como una inversión sólida y con plusvalía 
garantizada.  
 Terrenos desde 126m² 
 Caseta de vigilancia 
 Áreas municipales 
 Servicios subterráneos 
 Totalmente bardeado 
 Doble cochera techada 
 Estancia familiar 
 Área para jardín 
 Área para centro de lavado interior 

Medio Hacienda las 
Bugambilias, 
Reynosa 

Ampliación Hacienda Las Bugambilias 
REYNOSA, TAMAULIPAS  

  Arco de acceso controlado 

 Amplias avenidas 

 Áreas Verdes 

 GEO Parque 
 

Medio Los Caracoles, 
Reynosa 

Características del fraccionamiento  
 Casas distribuidas en 7 sectores 

diferentes  
 Casas modernas  
 Parques municipales  
 Completamente bardeado 



 

ACE©  AÑO II, núm.x, mes  año  | Imaginarios urbanos de una ciudad transfronteriza y su expresión en internet. 
    

 Adolfo Benito Narváez Tijerina. 

17 
 

Medio Las Viñas at Villa 
Hermosa, Mcallen 
 

Las Viñas is a fenced community with 58 lots. 
At las Viñas you will find thirteen different 
builders offering homes in the 300's. This is an 
upscale community where you will find privacy 
and the luxury that you are looking for.  
Prices starting at $325,000.00  

Medio Meadow Ridge, 
Mcallen  

Meadow Ridge, in North West McAllen, is 
nestled in a lovely country setting featuring 
sodded front yards, community sidewalks and 
a neighborhood park.  
The community, saddled between McAllen and 
Mission, offers easy access to South Texas 
College, La Plaza Mall  and coming soon... the 
new McAllen Civic Center.  
It is only 15 minutes from McAllen International 
Airport and 25 minutes away from the 
Reynosa International Bridge. 
 

Medio Lago Vista at 
Villa Hermosa, 
Mcallen 

Fabulous upscale residential lots located in 
south McAllen. 
Short distance from: 

 McAllen Airport  

 La Plaza Mall  

 Las Tiendas Plaza  

 Expressway 83  

 McAllen Medical District  

 McAllen Country Club and Summit  

 Wal-Mart Supercenter  

 International Bridge  
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Medio Del Lago at Villa 
Hermosa, Mcallen 

Del Lago is one of the eight exclusive 
subdivisions at Villa Hermosa. This gated 
community includes an impressive entrance 
with lighted fountains, amazing landscape, 
gazebos and a beautiful bridge. This superb 
community has an extraordinary lake in the 
middle of the property that provides not only 
visual beauty but also elegance and 
uniqueness. If you like the idea of building a 
custom home, Del Lago is your best option.  
Prices starting at $210,000.00 

Medio Villas Diamante, 
Reynosa 

 

Bajo-
superior 

Orangewood East 
Estates at Villa 
Hermosa, Mcallen 

Have you ever visited Orangewood Estates? 
This private community is part of Villa 
Hermosa. The lifestyle at Orangewood is all 
about treating your self with the best.  
The size of the lots in the community allows 
you to build any kind of home you want. There 
are only four lots left at this superb community. 
Prices starting at $183,000.00  

Bajo-
superior 

Nortgate crossing, 
Mcallen 

Northwest McAllen's Northgate Crossing offers 
serene family living just minutes from North 
10th & Trenton shopping and dining venues. 
This great location is also convenient to 
Edinburg and UTPA.  
Exciting new plans have just been added to 
this community including 5 one-story and 5 
two-story plans.  
Prices Start at 119,995 to 163,995 
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Bajo Ventana del Sol, 
Mcallen 

This is your last opporunity to own a brand 
new home in this great Northwest McAllen 
location. Only a few homes remain available. 
The two model homes are now available for 
sale as well.  

 1,442 to 2,736 square feet  

 Prices starting at $103,995  

 2 models and 7 floor plans  

 1- and 2-story homes  

 3-4 bedrooms  

 2-3 bathrooms  

 2-car garage  

 KB HOME 10-Year Limited Warranty 

Prices range from: $103,995 to $138,995  

 

Bajo Oaks at Dove, 
Mcallen 

The Oaks at Dove, located conveniently in 
McAllen, Texas, is just minutes away from La 
Plaza Mall and McAllen Medical Center. Oaks 
at Dove is also part of the McAllen 
Independent School District and located 
nearby Dr. Carlos Castaneda Elementary, De 
Leon Middle School, and Rowe High School.  
Prices starting from 90K  

Bajo 
inferior 

Paseo del Lago, 
Mcallen 

Paseo del Lago is one of the eight 
subdivisions that form Villa Hermosa. Paseo 
del Lago is a great alternative if you are 
looking for a spacious lot to build a custom 
home. Paseo del Lago has limited amount of 
lots, which makes it a more private community; 
it is also architectural  
controlled, to ensure that the quality of the 
construction and the beauty of the 
streetscapes  
prevail. 
Lot prices start: Prices starting at $56,900.00 
Property is close to:  

 McAllen Airport  

 La Plaza Mall  

 Las Tiendas Plaza  

 Expressway 83  

 McAllen Medical District  

 McAllen Country Club and Summit  

 Wal-Mart Supercenter  

 International Bridge 
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Bajo 
inferior 

North Ware 
Terrace, Mcallen 

North Ware Terrace is a nice community in 
north McAllen; this property has a fence and it 
is great neighborhood to raise a family. The 
prices at North Ware Terrace are very 
competitive and you will be amazed at the 
attractive homes that are being built 
there. Lots are going fast so don’t miss this 
opportunity!  
School District: McAllen ISD 
Lot Prices starting at $34,000.00 

Bajo 
inferior 

Las villitas at villa 
Hermosa, Mcallen 

The perfect community for first-time 
homebuyers or for those looking to downsize. 
It offers several ammenities as well as lush 
landscaping.  
 
The garden homes offer conveniently small 
patios which require very low maintenance. 
You can custom build any of the available 
home plans!  
Conveniently Located Near:  

 McAllen Airport  

 La Plaza Mall  

 Las Tiendas Plaza  

 Expressway 83  

 McAllen Medical District  

 McAllen Country Club and Summit  

 Wal-Mart Supercenter  

 International Bridge 

Property Features:  

 Homeowner's Association  

 Walking/Running Trail  

 Maintenance-Free Living  

 Swimming Pool  

 Tennis Court(s)  

 Gated Community  

 Clubhouse  

 Playground  

 

Bajo 
inferior 

Oxford Ranch, 
Mcallen 

Oxford Ranch is a new Community that 
includes the New Lifestyle Series.  
This community has easy access to McAllen, 
Mission, and Edinburg shopping areas via 
major thoroughfares (Hwy 107, Ware Rd, and 
Exp 281). It is also a short distance from 
Edinburg Regional Hospital.  
Oxford Ranch is part of the McAllen 
Independent School district and located 
nearby Rayburn Elementary, Morris Middle 
School, and McAllen High School. 
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Bajo 
inferior 

Bedford Park 
Estates, Mcallen 

The Bedford Park Estates is one of Obra 
Homes newest communities and exhibits an 
exciting new Lifestyle series. Located 
conveniently in McAllen, Texas, it’s a short 
drive from La Plaza Mall and the McAllen 
Medical Center.  
Bedford Estates is also part of the McAllen 
Independent School District and is nearby 
Garza Elementary, De Leon Jr. High School, 
and Rowe High School. 

 

Bajo 
inferior 

Las Pirámides, 
Reynosa 

Inspirado en una de las deslumbrantes 
civilizaciones antiguas, El fraccionamiento Las 
Pirámides ofrece la promesa de una mayor 
calidad de vida a un costo menor de la media 
existente.  

HORARIO DE ATENCIÓN EN EL 
FRACCIONAMIENTO 

Lunes a Domingo de 9 a.m. a 6 p.m. 

Tel.  922.7086 

 Dirección 

Kilómetro 8.1,  Carretera a San Fernando 
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