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Propuesta de investigación

Esta investigación está inscrita en los cursos Taller de Investigación y Proyecto (TIP), Taller 
de Investigación Avanzada (TIA) y Taller de Proyecto de Título (TPT); todos pertenecientes 
al Magister en Arquitectura (MARQ) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 
desarrollados entre el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, dirigidos por 
el profesor guía Nicolás Stutzin.

Esta tesis se enmarca en el Edificio-Ciudad, término acuñado por el taller que busca 
entender y repensar la relación entre la ciudad y arquitectura a partir del estudio de objetos 
arquitectónicos que, debido a su escala y complejidad, pueden asumir los problemas 
de la ciudad formal, programática o conceptualmente, difuminando los límites entre el 
edificio y ésta. Esta tesis, al igual que las demás desarrolladas en el taller, buscan explorar 
las posibilidades del Edificio-Ciudad ante temáticas contemporáneas propuestas por cada 
tesista.

En un contexto donde el desplazamiento de refugiados ha tomado especial relevancia desde 
la última década, un gran número de personas se ha visto en la obligación de dejar sus 
hogares en busca de asilo político. Debido al desmedido ingreso de refugiados en algunos 
Estados, se ha puesto en discusión los mecanismos de recepción para este colectivo. Para 
entender este fenómeno se abordarán las diferentes formas de transición en la arquitectura, 
específicamente de los refugiados como sujeto de estudio, con el fin de compatibilizar la 
problemática actual de los refugiados y adaptarlas a las ideas en las que se basa el concepto 
Edificio-Ciudad.



1. Portada del documental Human Flow. Ai Weiwei, 2017. http://www.humanflow.com/press-kit/.
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La gran y última migración que marcará nuestro siglo

Lo que se recordará sobre el siglo XXI, más que cualquier otra cosa […] es el gran y 
final desplazamiento de las poblaciones humanas de una vida rural y agrícola hacia 
las ciudades. Terminaremos este siglo como una especie totalmente urbana.1

Publicado en 2010, cinco años más tarde de esta declaración pudimos presenciar el vaticinio 
de Saunders en su libro Arrival City: How the largest migration in history is reshaping our 
world: migraciones desmesuradas en distintos lugares del mundo pero que no estaban 
marcadas por la migración campo-ciudad, sino por el desplazamiento de refugiados hacia 
otros Estados que otorgaran estabilidad política y seguridad social, como consecuencia 
de conflictos geopolíticos armados en sus lugares de origen. En Europa, esto marcó el 
precedente migratorio más grande tras la Segunda Guerra Mundial, llamada Crisis de 
Refugiados de 2015, donde la llegada de cerca de un millón de refugiados políticos en 
Europa, provenientes principalmente de Siria, Afganistán e Irak,2 generaron debate en torno 
al mecanismo de recepción de la Unión Europea; ya sea su sistema de burocracia político-
administrativa o su sistema de preparación e integración, principalmente campamentos de 
refugiados como mediadores entre el lugar de origen y la ciudad de acogida.3

Pese a la necesidad de repensar estos dispositivos de transición en torno a la adecuada 
integración de refugiados, la urgencia se ha visto mermada debido a los alentadores 
pronósticos de flujos migratorios a nivel mundial. Según el informe de Perspectivas de la 
Población Mundial de 2010, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050 los 

1 En inglés: “What will be remembered about the twenty-first century […] is the great, and final, shift of human 
populations out of rural, agricultural life and into cities. We will end this century as a wholly urban species”. 
Doug Saunders, Arrival City: How the largest migration in history is reshaping our world (New York: Pantheon 
Books, 2010), 10.

2 «2015: El año de la crisis de refugiados en Europa», en la web oficial del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR, acceso el 21 de noviembre de 2020, https://www.acnur.org/es-es/noticias/
notas-de-prensa/2353-2015-12-30-16-24-16.

3 Ciudad de acogida –en inglés, Host City– hace referencia al último lugar de destino de un refugiado; la ciudad 
donde estos habitarían temporalmente, hasta que puedan regresar a su hogar, o de manera permanente, si la 
inestabilidad o inseguridad persiste en su lugar de origen. P. C. Schmal, O. Elser y A. Scheuermann, Making 
Heimat: Germany, arrival country (Ostfildern: Hatje Cantz Verlag Gmbh & Co Kg, 2016).

Presentación del problema



2. Portadas de la revista Der Spiegel a finales y comienzos de los años 90. En español: “¿Dónde podemos alojar 
a los refugiados? La nueva escasez de viviendas” | “Refugiados. Inmigrantes de etnia alemana. Solicitantes de 
asilo: los pobres llegan en masa” | “Asilo: Nuestros políticos fallidos” | “Afluencia desde los Balcanes: ¿Quién 

acogerá a los refugiados?”. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 10.

3. Portadas de la revista Der Spiegel durante la Crisis de Refugiados de 2015. En español: “¿Una amenaza? 
Bajo amenaza: la xenofobia envenena a Alemania” | “Madre Ángela: la política de Merkel divide a Europa” | 
“La nación perturbada: ¿Alemania está perdiendo su centro?” | “Un estado de emergencia en Alemania: una 

pérdida de control”. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 11.
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flujos de migración neta tendrían una tendencia a cero,4 es decir, el número de emigrantes 
sería equivalente al de inmigrantes sobre un territorio. Esta proyección ha ayudado a 
disminuir la preocupación en torno al fenómeno migratorio de este siglo, a pesar de ser 
uno de los factores más relevantes en cuanto al cambio demográfico de los países y, por 
consecuencia, en el desarrollo y sostenibilidad de las ciudades.

Actualmente la migración representa un factor relevante respecto al crecimiento de 
los países desarrollados debido a sus bajas tasas de natalidad y mortalidad, por lo que 
a menudo representa más del 50% en su crecimiento demográfico.5 Esto implica que a 
futuro las ciudades estarán constituidas principalmente por inmigrantes más que por 
locales, de manera que no debemos considerar el problema de la migración como una 
resolución cuantificable a futuro en función de cifras sostenibles, sino en cómo incidirán 
los futuros ciudadanos sobre la ciudad de acogida, teniendo además en consideración que 
el desplazamiento exclusivo de refugiados es de difícil pronóstico, puesto que no posee 
parámetros o tendencias similares al de inmigrantes que se desplazan por interés propio. Los 
refugiados emigran producto de acontecimientos no premeditados como lo son conflictos 
armados, inestabilidad política, entre otros, por lo que este pronóstico alentador se vería 
afectado por la migración de este grupo en específico.

En el documental Human Flow, del activista y artista chino Ai Weiwei estrenado en 2017, 
aborda la crisis de refugiados a nivel global donde captura en un año los acontecimientos 
ocurridos en 23 países, “desde abarrotados campos de refugiados hasta peligrosos cruces 
oceánicos y fronteras de alambre de púas […] desde el inquietante atractivo de las vidas 
dejadas atrás hasta el potencial desconocido del futuro”.6 Aquí se visibiliza el éxodo de 
refugiados: desde los conflictos armados en su lugar de origen, los pasos irregulares para 
llegar al Estado de acogida, el cierre y refuerzos de pasos fronterizos en estos últimos, y el 
precario estilo de vida al que son sometidos en los campamentos; todo esto evidencia la crisis 
humanitaria de la cual hemos sido testigos esta última década.

En retrospectiva, seis años después de la Crisis de 2015, no podemos afirmar que la 
integración de refugiados ha sido un tema resuelto. La aparente temporalidad de este 
colectivo se ha vuelto permanente en los Estados de acogida producto de los conflictos 
no resueltos en Medio Oriente. Desde mayo de 2021, junto con el retiro de las tropas 

4 Guy J. Abel, «Non-zero trajectories for long-run net migration assumptions in global population projection 
models», Demographic Research 38 (Junio 2018): 1636, doi: 10.4054/DemRes.2018.38.54.

5 Ibíd.

6 En inglés: “from teeming refugee camps to perilous ocean crossings to barbed-wire borders […] from the 
haunting lure of lives left behind to the unknown potential of the future”. «About», en la web oficial de Human 
Flow, acceso el 17 de agosto de 2021, http://www.humanflow.com/synopsis/.

internacionales de la ONU, los enfrentamientos bélicos entre el gobierno afgano y los 
talibanes no ha cesado. Aún sin finalizar este año, unos 400.000 afganos –cifra cercana a la 
mitad de refugiados desplazados durante la Crisis en Europa– se han visto en la obligación 
de dejar sus hogares, sin contar los 2,9 millones de afganos ya desplazados previamente.7 Con 
registro de cinco décadas de conflictos armados solamente en Afganistán, sin considerar 
acontecimientos similares en otros lugares del mundo, son objeto de suponer una nueva 
crisis emergente y no descartar crisis futuras, por lo que la integración debiera ser el 
principal foco de atención por parte de las autoridades.

El poco interés que poseen los gobiernos en torno a esta problemática se ve además 
potenciada por las políticas de restricción migratorias, el cierre de fronteras y la deportación, 
además de la creciente xenofobia en los ciudadanos locales producto de estas mismas 
políticas y el carente cruce entre estos dos colectivos. Esto se ve reflejado en la comparación 
de portadas de la revista Der Spiegel,8 donde la llegada de refugiados en Alemania es 
llevada a la palestra pero con enfoques distintos; las publicaciones a comienzos de los años 
noventa apuntan a una cuestión de recepción y políticas migratorias, mientras que en las 
publicaciones durante la Crisis de 2015 el tema central es la xenofobia. No debemos perder 
el enfoque de esta problemática, donde las soluciones debiesen apuntar a la integración 
más que a una cuestión de restricción y exclusión, sin dejar de lado su carácter de crisis 
humanitaria más que de refugiados o inmigrantes indocumentados.

Desde el campo de la arquitectura los medios de transición imperantes, principalmente 
los campamentos, son dispositivos puestos en discusión debido a su escaza preparación 
de refugiados para la ciudad que residirán. Más que mecanismos de transición, parecen 
cárceles administradas por el Estado para la gestión de documentación, dejando de lado las 
necesidades y herramientas a futuro que los refugiados necesitarán para desenvolverse en 
la sociedad que los acoge, ya sea en el ámbito político, económico o social. Para esto la tesis 
tiene como interés abordar el tema de la integración de refugiados, principalmente a partir 
del término Ciudad de Llegada. Si bien es un concepto acuñado por Saunders enfocado en la 
integración de inmigrantes, ha sido tomado como base para el desarrollo de teoría, diseño y 
crítica de dispositivos de transición para refugiados desde la Crisis de 2015 hasta el presente. 
Entonces, a partir de éste, ¿cómo podemos concebir una arquitectura de integración desde la 
Ciudad de Llegada?

7 «UNHCR warns Afghanistan’s conflict taking the heaviest toll on displaced women and children», en la web 
oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, acceso el 16 de agosto de 
2021, https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611617c55/unhcr-warns-afghanistans-conflict-taking-hea-
viest-toll-displaced-women.html.

8 Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 10-11.
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Estas arquitecturas de transición poseen características similares a las de una ciudad y 
pueden ser concebidas como tal; debido a su escala y complejidad, son dispositivos con 
cierto grado de autonomía y funcionamiento interno e independiente. Estas cualidades nos 
remiten a pensar estas arquitecturas como susceptibles a las ideas del Edificio-Ciudad. Éstas 
son arquitecturas que van más allá del diseño de un edificio convencional, son de gran escala, 
con variedad programática y complejidad en su interior, con la capacidad de albergar la 
condición de ciudad, similar a los imaginarios de Reyner Banham, publicados en 1976, en su 
libro Megastructure: Urban Futures of the Recent Past,9 o La posibilidad de una arquitectura 
absoluta de Pier Vittorio,10 publicado en 2011. Si bien los campamentos –o arquetipos de 
transición similares– no son concebidos como un Edificio-Ciudad propiamente tal, sí son 
potencialmente susceptibles a éste: son aparentes ciudadelas de gran escala, que poseen un 
gran número de habitantes debido a la emergencia y mantienen cierta distancia con relación 
a la ciudad, por lo que suponen cierta autonomía.

Si bien esto requiere un análisis más profundo para definir la integración de refugiados 
a partir de los espacios o las herramientas que pudiera ofrecer la arquitectura, ésta no ha 
sido tomada en cuenta sino hasta hace poco. Si bien el término refugiado se utiliza desde 
la segunda mitad del siglo pasado, en arquitectura, la investigación sobre los conflictos 
vinculados a la ciudad y los refugiados ha tomado especial relevancia desde la última 
década, por lo que aún es un campo de exploración y desarrollo incipiente en la discusión 
contemporánea. Es por esto que desarrollaremos e investigaremos cómo un Edificio-
Ciudad puede ser/actuar/constituir una Ciudad de Llegada para refugiados, con el objetivo 
de preparar e igualar las condiciones de éstos frente a un ciudadano, es decir, si desde la 
arquitectura podemos pensar en condiciones de transición para la ciudad.

9 Reyner Banham, Megastructure: Urban Futures of the Recent Past (London: Thames and Hudson, 1976).

10 Pier Vittorio Aureli, La posibilidad de una arquitectura absoluta (Barcelona: Puente editores, 2019).

Preguntas de Investigación

La tesis se estructura en torno a una pregunta general y 3 específicas, cada una asociada a un 
capítulo:

¿Cómo un edificio puede generar las condiciones para asumir la transición de refugiados en 
la ciudad y abordar la integración de éstos?

1. ¿Qué arquitecturas podemos identificar como formas de transición? ¿Bajo qué marco de 
análisis podemos agruparlas en una misma categoría? ¿Cuáles son las reglas de orden de 
ésta?

2. ¿A partir de qué problemáticas contemporáneas se han desarrollado nuevas formas de 
transición? ¿Cuáles son las variables que se debieran considerar para su diseño?

3. ¿Cómo debiese ser una Ciudad de Llegada a partir del Edificio-Ciudad? 

Objetivos Generales

1. Desarrollar el concepto de transición para posicionar la arquitectura de refugiados en 
una tipología más amplia de arquitecturas que poseen ideas y operaciones similares.

2. Establecer un marco teórico y lineamientos operativos fundamentales para el diseño 
de una arquitectura de integración para refugiados por medio del concepto Ciudad de 
Llegada, junto con otros complementarios.

3. Cruce entre la idea de una Ciudad de Llegada para refugiados y el Edificio-Ciudad como 
una posibilidad ante el problema planteado, por medio del diseño de un dispositivo de 
integración.



4. Inmigrantes siendo examinados por un funcionarios de la salud en Ellis Island para ingresar al país. http://
www.genealogyintime.com/articles/Ellis%20Island%20Immigration%20Facts%20page1.html.
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Capítulo I: La arquitecturas de transición como heterotopías

1. Heterotopías en la ciudad

Michel Foucault introdujo el término “heterotopía” en una conferencia para arquitectos en 
1967, señalando diversas instituciones y lugares que interrumpen la aparente continuidad 
y normalidad del espacio cotidiano ordinario. Debido a que inyectan alteridad en la 
similitud, el lugar común, la actualidad de la sociedad cotidiana, Foucault llamó a estos 
lugares “hetero-topias”, literalmente “otros espacios”.11

Heterotopía es un término que proviene de la medicina y significa “tejido que no es normal 
donde se encuentra, o un órgano que ha sido dislocado”.12 Esto supone un estado opuesto a 
lo que podríamos considerar como normal o en regla en torno al funcionamiento del cuerpo 
humano. Foucault introduce este término en la arquitectura bajo este mismo principio, como 
lugares o espacios arquitectónicos que representan una subversión de lo normal o de lo que 
consideramos aparentemente común bajo los estándares de lo cotidiano, de ahí vienen los 
otros espacios como anomalías ante la ciudad. Ejemplos de estos lugares pueden ser: el barco 
o la terminal de un aeropuerto como lugares que a su vez son un no lugar, ya que representan 
un estado de excepción temporal y espacial para las personas; las cárceles, hogares de 
ancianos u hospitales siquiátricos donde “se ubican individuos cuyo comportamiento es 
desviado en relación a la norma media o requerida”;13 o burdeles y moteles, como lugares 
de placer y ocio que se desvían de lo cotidiano. Todos estos lugares tienen en común su 
contraposición ante las reglas de lo aparentemente común en la ciudad.

La ciudad es en sí misma una heterotopía, mediada en su apertura o cierre mediante 
arquitecturas que representan una condición de entrada y salida entre dos esferas; los 
lazaretos, edificaciones de cuarentena y campamentos de refugiados, son mediaciones 
para el ingreso a las ciudades y por lo tanto son heterotopías. La oposición binaria entre 
el inmigrante y el ciudadano –o el refugiado y el ciudadano– está mediada por estas 
arquitecturas, pero que en un contexto contemporáneo éstas ya no permiten un lugar de 

11 En inglés: “Michel Foucault introduced the term ‘heterotopia’ in a lecture for architects in 1967, pointing to 
various institutions and places that interrupt the apparent continuity and normality of ordinary everyday space. 
Because they inject alterity into the sameness, the commonplace, the topicality of everyday society, Foucault 
called these places ‘hetero-topias’ – literally ‘other places’”. Michiel Dehaene y Lieven De Cauter, ed, Heterotopia 
and the City: Public space in a postcivil society (Nueva York: Routledge, 2008), 3-4.

12 En inglés: “tissue that is not normal where it is located, or an organ that has been dislocated”. Ibíd., 58.

13 En inglés: “individuals are placed whose behaviour is deviant in relation to the mean or required norm”. 18.



5. Arquitecturas de transición y su ubicación respecto a la urbanidad más próxima. Elaboración propia.

Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo

North head Quarantine Station

Ellis Island Jungla de Calais

Campamento de refugiados de Moria
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transición entre éstos, puesto que no existe un espacio de reunión o cruce. El carácter 
semipúblico de la heterotopía podría ser vista como el punto de inflexión entre términos 
binarios opuestos, en este caso entre el refugiado y el ciudadano, donde la condición 
intermedia sería abordada por una arquitectura de transición.

2. Arquitecturas de transición

Tras el brote de la peste negra durante el siglo XIV, podemos encontrar las primeras 
edificaciones para la contención de enfermedades: los lazaretos. Originalmente desarrollados 
en Dubrovnik, Croacia, eran un conjunto de edificaciones aisladas y destinadas al resguardo 
de comerciantes foráneos y mercancías provenientes de zonas sospechosas de contagio, 
realizando cuarentenas de 30 días o más para evitar la propagación de enfermedades en los 
pobladores. Esta tipología fue desarrollada más a fondo en Venecia, debido a su condición de 
ciudad portuaria y el constante intercambio comercial no solo con Europa, sino también con 
Oriente Medio y Asia.

El Lazzaretto Vecchio es una isla cercana a Venecia que cumplía la función de prevenir el 
ingreso de enfermedades externas a la ciudad. Entre el s. XV y XVII, la isla funcionó como 
un hospital que atendía pacientes contagiados de peste negra. La isla durante muchos 
siglos sirvió como una puerta de entrada para cualquiera que quisiera ingresar a la ciudad, 
realizando cuarentenas preventivas de posibles enfermedades y así evitar el contagio de los 
locales. Asimismo podemos identificar el Lazzaretto Nuovo –también ubicado en Venecia–, 
que cumplía esta misma función. Ya a finales del s. XIX y comienzos del s. XX podemos 
seguir encontrando este tipo de edificaciones como lo es Ellis Island, que fue la puerta de 
entrada para la mayor parte de inmigrantes que ingresaban a Estados Unidos durante este 
periodo. Durante 6 décadas, más de 12 millones de inmigrantes habían pasado por esta isla, 
ya sea para una inspección médica o documentación. Coetáneo a Ellis Island, el North Head 
Quarantine Station también cumplía esta función; el centro de cuarentena estaba ubicado en 
la península de Manly a las afueras de Syndey y recibía a los pasajeros de barcos sospechosos 
de contagios para proteger a los residentes locales de enfermedades.14 En la actualidad, aún 
podemos identificar arquitecturas de transición bajo lógicas similares a los casos previamente 
presentados pero que no requieren de éstas funciones, estos son los campamentos de 
refugiados.

Los campamentos de refugiados o centros de recepción son un mecanismo de asentamiento 
temporal construido de forma improvisada –entre los propios refugiados– u organizada 
–por parte de los Estados de acogida– que tienen como objetivo otorgar las necesidades 

14 «Historic quarantine station: our story», en la web oficial de Q Station, acceso el 7 de septiembre de 2021, 
https://www.qstation.com.au/our-story.html.

básicas para la subsistencia de las personas por un periodo de tiempo; generalmente en 
éstos se otorgan viviendas de emergencia junto con programas de asistencia como centros 
de salud y ONG. En los campamentos además se regulariza la situación de los refugiados en 
torno a la documentación y solicitud de asilo para su posterior reubicación en la ciudad de 
acogida o deportación. Durante la crisis de refugiados de 2015, cerca de 500.000 refugiados 
pasaron por el Campamento de Moria,15 siendo la principal puerta de entrada para los 
refugiados y hasta 2020 fue el campamento más grande de Europa. Ubicado en Lesbos, 
una isla griega cercana a Turquía, el campamento se construyó para albergar inicialmente 
a 1.200 refugiados; de 1.417 refugiados en 2012, pasó a 3.233 en 2013, 12.187 en 2014 y 
cerca de 20.000 hasta 2020.16 Otro ejemplo de esto es la Jungla de Calais, un campamento de 
refugiados construido tras las crisis de 2015. Este fue levantado producto de los refugiados 
que intentaban cruzar hacia Reino Unido, al inicio el campamento contaba con 3.000 
habitantes en 2015 y llegó a 8.000 en 2016, después de ser demolido por paupérrimas 
condiciones de vida.

En un escenario contemporáneo donde la inestabilidad en sus países de origen se vuelve 
prolongada, los refugiados pueden vivir aquí durante años y si son reubicados en otras 
ciudades, se enfrentan a otros desafíos que los campamentos no consideran.17 Pese a 
no requerir aislación y resguardo con la ciudad que residirán, estos dispositivos están 
emplazados en las afueras de la ciudad y son desprovistos de cualquier relación con ésta, 
sin considerar las verdaderas necesidades en torno a la inserción de éstos en un nuevo 
contexto. Este estado de ambigüedad política, donde los refugiados no pueden regresar a su 
país de origen y las autoridades tampoco pueden deportarlos, es un estado que Agamben 
describe como campo, que no alude a la lógica de la prisión como tal, sino más bien a un 
estado de excepción donde la ley se suspende del ordenamiento normal y éste se da en los 
campamentos, un espacio donde se suprime la ciudad y se reduce al ciudadano –en este caso 
el refugiado– a la vida desnuda.18

Si bien los edificios para cuarentenas y lazaretos debían mantener cierta distancia con la 
ciudad, como medida de protección ante un posible contagio de la población, este mismo 
patrón identificamos en los campamentos a pesar de no requerir un distanciamiento 
biológico o espacial con la ciudad. El campamento se presenta como una heterotopía que 

15  «A brief history of Moria», en la web oficial de The Critic, acceso el 7 de septiembre de 2021, https://thecri-
tic.co.uk/a-brief-history-of-moria/.

16 Ibíd.

17 «Refugee Camps», en la web oficial de USA for UNHCR, acceso el 7 de septiembre de 2021, https://www.
unrefugees.org/refugee-facts/camps/.

18 Giorgio Agamben, «¿Qué es un campo?», traducido por Flavia Costa, Artefacto. Pensamientos sobre la técni-
ca, n.° 2 (1998): 3-6.
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encarna la tensión entre el lugar y el no lugar que hoy reconfigura la naturaleza del espacio. 
El campamento es un lugar que a su vez es un no lugar puesto que no es reconocido por la 
ciudad y generalmente es llevado a la periferia de las ciudades o incluso en emplazamientos 
de nula conexión con ésta. Los campamentos son una heterotopía de la ciudad, donde los 
refugiados son aislados como un colectivo que subvierte la normalidad de la ciudad, donde 
son sometidos a un estado de excepción mientras se regula su estatus político-administrativo, 
representando una forma de transición, desde su lugar de origen hasta la ciudad o Estado que 
los acoge. Pero ¿Cuáles son sus funciones y lógicas de diseño determinantes para favorecer 
una transición adecuada?



6. Representación gráfica del capítulo “On the edge of the city” del libro “Arrival City: How the largest migration in 
history is reshaping our world”. Studio: Arrival City. https://arrivalcity.studio/portfolio/arrival-city/
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Capítulo II: La transición a partir de la Ciudad de Llegada

1. La Ciudad de Llegada como preparador de la nueva ciudadanía

No entendemos esta migración porque no sabemos cómo mirarla. No sabemos dónde 
buscar. No tenemos lugar ni nombre para el locus de nuestro nuevo mundo.19

En base a La gran y última migración que marcará nuestro siglo, presentada al comienzo de 
esta tesis, para Saunders el fenómeno migratorio debiera ser analizado a partir de los lugares 
donde se establecen por primera vez los inmigrantes dentro de la ciudad; espacios que, a 
pesar de diferir en particularidades otorgadas por el contexto, poseen un patrón común de 
acciones, conflictos e intereses que les permitiría integrarse en la ciudad. Este conjunto de 
funciones particulares compartidas en estos espacios, figuran para los inmigrantes un umbral 
entre el lugar de origen y la ciudad de acogida. Estos enclaves urbanos los define como 
Ciudades de Llegada:

No es simplemente un lugar para vivir y trabajar, para dormir, comer y comprar; es, lo más 
importante, un lugar de transición. Casi todas sus actividades significativas, más allá de la 
mera supervivencia, existen para llevar a los aldeanos y aldeas enteras a la esfera urbana, 
al centro de la vida social y económica, a la educación, la aculturación y la pertenencia, a 
una prosperidad sostenible.20

Estos espacios adquieren funciones que difieren de un barrio convencional, que además de 
poseer las cualidades de uno, cumplen el rol de preparar a los inmigrantes ante cualquier 
dificultad o desigualdad de condiciones frente a un ciudadano local en cuanto a lo político, 
económico o social, donde el inmigrante se vuelve un potencial urbanita y, finalmente, un 
ciudadano.

En su libro Arrival City: How the largest migration in history is reshaping our world, Saunders 
introduce este término por medio de distintos relatos sobre la experiencia de los inmigrantes 
en estos enclaves urbanos. Uno de estos fue Liu Gong Li, un pueblo que, producto del 

19 En inglés: “We do not understand this migration because we do not know how to look at it. We do not know 
where to look. We have no place, no name, for the locus of our new world”. Saunders, Arrival City: How the 
largest migration in history is reshaping our world, 11.

20 En inglés: “It is not merely a place for living and working, for sleeping and eating and shopping; it is, most 
importantly, a place of transition. Almost all of its significant activities, beyond mere survival, exist to bring 
villagers, and entire villages, into the urban sphere, into the center of social and economic life, into education 
and acculturation and belonging, into sustainable prosperity.” Ibíd., 18.



7. Relatividad. M.C. Escher. 1953. https://moa.byu.edu/m-c-eschers-relativity/.
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crecimiento de la ciudad de Chongqing, ubicado en China, pasó junto con otros poblados 
a pertenecer y formar parte de un distrito de ésta. Pero no solo significó un proceso de 
urbanización y expansión, Liu Gong Li fue para muchos inmigrantes rurales una Ciudad de 
Llegada: “Ya no es un pueblo lejano, ni siquiera un lugar en las afueras; es una parte clave e 
integral de Chongqing”.21

En Liu Gong Li, lo que antiguamente era el camino hacia el valle, se convirtió en una calle 
muy transitada e intersecada por pasajes serpenteantes, análogo a la Relatividad de M.C. 
Escher: aquí lo intrincado e imposible no está dado por la geometría y la orientación de los 
objetos,22 sino por el ruido, el exceso de personas, los pasajes estrechos y llenos de actividad 
económica. En estos pasajes ajetreados, llenos de actividad productiva y hacinamiento, es 
donde Wang Jian y su familia residen. Para ellos, Liu Gong Li es un espacio temporal donde 
han podido establecer un negocio, que les permite ahorrar para comprarse un departamento 
a futuro, enviar a su nieto a la universidad y poder enviar dinero a sus padres. Si bien 
las condiciones de habitabilidad son deplorables, puesto que generalmente este tipo de 
inmigrantes residen en habitaciones de 2x3 m, con escaza ventilación y luz natural;23 para 
ellos, más allá de la vivienda, es un lugar de oportunidades para poder optar a una mejor 
calidad de vida a futuro. Pero ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre este 
barrio y otros?

21 En inglés: “It is no longer a distant village, or even a place on the far outskirts; it is a key and integral part of 
Chongqing”. Ibíd., 15.

22 «M.C. Escher’s “Relativity”», en la web oficial de Brigham Young University Museum of Art, acceso el 8 de 
septiembre de 2021, https://moa.byu.edu/m-c-eschers-relativity/.

23 Saunders, Arrival City: How the largest migration in history is reshaping our world, 21.

En contraste con Liu Gong Li, se menciona Shenzhen, una ciudad industrial con mejores 
condiciones de trabajo y mejor salario, pero que difiere de la primera puesto que no es una 
Ciudad de Llegada. En sus relatos Saunders comenta: “No importa cuánto ahorró la pareja, 
nunca pudieron pagar un apartamento y la ciudad no les ofreció la opción de comprar una 
vivienda en un barrio pobre del tipo que domina Liu Gong Li, porque no existe ninguno en 
la ciudad planificada de Shenzhen”.24 No es solo la baja renta y la actividad comercial lo que 
otorga a Liu Gong Li ser una Ciudad de Llegada, sino el conjunto de funciones que se dan 
en estos barrios; Saunders los separa en cuatro factores: primero, la Ciudad de Llegada es la 
creación y mantenimiento de una red, una red de relaciones humanas que conecta la Ciudad 
de Llegada con la ciudad establecida mediante relaciones sociales o económicas; segundo, 
la Ciudad de Llegada funciona como un mecanismo de entrada, ésta no solo proporciona 
alojamiento a bajo costo y asistencia para encontrar un trabajo, sino que también hace 
posible una próxima ola de llegadas; tercero, la Ciudad de Llegada funciona como una 
plataforma de establecimiento urbano, donde las prácticas y recursos informales les permiten, 
después de ahorrar y pertenecer a la red, comprarse una casa, iniciar un negocio o adquirir 
un nivel de educación superior; y por último, la Ciudad de Llegada proporciona un camino de 
movilidad social hacia la clase media o hacia la sostenibilidad, esto se logra a través del acceso 
a la vivienda, acceso a la educación o éxito laboral.25

Si bien la Ciudad de Llegada puede servir como potenciador para el desarrollo urbano y 
mejorar la calidad de vida de los nuevos ciudadanos, también puede ser un aporte negativo 
como agente segregador y marginal, todo depende del apoyo e inversión que se debe 
proporcionar a estos espacios ya que proporcionan un medio para que los inmigrantes 
puedan adaptarse de mejor manera en la ciudad.26 En la práctica podemos ver que existen 
modelos susceptibles de ser una Ciudad de Llegada que no son objeto de análisis y estudio en 
torno a la transición: barrios con estigma social, asentamientos informales, favelas o zonas 
ubicadas generalmente en la periferia; desprovistos de servicios y conexión con el centro de 
la ciudad, son escogidos por los inmigrantes debido a la accesibilidad de suelo y la facilidad 
de establecer redes de apoyo. Es por esto que la ciudad de Llegada adquiere un rol diferente al 
de la ciudad, puesto que además de regirse por ésta, debe preparar e integrar.

24 En inglés: “No matter how much the couple saved, they could never afford an apartment, and the city offered 
them no option of purchasing a piece of shantytown housing, of the sort that dominates Liu Gong Li, because 
none exists in the planned city of Shenzhen”. Ibíd.

25 Ibíd., 27-28.

26 Ibíd., 18.
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2. Making Heimat: la Ciudad de Llegada a partir de los refugiados

Si bien la Ciudad de Llegada está pensada a partir de las migraciones campo-ciudad, es 
un concepto extrapolable a otro tipo de desplazamientos presentes en la ciudad o sujetos 
que están en búsqueda de pertenecer a lo urbano. En un escenario contemporáneo, donde 
las migraciones forzadas han tomado relevancia esta última década, podemos tomar en 
cuenta la incidencia de los refugiados como sujeto de estudio sobre la ciudad de acogida, 
estableciendo una disimilitud entre refugiado e inmigrante como términos equivalentes. 
Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 –principal instrumento 
internacional, salvaguardado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), en cuanto a leyes y derechos de personas en busca de asilo– establece 
que: “un refugiado […] es alguien que es incapaz o que no está dispuesto a regresar a su 
país de origen debido a un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política específica”.27 Por lo tanto, a 
diferencia de un refugiado, que se ve en la obligación de desplazarse hacia otra región en 
busca de seguridad social y asilo político, un inmigrante posee la libertad de desplazarse de 
un lugar a otro por elección propia.

En esta Convención no solo se define el término refugiado, sino que además se establecieron 
derechos y obligaciones –aún vigentes– que debiesen ser otorgadas por el Estado que los 
acoge. Desde la arquitectura, estos derechos son entregados por medio de dispositivos para 
refugiados, principalmente asociados a centros de recepción y campamentos. Bajo el marco 
legal y teórico presentado previamente, podemos asociar estos dispositivos de transición 
como Ciudades de Llegada debido a su función de integración hacia un nuevo contexto 
urbano, nuevamente análogo a un punto intermedio entre el lugar de origen y la ciudad 
donde serán reubicados.

Gracias a la política de Cultura de Bienvenida,28 impulsada por la canciller Angela Merkel 
bajo el contexto de la Crisis de Refugiados de 2015, Alemania recibió cerca de 900.000 
refugiados en 2015 y 300.000 en 2016, siendo el país con mayor recepción en Europa, 
lo que significó un mayor testeo y desarrollo de arquitecturas en torno a la recepción e 
integración de éstos. En 2016, la exposición del Pabellón Alemán para la Bienal de Venecia 
abordó la Crisis de Refugiados bajo el título Making Heimat. Germany, Arrival Country. Ésta 
consistía en la recopilación de proyectos que se implementaron para acoger a los refugiados 

27 En inglés: “A refugee […] is someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing 
to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular 
social group, or political opinion”. UNHCR, «Convention and protocol relating to the status of refugees», 
UNHCR (2010): 3, https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.

28 En alemán: “Willkommen Kultur”. Hans Joachim Neis, Briana Meier y Tomoki Furukawazono, «Welcome 
City: Refugees in Three German Cities», Urban Planning 3 (2018): 102, doi: 10.17645/up.v3i4.1668.

en Alemania y el desarrollo de 8 tesis, con el objeto de informar sobre su experiencia de 
integración y lo necesario para lograr una integración exitosa a partir del concepto Ciudad 
de Llegada de Saunders y el desarrollo de un segundo, Making Heimat:

“Heimat” es un concepto alemán que no se traduce fácilmente a otros idiomas. Ni el inglés 
“home” o “home country” ni el italiano y español “casa” o “patria” abarcan la gama de 
significados del alemán. Se refieren, más bien, a fatherland en sentido patriótico. “Heim” 
(“la casa a la que uno pertenece”), por otro lado, tiene un equivalente cercano en inglés: 
“home”, como en “mi hogar es mi castillo” o “el hogar es donde está el corazón”. Pero, ¿qué 
pasa con el lugar donde nacimos y donde nos “sentimos como en casa”, el lugar que nos 
forma? Esto es mucho más que nuestra propia casa o la casa en la que nos hemos sentido 
“como en casa”. Heimat es algo que llevamos dentro de nosotros. Incluso puede ser el 
Heimat anterior de nuestros padres o abuelos que no conocemos de primera mano, pero solo 
a través de costumbres e historias.29

En términos de espacio físico, Heimat alude al conjunto de lugares que proporcionan el 
sentimiento de hogar, ya sea desde la casa, el barrio, la ciudad o incluso abarcar los límites 
de un Estado; en cuanto a lo afectivo, éste apunta al sentimiento de pertenencia, incluyendo 
los lazos con el entorno familiar, amigos o también con el lugar de origen, por lo que abarcar 
este término incluye algo que va más allá de la casa, incorporando variables físicas de mayor 
alcance, temporales, sociales, entre otras. La discusión sobre Heimat en el contexto de la 
Crisis apunta a cómo generar una segunda o nueva Heimat en la ciudad de acogida, el 
nuevo hogar de los refugiados.30 Esto implica no solo la prestación de servicios en torno a la 
vivienda, educación y oficio, sino además propiciar la formación de lazos afectivos con los 
ciudadanos locales y el lugar, de modo que Making Heimat se vuelve una componente dentro 
de la definición de Ciudad de llegada necesaria para la integración en la ciudad a partir de 
los refugiados. Pero ¿puede un dispositivo/objeto arquitectónico aludir a la condición de 
Heimat?

29 En inglés: ““Heimat” is a German concept that doesn’t translate easily into other languages. Neither the 
English “home” or “home country” nor the Italian and Spanish “casa” or “patria” encompass the range of 
meaning of the German. They refer, rather, to the fatherland in a patriotic sense. “Heim” (“the house in which 
one belongs”), on the other hand, does have a close equivalent in English: “home,” as in “my home is my castle” 
or “home is where the heart is.” But what about the place where we were born and where we “felt at home,” 
the place that shape us? This is much more than our own home or house in which we have made ourselves 
“at home.” Heimat is something we carry within ourselves. It may even be the earlier Heimat of our parents or 
grandparents that we do not know first-hand, but only through customs and stories.” P. C. Schmal, O. Elser y 
A. Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country (Ostfildern: Hatje Cantz Verlag Gmbh & Co Kg, 
2016), 12.

30 Ibíd.



8. Atlas de proyectos, construidos o no, para el pabellón alemán en la Bienal de Venecia de 2016. Making Heimat. 
Germany, Arrival Country, 2016. http://www.makingheimat.de/en/refugee-housing-projects.

9. Ocho tesis presentadas en el pabellón alemán para la Bienal de Venecia de 2016. Making Heimat. Germany, 
Arrival Country, 2016. http://www.makingheimat.de/en/the-arrival-city-is.
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11. Rutas de transporte para llegar al centro de Essen desde el Centro de Recepción en Fischlaken (rojo); el tiempo 
varía entre 28 a 69 minutos y puede aumentar debido a los frecuentes retrasos e intervalos entre viajes. Casanova y 

Lengyel, «Reception Center Fischlaken».

10. Cercanías del Centro de Recepción en Fischlaken (rojo), rodeado principalmente de bosque y campo (gradientes 
de verde). M. Casanova y J. Lengyel, «Reception Center Fischlaken» (seminario de investigación “Making 

Heimat. Germany, Arrival Country”, Universidad de Duisburg-Essen, noviembre 2016-enero 2017).
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3. Variables de diseño para una Ciudad de Llegada

A continuación se revisarán las 8 tesis desarrolladas para Making Heimat, con el objetivo de 
concebir las variables para el diseño de una arquitectura de transición para refugiados:

3.1. La Ciudad de Llegada es una ciudad dentro de una ciudad: los inmigrantes buscan 
oportunidades en áreas de densidad urbana.

Para la Crisis de 2015, Alemania distribuyó el número de refugiados que recibiría cada 
región según la Königsteiner Schlüssel, un mecanismo que regula la participación y 
acuerdo de los estados federales basado en un cálculo, donde las dos terceras partes se 
basan en los ingresos fiscales y una tercera parte en el número de la población.31 Debido 
a su alto desarrollo industrial y de tecnologías, la región de Renania del Norte-Westfalia 
fue el mayor lugar de acogida para los refugiados, pero este sistema de distribución no 
contempla la ubicación conforme a la integración. El sociólogo urbano Jürgen Friedrichs, 
en La Ciudad de Llegada y la integración de los inmigrantes, escribe: “A medida que los 
refugiados obtengan asilo, probablemente se trasladen de las comunidades más pequeñas 
a las principales ciudades, con la esperanza de encontrar un trabajo, un apartamento 
y compatriotas sea más fácil allí”.32 Así como la región de Renania del Norte-Westfalia 
recibe la mayor cantidad de refugiados, también es la región que más emigra,33 
principalmente a regiones de mayor densidad urbana.

En las ciudades, el centro tiende a estar constituido por un 20,5% de inmigrantes; un 
15,5% en el pericentro; y un 11,2% en la periferia;34 por lo que los inmigrantes –y como 
consecuencia los refugiados– tienden a preferir el centro de las ciudades antes que la 
periferia. Un caso de esto es el Centro de Recepción en Fischlaken, ubicado a 15km del 
centro de la ciudad de Essen. Según un seminario de investigación de la Universidad de 
Duisburg-Essen, se establece que “Fischlaken no es una “Ciudad de Llegada”. El distrito 
está aislado y desconectado del centro de la ciudad y también de los barrios centrales 
en Essen […]  No hay variedad de usos y está lejos de los negocios y otras actividades 

31 «Königsteiner Schlüssel», en la web oficial de Gemeinsam für Wissenschaft und Forschung, acceso el 9 
de septiembre de 2021, https://www.gwk-bonn.de/themen/finanzierung-von-wissenschaft-und-forschung/
koenigsteiner-schluessel.

32 En inglés: “As and when refugees are granted asylum, they will probably move from the smaller communities 
to major cities, hoping that finding a job, an apartment, and compatriots will be easier there. This is a typical 
pattern for rural to urban migration”. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 
76.

33 Ibíd., 70.

34 Ibíd., 71.



12. Vista frontal de la desde el canal Spree. Anna Weber, 2017. https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Aus-
Fluechtlingsbauten-lernen-Making-Heimat-DAM-Frankfurt-2824497.html
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comerciales. Además de eso, es uno de los distritos más caros de Essen”.35 La situación 
de este centro no es diferente a la de otros, ya que generalmente son emplazados en la 
periferia de las ciudades o en poblados con poco desarrollo urbano.

3.2. La Ciudad de Llegada es asequible: para que las ciudades sean atractivas, los alquileres 
deben ser bajos.

Uno de los principales problemas para concebir una Ciudad de Llegada en el centro 
de la ciudad, tiene que ver con la falta de suelo asequible. En Making Heimat se estudia 
la posibilidad de reutilizar temporalmente edificaciones en estado de obsolescencia 
ante una crisis; principalmente edificios de oficina en desuso, debido a la facilidad de 
modificar su interior de planta libre; o el uso de sitios eriazos que pueden ser usados 
de manera temporal por medio de construcciones livianas y de rápido ensamble. 
Según Stefan Rettich en Regulate. Reduce. Accelerate, incluso si desarrollamos barrios 
en la periferia, “el requisito previo debe ser construir urbanizaciones individuales 
interconectadas y accesibles con excelente acceso al transporte público”.36

Un ejemplo de reutilización de edificios es la Haus Märkisches Ufer, un ex edificio de 
oficinas de carácter patrimonial en desuso. Desarrollado en 2015 y finalizado en 2016, el 
proyecto de iniciativa privada consistía en rehabilitar este edificio para ser un albergue 
de refugiados. Ubicado en el distrito Mitte, centro de Berlín y a orillas del canal Spree, 
el edificio se haya 1 minuto a pie para tomar la estación de metro U Märkisches Museum 
y, en un radio de 1 km, tiene acceso a 4 líneas de metro y 1 línea de tren, además de 
acceso a instituciones y equipamientos de la ciudad, por lo que su ubicación central y 
accesibilidad le permite ser concebida como una Ciudad de Llegada.

3.3. La Ciudad de Llegada está cerca de los negocios: surgen puestos de trabajo donde ya hay 
trabajo. Un buen sistema de transporte público es fundamental.

Como menciona Amber Sayah en Work as an engine of integration, aquí la consigna es 
“trabajar significa pertenecer”.37 Se usa como ejemplo Stuttgart debido a su obsesión 
local por el trabajo y, producto de esta costumbre, una forma de cohesión social que 

35 En inglés: “Fischlaken is not an “arrival city”. The district is isolated and disconnected from the inner city 
and also from close inner quarters in Essen […] There is no variety of uses and is far away from business and 
other commercial activities. Besides from that, it is one of the most expensive districts in Essen”. M. Casanova 
y J. Lengyel, «Reception Center Fischlaken» (seminario de investigación “Making Heimat. Germany, Arrival 
Country”, Universidad de Duisburg-Essen, noviembre 2016-enero 2017).

36 En inglés: “The prerequisite should be to build interconnecting, accessible individual housing estates with 
excellent public transport access”. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 90.

37 En inglés: “To work means to belong”. Ibíd., 110.



13. Reutilización de antiguos edificios industriales para un centro comercial turco en Stuttgart. Die arge lola. 
http://www.makingheimat.de/en/the-arrival-city-is.

14. Ützel Brützel, un restaurante de comida tuca en Stuttgart. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: 
Germany, arrival country, 107.
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lo vuelve un modelo de comunidad en lo que respecta a la integración.38 Producto del 
Gastarbeiter39 en la década de 1960 y la llegada de yugoslavos en la década de 1990, 
Stuttgart se ha vuelto una ciudad de inmigrantes, donde cerca del 40% de su población 
es de origen foráneo; esto sumado a la política de Wolfgang Schuster, alcalde de la ciudad 
entre 1997 y 2013, “cualquiera que viva en Stuttgart es un Stuttgarter”,40 por lo que roces 
y diferencias entre inmigrantes y locales es muy poco frecuente. Pero aquí el trabajo 
como un motor de integración no solo consiste en el trabajo como tal, sino también 
en la asistencia y apoyo hacia los inmigrantes por medio de la enseñanza del idioma, 
educación, inducciones laborales y participación en actividades sociales, con el objetivo 
de presentar oportunidades laborales de todo tipo, desde un trabajo de mano de obra 
especializada en el sector industrial hasta un incipiente negocio propio, para propiciar la 
estadía permanente de los refugiados.

3.4. La Ciudad de Llegada es informal: tolerar prácticas semilegales puede tener sentido.

Dong Xuan Center–nombre de origen vietnamita– es un mercado mayorista asiático 
ubicado en el distrito de Lichtenberg, Berlín; está conformado por 8 galpones y 
más de 400 empresarios que operan en un área de 165.000 m2. Aquí se encuentran 
principalmente productos de importación provenientes de Asia, desde comidas típicas 
vietnamitas hasta textiles, tecnologías, joyas y servicios. Además, en su mayor parte 
los comerciantes de este centro son inmigrantes, principalmente vietnamitas, hindúes, 
chinos, turcos y pakistaníes. El rol de Dong Xuan Center como Ciudad de Llegada 
representa un punto de partida para los inmigrantes, donde el trabajo trasciende más allá 
de los ingresos monetarios incorporando otras ventajas que facilitan la integración:

Las principales ventajas de ser un comerciante aquí radican en otras cosas: alquileres 
baratos, muchos clientes que transitan de manera espontánea, el desarrollo de vínculos 
entre comerciantes y, si alguien no puede pagar el depósito, a veces la persona que dirige 
el centro los exime de los pagos.41

A pesar de estar constituido por hileras de pasillos continuos, de extremo a extremo 

38 Ibíd.

39 Programa que consistía en contratar personas provenientes de otros Estados debido al déficit de mano de 
obra en Alemania.

40 En inglés: “Anyone living in Stuttgart is a Stuttgarter”. Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: 
Germany, arrival country, 112.

41 En inglés: “The major advantages of being a tradesperson here lie elsewhere: cheap rents, lots of walk-in 
customers, networks among the traders, and if someone is unable to pay the deposit, it is sometimes waived by 
the person who runs the center”. Ibíd., 140.



15. Restaurante de comida vietnamita en Dong Xuan Center. http://www.comerenberlin.com/es/
blog/2017/05/20/dong-xuan-center/.

16. Circulación interior en uno de los galpones de Dong Xuan Center. http://sebastian-pfuetze.com/editorial/
little-vietnam.
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en cada galpón, el centro mantiene un constante intercambio cultural y social. Lo que 
potencia este tipo de espacios en términos de publicidad, es el tipo de programa y la 
diversidad de culturas que convergen. Además, en estos locales se dan otro tipo de usos 
no preestablecidos dados por la informalidad, como sucede en el restaurante vietnamita 
del sr. Than: “Las bodas vietnamitas se celebran aquí los fines de semana y, durante la 
semana, los comerciantes de los alrededores, así como el ocasional hípster y turista beben 
su sopa pho aquí”.42 Este tipo de actividades fuera de lo establecido es lo que enriquece 
este lugar de vida social a diferencia de otros.

En Dong Xuan Center, la mayor parte de estos trabajadores y emprendedores inmigrantes 
son mano de obra no calificada para un trabajo bien remunerado en Berlín, debido al 
desconocimiento del idioma alemán y el bajo nivel educacional. Es aquí, por medio del 
comercio, donde practican el idioma y reciben ingresos suficientes para poder optar a 
una mejor educación, incluso para refugiados o inmigrantes indocumentados como 
menciona Andreas Prüfer, en ese entonces concejal del distrito, con respecto a Dong 
Xuan: “Muchas personas han logrado pasar de la ilegalidad al empleo regular”,43 por lo 
que las prácticas semilegales permitidas en este centro sirven como medio de transición 
para la ciudad de acogida.

42 En inglés: “Vietnamese weddings are celebrated here on weekends and during the week, traders from the 
vicinity as well as the occasional hipster and tourist slurp their pho soup here”. Ibíd., 138.

43 En inglés: “Many prople have managed to make the step up from illegality into regular employment”. Ibíd., 
140.



17. Ampliación de casas en Quinta Monroy. https://arquitecturaviva.com/obras/viviendas-quinta-monroy.

19. Esquema de vivienda incremental. http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-143/.

18. Modificaciones en Quinta Monroy. De izquierda a derecha: previo a la intervención / entrega de viviendas 
sociales en 2005 / ampliaciones posteriores en 2017. https://www.architectural-review.com/buildings/housing/

revisit-quinta-monroy-by-elemental.

40 41

3.5. La Ciudad de Llegada es autoconstruida: no se debe permitir que las estrictas 
regulaciones de construcción de viviendas se interpongan en el camino de las muy 
necesarias soluciones autoconstruidas.

Es mucho más importante, dada la gran cantidad de nuevos edificios que hay que 
construir, que nos ocupemos del problema de cómo integrar esta nueva vivienda y sus 
ocupantes en el tejido urbano.44

Se cruzan muchos conflictos con esta variable, puesto que las ciudades, además de 
satisfacer una constante demanda de vivienda asequible para un sector de la población, 
también se suman los refugiados. Considerando las variables de Ciudad de Llegada en 
cuanto a ubicación y cercanía con el centro, o al menos a un buen sistema de transporte 
público, se agrega la falta de suelo y costos. Durante la crisis, se levantaron un sinnúmero 
de estructuras para dar alojamiento temporal a los refugiados. Un caso de estudio, 
presentado previamente, es el Centro de Recepción en Fischlaken que, además de estar 
ubicado en la periferia de Essen, se construyó en base a módulos y piezas prefabricadas 
con el fin de reducir los costos de la obra. Otras alternativas se han desarrollado en otras 
áreas de la disciplina como el modelo de vivienda incremental de Elemental.

Similar a las migraciones campo-ciudad de Saunders, Elemental lo plantea de esta misma 
forma: las ciudades son una concentración de oportunidades, pero si no dan respuesta 
a esta migración la gente seguirá viniendo y se asentarán en campamentos.45 Es por esto 
que se propone lo incremental como una respuesta de diseño, priorizando los valores de 
costos, en cuanto a ubicación céntrica y cercanía con los medios de transporte, antes que 
la entrega de una vivienda terminada. Un ejemplo de esto es el barrio Quinta Monroy 
en 2003. Ésta consistía en radicar a 100 familias que habían residido ilegalmente en 
un terreno de 0,5 hectárea en el centro de Iquique. Debido al elevado costo del sitio, y 
la acotada financiación de viviendas sociales –7500 dólares por familia– se diseñó un 
modelo de 3 niveles a modo de tomar el primer y último nivel de un edificio por su 
capacidad de extensión vertical y horizontal.46 De esta forma se evitó desplazar a los 
residentes de este barrio a la periferia, proponiendo una respuesta de diseño capaz de 
pagar suelos caros y ampliar la vivienda a futuro.

44 En inglés: “It is far more important -given the vast number of new buildings that have to be built- that we 
turn out minds to the problem of how to integrate this new housing and its occupants into the urban fabric”. 
Ibíd., 168.

45 Alejandro Aravena y Andrés Iacobelli, Elemental: manual de vivienda incremental y diseño participativo 
(Ostfildern: Hatje Cantz, 2016), 25.

46 Ibíd,. 41.



20. Conjunto de fotografías pertenecientes a la serie “Learning from Neukölln”, donde se muestra la variedad de 
usos comerciales en la planta baja del distrito Neukölln, Berlín. Florian Thein, 2013. https://www.reset-studio.de/

learning-from-neukolln.
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3.6. La Ciudad de Llegada está en la planta baja: el éxito de un barrio está determinado por la 
disponibilidad de espacios a pequeña escala en la planta baja.

Ésta apunta a la tendencia de los inmigrantes por levantar negocios independientes. 
Desde la arquitectura podemos proporcionar espacios para el desarrollo de economías 
de inmigrantes como pequeños locales comerciales.47 Aquí la pequeña escala es relevante 
para otorgar arriendos de baja renta y disminuir los riesgos de inversión. En contraste 
con los espacios para el desarrollo económico de gran escala, Maren Harnack y Christian 
Holl en The Arrival City is fragmentarily available mencionan: “Éstas últimas pueden 
encontrar una amplia aceptación, pero limitan la apertura y la variedad de opciones 
necesarias para la adopción de usos económicamente bajos”.48 Dicho esto, la Ciudad 
de Llegada, en términos de generar incipientes economías para afrontar la ciudad de 
acogida, apelan a la compartimentación de espacios en función de generar una mayor 
cantidad de emprendedores, más oportunidades y variedad de usos.

47 Schmal, Elser y Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 176.

48 En inglés: “The latter may meet with broad acceptance, but they limit the openness and the variety of options 
necessary for the adoption of economically weak uses”. Ibíd., 182.

3.7. La ciudad de Llegada es una red de inmigrantes: los distritos étnicamente homogéneos 
permiten redes comunitarias.

La segregación representa un paso necesario e inevitable hacia la integración. La 
ciudad, con su mosaico de diversos microcosmos, ofrece el tipo de espacios de transición 
donde se mitiga el impacto de la migración.49

En esta variable se plantea la segregación –en cierto modo– como un agente de 
integración, puesto que los refugiados e inmigrantes tienden a desplazarse hacia barrios 
que comparten su mismo origen, idioma o estilo de vida, formando redes de apoyo no 
constituidas por el Estado. En Berlín, así como podemos identificar una tendencia de 
agrupaciones de inmigrantes vietnamitas en el distrito de Lichtenberg, o inmigrantes 
turcos en Neukölln y Kreuzberg, también podemos hacer un símil con la formación de 
barrios de inmigrantes o Littles en Nueva York. Producto de la constante afluencia de 
inmigrantes a finales del s. XIX, Nueva York pasó de 1,5 millones de habitantes en 1870 
a 3,5 millones en 1900. Los inmigrantes comenzaron a agruparse en barrios según su 
origen: los italianos en East Harlem y Little Italy, los irlandeses en Hell’s Kitchen, los 
alemanes en Yorkville, los judíos en Lower East Side, y los chinos en Chinatown. Estos 
barrios hasta el día de hoy son reconocidos por la ciudad, conservan su identidad, y 
poseen un gran desarrollo económico y cultural, sin considerar los nuevos barrios latinos 
emergentes en esta última década.

Para la Ciudad de Llegada la formación de comunidades representa una red de apoyo; 
un refugiado tendrá más facilidad en primera instancia de relacionarse con una persona 
de su misma raza, religión, idioma o nación, por poseer intereses comunes a diferencia 
de un local. Como menciona Walter Siebel en Immigrant neighborhoods: an essential 
step towards integration: “Estos microcosmos –espacialmente separados–, donde se 
concentran varios grupos étnicos, actúan como una zona de amortiguación entre el 
inmigrante individual y la sociedad de acogida: un grato recordatorio del hogar en 
el alma extranjera”.50 Pese a ésto, no debemos perder de vista que también se deben 
propiciar instancias para generar redes y relaciones con la sociedad local.

49 En inglés: “Segregation represents a necessary and inevitable step towards integration. The city, with its 
patchwork of diverse microcosms, offers the kind of transitional spaces where the shock of migration is 
mitigated”. Ibíd., 222.

50 En inglés: “These –spatially separated– microcosms, where various ethnic groups are concentrated, act as a 
buffer zone between the individual immigrant and the host society: a welcome reminder of home on foreign 
soul”. Ibíd.



21. Comparación entre agrupaciones de inmigrantes vietnamitas e inmigrantes tucos en Berlín. Schmal, Elser y 
Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country, 202-203.

22. 25 barrios étnicos en Nueva York, representados por una arquitectura vernácula de cada país. https://elimpe-
riodedes.wordpress.com/2013/02/22/nueva-york-de-la-convivencia-multicultural-a-la-identidad-americana/.

23. Distintos barrios de inmigrantes en Nueva York: Barrio italiano en Bronx / Antigua judería en Lover East 
Side / Chinatwon / Comunidad de inmigrantes soviéticos en Brighton Beach. https://elimperiodedes.wordpress.

com/2013/02/22/nueva-york-de-la-convivencia-multicultural-a-la-identidad-americana/.
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24. Planta del Campus Rütli en Neukölln, Berlín; el símbolo 1 en negro marca el edificio patrimonial, antigua 
Escuela Rütli. https://www.kms-sonne.de/projekte/campus-ruetli/.
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3.8. La Ciudad de Llegada necesita las mejores escuelas: los peores barrios exigen las mejores 
escuelas para educar a los niños locales.

El énfasis está puesto en la calidad de los establecimientos educaciones que debe 
proporcionar la Ciudad de Llegada. Un ejemplo de esto era la Escuela Rütli, un 
establecimiento de educación secundaria en el distrito de Neukölln, Berlín, donde más 
del 90% de sus estudiantes eran inmigrantes, principalmente árabes y turcos. En 2006 los 
profesores de este establecimiento presentaron una carta abierta exponiendo su miedo 
ante las actitudes violentas de los estudiantes y su actitud reacia al aprendizaje.51 En 
ese entonces la Escuela Rütli era conocida como Hauptschule,52 por lo que el estigma y 
discriminación de los que asistían a este tipo de establecimientos estaba muy marcada, 
además de representar un símbolo de la educación fallida en Alemania.53 Tras la carta 
mediática en 2006, hoy en día el enfoque de la escuela es distinto, donde los estudiantes 
adquieren el nivel educacional necesario para obtener un trabajo o título universitario. 
Después de invertir 32 millones de euros, el establecimiento educacional pasó de ser 
un edificio patrimonial a ser un campus con diversas instalaciones deportivas, salas 
de clases, talleres, comedores y equipamiento científico, pasando a ser un orgullo del 
sistema educacional. Incluso, además de enseñar el idioma alemán, los estudiantes 
pueden tomar cursos voluntarios en turco y árabe como forma de integración, tanto para 
inmigrantes como locales.

Tras analizar las 8 tesis para la realización de una Ciudad de Llegada en función de los 
refugiados, éstas van más allá de la discusión de la vivienda como tema central. Pese a ello, 
a partir del estudio del Atlas of Refugee Housing para Making Heimat,54 la mayor parte 
de los casos presentados ponen énfasis en ésta última. Como menciona Ela Kaçel para 
Bauwelt: “Más allá de los asentamientos de contenedores con sus espacios desencadenantes 
de conflictos y experiencias de vida indignas, ahora se está prestando mayor atención 

51 Ibíd., 234.

52 Hauptschule es uno de los cuatro tipos de educación secundaria en Alemania. Ésta consiste en ofrecer un 
tipo de enseñanza básica a estudiantes con calificaciones media o inferiores, por lo que la gran mayoría de los 
estudiantes no tendría acceso al sistema de educación universitaria.

53 «Berlin’s Ruetli School - from a center of violence to a campus of hope», en la web oficial de DW, acceso el 9 
de septiembre de 2021, https://www.dw.com/en/berlins-ruetli-school-from-a-center-of-violence-to-a-campus-
of-hope/a-5273625.

54 P. C. Schmal, O. Elser y A. Scheuermann, Making Heimat: Germany, arrival country. Atlas of Refugee Housing 
(Ostfildern: Hatje Cantz, 2017).

a las necesidades elementales de los refugiados”.55 Es por esto que no debemos apuntar 
al campamento o infraestructuras de emergencia como una respuesta a futuras crisis, 
sino poner énfasis en dispositivos arquitectónicos que operen bajo las variables recién 
presentadas. De este modo potenciaríamos el desarrollo de ciudades sostenibles, puesto 
que en un par de décadas las ciudades estarán más constituidas de inmigrantes –y como 
consecuencia refugiados– que de locales.

55 En alemán: “Jenseits von Containersiedlungen mit ihren Konflikte auslösen den Räumen und unwürdigen 
Wohnerfahrungen werden nun die elementaren Bedürfnisse von Flüchtlingen stärker berücksichtigt”. «Aus 
Flüchtlingsbauten lernen», en la web oficial de Bauwelt, acceso el 9 de septiembre de 2021, https://www.bauwelt.
de/das-heft/heftarchiv/Aus-Fluechtlingsbauten-lernen-Making-Heimat-DAM-Frankfurt-2824497.html.



25. La ciudad dentro de la ciudad / Berlín como un archipiélago verde. Ungers, Koolhaas, Kollhoff, Ovaska y 
Riemann. 1977.
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1. El Edificio-Ciudad como posibilidad para una Ciudad de Llegada

En 1977, el proyecto Berlín como un archipiélago verde, presentado por un grupo de 
arquitectos dirigido por Oswald Mathias Ungers, pretendía responder a la crisis urbana del 
Berlín Oeste de la posguerra. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín Oeste 
quedó aislado geográficamente producto de la división del Estado alemán –en la República 
Democrática Alemana (RDA) y la República Federal Alemana (RFA)–, por lo que ésta 
figuraba una isla en medio de un territorio hostil y un binarismo de corrientes políticas 
opuestas. Berlín como un archipiélago verde buscaba reestructurar la ciudad como un tejido 
de intervenciones arquitectónicas singulares en lugar de una ciudad planificada, aceptando 
la imposibilidad de una planificación urbana a raíz de una ciudad en decrecimiento 
de población.56 Es así como se plantea la ciudad análoga a la idea de un archipiélago, 
reduciéndola a puntos de intensidad urbana que la constituyen.57

Estas islas nos remiten a pensar el objeto arquitectónico como una ciudad dentro de la 
ciudad, donde los límites entre urbanismo y arquitectura son entendidos como uno. Esta 
misma idea la podemos encontrar en Aldo Van Eyck, quien en la reunión de Otterlo 
menciona: “una casa debe ser como una pequeña ciudad para ser una verdadera casa, y una 
ciudad debe parecerse a una gran casa para ser una verdadera ciudad”.58 Es aquí donde la 
escala del edificio y la escala de la ciudad se difuminan, donde el proyecto de arquitectura 
puede ser entendido como una ciudad. La formación ideológica de este nuevo componente, 
plasmada en las Megaestructuras de Reyner Banham, se materializan en el Edificio-Ciudad.

El Edificio-Ciudad, término acuñado para definir arquetipos capaces de asumir la 
complejidad de lo que constituye una ciudad sin dejar de ser arquitectura, se constituye en 
base a 6 principios: ser concebido como un único y gran objeto de diseño; incluir múltiples 
usos; ser leído como una condición metropolitana; proponer una organización para distintos 
tipos de transporte; ser capaz de articular usos privados y públicos, además de usuarios 

56 Pier Vittorio Aureli, La posibilidad de una arquitectura absoluta (Barcelona: Puente editores, 2019), 186.

57 Ibíd.

58 Alison Smithson, ed., Manual del Team 10 (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1966), 7.

Capítulo III: El Edificio-Ciudad como una Ciudad de Llegada 
para refugiados



26. Emplazamiento del Proyecto para una ciudad de Llegada. Elaboración propia.
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locales y externos; y concebirse como una infraestructura autosostenible/autónoma.59

En base a estos principios es que se plantea el Edificio-Ciudad como una alternativa de 
diseño para una Ciudad de Llegada, donde la idea de contener ciudad y arquitectura 
en un mismo proyecto nos permite abordar factores y complejidades que compromete 
pensar una arquitectura de transición. Así como el campamento acoge un gran número 
de refugiados, donde se abordan sus necesidades básicas y se mantienen es un estado de 
excepción política, estos dispositivos no dejan de ser arquitectura. La concepción de Ciudad 
de Llegada –o dispositivo de transición– para refugiados debe ser entendido como un objeto 
de arquitectura que trasciende sus propias posibilidades sin dejar de serlo. Al igual que los 
principios del Edificio-Ciudad, éstas debiesen poder albergar un gran número de personas, 
una variedad de programas y otros factores propios de las necesidades de los refugiados que 
enriquecen la concepción de ciudad con el objeto, así como la idea de barrios transicionales 
contenidos desde la perspectiva de Saunders.

2. Proyecto para una Ciudad de Llegada

A continuación, se presenta el proyecto de tesis bajo las condiciones previamente 
desarrolladas: ser una Ciudad de Llegada para refugiados, considerar las variables de 
Making Heimat para su diseño y constituir un Edificio-Ciudad. Dentro del marco del atlas 
desarrollado para Making Heimat, el Proyecto para una Ciudad de Llegada se presenta como 
una arquitectura más en el catálogo de proyectos realizados durante la crisis de 2015, a 
modo de seguir la discusión en torno a los dispositivos de transición para refugiados y dar 
continuidad a la investigación. Para el desarrollo del proyecto se abordaron 4 operaciones 
proyectuales determinantes para una Ciudad de Llegada en base a las ideas ya mencionadas y 
que desarrollaremos a continuación.

2.1. Emplazamiento de la Ciudad de Llegada en anillos de vialidad urbana

Al menos en Alemania, la distribución de los refugiados no debiese estar regulada por la 
Königsteiner Schlüssel, sino por factores acorde a la integración más que en los ingresos 
fiscales de una región o su población. Los factores de integración apuntan a la reubicación 
de refugiados en localidades de mayor densidad urbana como, por ejemplo, las ciudades 
capitales de cada región, puesto que los refugiados reubicados en zonas de bajo desarrollo 
urbano se desplazarían a éstas posteriormente. Otro factor a considerar es la cercanía con el 
centro de la ciudad; a menor distancia con el centro, más acceso a instituciones, servicios, 
equipamientos y oportunidades; vivir en la periferia sería equivalente a poblar en zonas 

59 Estos principios fueron definidos por el TIP – TIA/TPT de la UC, dirigido por el profesor guía Nicolás Stut-
zin, el segundo semestre de 2020.

rurales de escaza integración como lo es el Centro de Recepción en Fischlaken. Pero ¿qué 
alternativa nos permite ubicar el proyecto próximo al centro urbano?

El Ringbahn de Berlín, es una línea de tren suburbano de 37,5 km rodeando el centro de la 
capital. Ésta comprende una ruta para la línea de tren de pasajeros S-Bahn y una segunda 
para el transporte de mercancías, además de coincidir en algunos tramos de ésta con 
autopistas y avenidas. Este anillo es superpuesto e intersecta con otras redes de transporte, 
como los recorridos de buses y las líneas de metro, por lo que supone, en un radio de 5 km, 
una oportunidad para conectar con su centro y presentar distintas alternativas de transporte 
público para los refugiados. El proyecto se emplazaría sobre S+U Hermannstraße, una 
estación que tiene acceso a la red de trenes S-Bahn y la red de metro U-Bahn, emplazándose 
en el anillo vial de Berlín donde además converge la avenida Hermannstraße, por lo que 
representa una de las posibilidades dentro del Ringbahn. Este emplazamiento se propone 
como una respuesta a la muy necesaria cercanía con el centro urbano y a la falta de suelo 
disponible en éste, donde el uso del espacio aéreo y la concepción del edificio como una zona 
de convergencia de distintos medios de transporte, otorgaría a los refugiados acceso a la 
ciudad de acogida y a los ciudadanos locales acceso a éste.

Si bien se presenta el desarrollo del proyecto con un emplazamiento específico, el Proyecto 
para una Ciudad de Llegada se plantea como un conjunto de edificios emplazados sobre 
el Ringbahn de Berlín, constituyendo así un tejido nuevo y necesario sobre la ciudad 
existente, similar a la idea de Berlín como un archipiélago verde, como una red que objetos 
arquitectónicos con cierto grado de autonomía que conforman la ciudad. Asimismo, 
podemos identificar otras capitales basadas en esta misma conformación de anillos viales en 
torno a distintos sistemas de transporte, siendo una posibilidad para emplazar Ciudades de 
Llegada en diversas regiones y Estados; ejemplos de otras capitales, pero no excluyentes de 
ciudades que posean esta misma composición, son París, Santiago de Chile y Tokio.



28. Anillo de conexión vial en París. Elaboración propia.

27. Anillo de conexión vial en Berlín. Elaboración propia.

30. Anillo de conexión vial en Tokio. Elaboración propia.

29. Anillo de conexión vial en Santiago de Chile. Elaboración propia.
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31. Espacio público principal en el proyecto Block / Tower. Fernández, Mozas y Arpa, This is hybrid, 239.
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2.2. La Torre como forma y composición

El Edificio-Ciudad posee 3 categorías según su forma: Compacta/Torre,60 Lineal/
Infraestructura,61 y Extendido/Tapiz;62 cada una con lógicas operativas de composición y 
forma particulares que les permiten adecuarse y relacionarse con un entorno específico. 
Debido a la falta de suelo disponible y de bajo costo en el centro de la ciudad, la Torre se 
presenta como una alternativa para una Ciudad de Llegada prescindiendo de grandes 
dimensiones para su emplazamiento. Es por esto que el proyecto adopta la forma de la 
Torre, ya que permite reducir su área de ocupación sobre un sitio, el cual se puede replicar X 
cantidad de veces en sentido vertical según los metros cuadrados requeridos.

Basado en el Downtown Athletic Club de Rem Koolhaas, siendo el edificio una proliferación 
vertical de funciones metropolitanas,63 la Block/Tower de Stan Allen y Rafi Segal se suma a 
esta discusión. Este proyecto busca reinterpretar la manzana neoyorquina –parcelada y con 
usos mixtos– en la figura de la torre, dotando al antiguo edificio de oficinas de Manhattan 
una diversidad de programas y nuevas relaciones espaciales.64 En cuanto a sus operaciones 
proyectuales, estas consisten en otorgar al edificio espacios abiertos y conectados en una 
espiral vertical, con tal de proveer un gran espacio público continuo que se articula con el 
resto de los programas. En relación a su interior, el proyecto está constituido por módulos 
de viviendas y cabinas urbanas que contienen programas y servicios colectivos,65 dispuestos 

60 “Ciudad compacta dentro de un edificio. Concentra en un mínimo del área disponible los programas y espa-
cios, apilándolos. La operación de la torre se define como una multiplicación del suelo disponible en X cantidad 
de veces. El ascensor permite conectar y extender la calle en un sentido vertical, donde la principal caracte-
rística que posee esta apilación es la de que cada piso puede ser radicalmente diferente al otro”. Pino, Pizarro, 
Ramírez, Vines y Yu, «Presentación colectiva Edificio-Ciudad» (TIP – TIA/TPT “Edificio-Ciudad”, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, agosto 2020-septiembre 2021).

61 “Hace referencia a edificios-infraestructura que se construyen en base a una sección extruida. Generalmente 
son edificios que contemplan integradamente infraestructuras de transportes tales como autopistas o metros, 
o se hallan vinculados a accidentes geográficos lineales, como ríos. Su condición les permite crecer de manera 
preminentemente unidireccional”. Ibíd.

62 “Define edificios que a partir de módulos estructurales se extienden y colonizan extensiones de territorio. 
Son estructuras principalmente horizontales -de pocos pisos- que integran la calle como parte de su interior. A 
diferencia de las dos categorías anteriores, su condición de tapiz determina unas posibilidades de crecimiento 
multidireccionales”. Ibíd.

63 Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan (Barcelona: Gustavo Gili, 
2004) p. 157.

64 Aurora Fernández, Javier Mozas y Javier Arpa, This is hybrid (Vitoria-Gasteiz, España: a+t architecture publi-
shers, 2011), 236.

65 Ibíd., 242.



33. Vacíos y circulaciones en el Proyecto para una Ciudad de Llegada. Elaboración propia.

32. Relación entre los espacios según la organización de los módulos programáticos para el proyecto Block/Tower. 
Fernández, Mozas y Arpa, This is hybrid, 243.
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de tal manera, al igual que los llenos y vacíos de la Neue Stadt de Ungers66, dejar vacíos como 
pequeñas terrazas o plazoletas para el uso común. La composición de un lleno sobre el cual 
se genera un vacío continuo de espacios públicos, junto con la disposición de módulos para 
dejar espacios colectivos más íntimos, es lo que genera distintas relaciones espaciales y 
potencia lo público dentro del edificio.

Bajo las mismas definiciones de la Block/Tower se define la composición y forma del 
Proyecto para una Ciudad de Llegada, en base a una operación de vacíos sobre un lleno para 
formar distintos grados de relación espacial, social y visual entre los refugiados y locales, 
concibiendo el interior de la torre como un exterior. Dicho esto, el proyecto se compone de 
una grilla tridimensional de 6x6x6 metros contenida en una volumetría de base cuadrada 
y extruída. Esta forma contenida posee un vacío central con la intención de conectar 
visualmente el edificio de extremo a extremo, y a su vez, este vacío es intersectado por 
vacíos menores para el uso de programas públicos y generar distintas instancias de relación 
entre refugiados y locales: plazoletas, parques, multicanchas, piscinas comunitarias, cocinas 
exteriores y plazas duras. Además, algunos de estos programas públicos exteriores estarían 
conectados por pasillos y rampas con el objetivo de generar distintas asociaciones entre 
estos. Operar bajo módulos además nos permite definir la morfología y dimensiones de los 
programas según la grilla, donde la vivienda constituiría en altura la mitad de este módulo, 

66 El desfase de unidades de vivienda entre plantas permitía la formación de pequeños atrios en distintas alturas 
del edificio, formando una red de espacios públicos dentro de la torre.



34. Vacío central en sentido vertical. Elaboración propia.

35. Vacíos horizontales articulados por el vacío central. Elaboración propia.
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pero a su vez permitiría espacios de doble altura para programas colectivos.

La Block/Tower en términos de su llegada y conexión con el nivel calle, propone amplios 
vacíos que permiten un recorrido gradual hacia los niveles superiores del edificio por medio 
de escaleras y circulaciones con anchos prominentes. De forma similar, el Proyecto para 
una Ciudad de Llegada se libera de programas cerrados en el nivel calle, presentando una 
gran plaza como un espacio de recibimiento para la ciudad que conduce gradualmente a la 
ciudadanía desplazarse por las rampas y escaleras que conducen hacia los distintos niveles 
del edificio.

2.3. Programas de integración

En cuanto a la organización y elección de los programas para el proyecto, éstos se basan 
en las 8 tesis de Making Heimat desarrolladas en el capítulo anterior. Estos programas se 
organizan en 4 categorías según su función:

Programas para uso exclusivo de refugiados: entre ellos comprende vivienda, oficinas 
para ONG y oficinas de inmigración –en este caso la Federal Office for Migration and 
Refugees (BAMF) como principal gestor del proceso de asilo en Alemania.

Programas asociados a las redes de transporte: principalmente ubicados en los primeros 
niveles del edificio, donde se establece la entrada de la ciudad mediante la calle, el tren, el 
metro o cruces peatonales. El proyecto contempla una plaza en el nivel calle, una estación 
de trenes para la S-Bahn y una estación de metro para la U-Bahn, que se conectan con el 
interior del edificio.

Programas asociados a la educación: éstos comprenden un proceso de nivelación para 
los refugiados en relación con la ciudadanía, ya sea la enseñanza del idioma local o la 
formación de profesionales capacitados para adquirir con mayor facilidad un trabajo en 
la ciudad de acogida. Entre éstos podemos encontrar una escuela primaria y secundaria, 
una escuela de idiomas, una universidad, una biblioteca y salas de estudio, sin ser 
exclusivo para refugiados.

Programas de recreación y ocio: éstos cumplen la función de otorgar formas de 
integración indirectas como propiciar oportunidades laborales para los refugiados, 
o el desarrollo de redes de apoyo o vínculos sociales entre refugiados o refugiados y 
locales. Entre éstos encontramos locales comerciales, restaurantes, piscina comunitaria, 
equipamientos deportivos, multicanchas, plazoletas y parques.



36. Distribución de programas según cada nivel. Elaboración propia. 37. Distribución de programas según cada nivel. Elaboración propia.
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38. Distribución de programas según cada nivel. Elaboración propia. 39. Distribución de programas según cada nivel. Elaboración propia.
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40. Gradiente de relaciones socioculturales del Proyecto para una Ciudad de Llegada. Elaboración propia.

Planta Nivel 15

Planta Nivel 16
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2.4. La informalidad y apropiación del espacio para generar vínculos socioculturales

El comercio informal es un factor relevante para el desarrollo de vínculos que van más allá 
de la relación comprador-vendedor. Permitir que las circulaciones y espacios exteriores 
sean apropiados por los refugiados para la generación de distintos usos temporales, permite 
generar una atmósfera circense, que Stillerman describe como: “La clientela diversa, la calidad 
espontánea de la calle de vendedores y artistas, y una amplia variedad de atracciones hacen 
de este espacio público único”.67 Comparable al Dong Xuan Center, los espacios exteriores 
del proyecto para una Ciudad de Llegada permitirían este tipo de situaciones. Además, a 
diferencia del comercio en establecimientos cerrados, este espacio al aire libre volvería más 
llamativo el lugar y como consecuencia atraería un mayor número de visitantes.68

La informalidad en la Ciudad de Llegada nos conduce a un estado intermedio donde son 
permitidas las prácticas semilegales. Esto es comparable a la idea de Klaus Selle y su crítica 
a la clasificación de los espacios únicamente en términos de propiedad pública o privada, 
donde el plano Nolli de negros y blancos se vuelve una imagen colorida69 mostrando una 
gradiente de grises entre el binarismo público-privado. A su vez, la comprensión del espacio 
público no podría ser entendida sin tener en cuenta las relaciones sociales y las limitaciones 
de accesibilidad en el espacio.70 El proyecto para una Ciudad de Llegada se clasificaría en 
4 gradientes de espacios que propician el desarrollo de vínculos sociales y culturales, entre 
refugiados y locales, a distintos grados de interacción e intimidad:

El mayor de éste serían los espacios exteriores, de acceso tanto para refugiados como 
locales. Entre éstos podemos identificar las circulaciones, ya que su ancho de 6 metros 
permite un mayor grado de apropiación física por parte de los refugiados para la 
instalación de puestos comerciales, o en espacios exteriores más amplios como plazoletas, 
parques o canchas, que permitan ceremonias, festividades religiosas, entre otras.

Un segundo estado, serían los programas colectivos cerrados, donde los programas 
educacionales, culturales, de recreación y ocio –compartidos entre refugiados y locales– 

67 En inglés: “The diverse clientele, spontaneous quality of street vendors and performers, and wide array of 
attractions make this a unique public space”. Joel Stillerman, «Private, Parochial, and Public Realms in Santia-
go, Chile’s Retail Sector», City & Community (2006): 309. https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1540-
6040.2006.00182.x.

68 Ibíd., 306.

69 Klaus Selle, «Espacios urbanos en ámbitos de intersección público-privada: perspectivas de análisis y nuevas 
miradas a plazas parque y paseos», en POPS: el uso público del espacio urbano: el carácter público a través de la 
normativa, ed. por Elke Schlack, (Santiago, Chile: Universidad Andrés Bello, 2015), 256.

70 Stillerman, «Private, Parochial, and Public Realms in Santiago, Chile’s Retail Sector», 293.



41. Gradiente de relaciones socioculturales del Proyecto para una Ciudad de Llegada. Elaboración propia.

Planta Nivel 17

Planta Nivel 18
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facilitarían la formación de nuevos vínculos sociales.

Un tercer estado, son los espacios comunes dentro de la vivienda para refugiados. La 
concepción de un único espacio que comprende el cuarto de estar, comedor, cocina u 
otro tipo de uso determinado por sus residentes permite la apropiación de éste por medio 
de la disposición del mobiliario según sus costumbres o el uso que determinen en este 
espacio según su forma de habitar.

Por último, el último nivel de asociación sería la unidad mínima de la vivienda –las 
habitaciones– o los programas exclusivos para refugiados, como lo son oficinas para 
ONG y oficinas de inmigración.

Tras el desarrollo de la propuesta para un Edificio-Ciudad a la luz de una Ciudad de Llegada 
para refugiados, en términos de Aldo Van Eyck, podríamos leer el proyecto como un 
edificio que es entendido como una pequeña ciudad y a su vez éste constituye una pequeña 
parte de la ciudad como tal. El Proyecto para una Ciudad de Llegada en función de las 
posibilidades de un Edificio-Ciudad, le otorga al dispositivo de transición las facultades para 
incorporarse de mejor manera en la ciudad de acogida y abordar las variables de integración; 
emplazándose en una ciudad carente de suelo disponible, estableciendo formas de relación 
espaciales para el fomento de vínculos socioculturales, albergando variedad de programas, 
y propiciar, por medio de la informalidad y apropiación temporal de los espacios, distintos 
grados de asociación entre refugiados y locales.



42. Atmósfera circense en el Proyecto para una Ciudad de Llegada: generación de vínculos sociales y oportunidades 
laborales a través de la informalidad y el comercio a pequeña escala. Elaboración propia.
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43. Una familia de inmigrantes en el muelle de Ellis Island después de haber pasado el chequeo médico parar 
ingresar a Nueva York. https://www.history.com/news/immigration-ellis-island-photos.
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Conclusión

En un escenario de ambigüedad en torno a futuras crisis de refugiados, junto con la 
emergente y permanente inestabilidad política de algunos Estados, nos cuestionamos 
los alentadores pronósticos de flujos migratorios equilibrados para 2050 y el desarrollo 
sostenible de las ciudades, donde los inmigrantes –y como consecuencia los refugiados– 
constituirían más del 50% de su población. Frente a este contexto, los refugiados son un 
colectivo con necesidades específicas para poder adaptarse en la ciudad de acogida y si 
las autoridades hacen caso omiso a estas demandas, generaremos un grupo excluido de la 
sociedad y zonas de conflicto a futuro.

Tras el estudio de arquitecturas de transición como heterotopías, que figuran un umbral 
entre dos lugares, el campamento sigue operando bajo lógicas y funciones no correspondidas 
en torno a la aislación y resguardo de personas frente a las ciudades, mientras que su 
enfoque debiera ser opuesto. A la luz de Saunders damos a conocer el verdadero objetivo del 
campamento o de las arquitecturas para refugiados: ser y constituir una Ciudad de Llegada. 
Las Ciudades de Llegada son enclaves urbanos que difieren del barrio urbano convencional, 
puesto que en ésta los inmigrantes pueden integrarse y adaptarse de mejor manera en la 
ciudad de acogida, y representan un medio de entrada a la ciudad establecida en las esferas 
de lo político, económico y social, mediante redes de apoyo y la entrega de oportunidades 
para su desarrollo.

Tras la crisis de refugiados de 2015, nos planteamos una urgencia que no ha sido resuelta. Si 
bien se desarrollaron más de 80 proyectos únicamente en Alemania para afrontar la crisis, 
ésta ha sido entendida y desarrollada principalmente desde la vivienda. En un escenario 
donde ya estamos presenciando nuevas olas de desplazamientos forzados provenientes 
de Afganistán, nos lleva a revisitar las tesis de Making Heimat para continuar la discusión 
en torno a la integración; entre éstas su cercanía con ciudades de gran desarrollo urbano, 
programas de nivelación educacional, generar vínculos sociales y culturales, constituir 
una red de apoyo entre refugiados y otorgar oportunidades laborales, todas en función de 
favorecer la integración e igualdad de condiciones con la sociedad local.

El Proyecto para una Ciudad de Llegada aborda estas variables a partir del desarrollo de un 
Edificio-Ciudad como una posibilidad de trascender las limitantes del objeto arquitectónico, 
junto con la imposibilidad de pensar una arquitectura de transición para refugiados sin 
concebir y operar bajo las lógicas de una pequeña ciudad autónoma y que a su vez se 
relacione con la ciudad de acogida. Así, la idea de un Edificio-Ciudad nos permitió concebir 
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el proyecto como un barrio de transición para refugiados, con la ventaja de estar próximo 
a la ciudad, ser asequible, otorgar oportunidades laborales, permitir prácticas informales, 
establecer grados de asociación socioculturales y poseer un sistema educacional equiparable 
con el local.
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