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Esta sección de Proyectos busca examinar diferentes modos de 
articular el ser migrante que van más allá de su definición como 
víctimas, alienados esperando ayuda y desposeído de agencia. 
No busca resaltar proyectos de arquitectos que hayan diseña-
do para migrantes, sino proyectos en los que la arquitectura es 
una herramienta para reclamar un derecho del migrante a ser 
partícipe activo en la construcción de su entorno. A menudo, el 
discurso alrededor de la migración y la arquitectura se reduce 
a una conversación sobre soluciones ingeniosas para albergar 
al migrante con innovaciones en estructuras temporales como 
carpas o reutilización de edificaciones obsoletas. Si bien estas 
son preguntas válidas que desde el ámbito de la arquitectura se 
deben abordar, hay un rol que cumple la arquitectura en proce-
sos de migración que va más allá de proveer un refugio. 

Dentro de ese estado de excepción, transición y temporalidad 
en el que se encuentra el migrante, muchas veces emergen es-
pacios y arquitecturas alternativas por fuera de las lógicas con-
vencionales, como la demarcación entre lo público y lo privado, 
que pueden informar y enriquecer la forma en la que concebi-
mos nuestras ciudades. Y, así, se hace obvia la urgencia de un 
cambio de paradigma respecto a la manera en que abordamos 
al migrante no como un problema o una víctima pasiva a la es-
pera de ayuda, sino como un sujeto con experiencias, conoci-
mientos y perspectivas valiosas que contribuir a la sociedad.

Esta compilación de proyectos busca, más allá de exponer gran-
des obras de arquitectura, provocar conversaciones que, en últi-
ma instancia, subviertan nuestras nociones preconcebidas de lo 
que la arquitectura debe representar y a quién debe servir.
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En diálogo con las comunidades de refugiados, Campus in 
Camps y sus estudiantes, un grupo de jóvenes refugiados, ex-
ploran y producen nuevas formas de representación, más allá 
de los símbolos estáticos y tradicionales de pasividad y pobre-
za relacionados con campamentos y refugiados. En un entorno 
donde la noción de lo privado y lo público no existe, los estu-
diantes de Campus in Camps, a partir de reflexiones sobre lo 
colectivo, han cuestionado e intervenido lugares de encuentro 
en los campamentos. En ese contexto, Concrete Tent no solo 
es un símbolo de la temporalidad permanente de los campa-
mentos, sino que, a la vez, se ha convertido en un espacio de 
reflexión y encuentro (fig. 1).

la temporalidad permanente

Los campamentos de refugiados palestinos en Cisjordania, 
después de setenta años de existencia, ya no están compues-
tos por una serie de carpas; tampoco por edificaciones seme-
jantes a los entornos urbanos. Existen en un espacio paradó-
jico entre lo temporal y lo permanente. El proyecto Concrete 
Tent representa esa paradoja. Desde el inicio del campamento, 
y con el pasar de los años, los refugiados palestinos se vieron 
enfrentados al dilema de la necesidad de remplazar las carpas 
con estructuras más permanentes y resistentes y, al mismo 
tiempo, el temor de que al hacerlo perderían el derecho a re-
tornar a los lugares de origen de los cuales habían sido despla-
zados. Así es como, desde el inicio, en el desarrollo del campa-
mento la arquitectura ha sido un acto político. Desde entonces, 
los refugiados han estado divididos entre querer mantener una 
imagen de temporalidad que simbolice su lucha por retornar 
y, al mismo tiempo, reclamar el derecho a vivir en un entorno 
construido digno. Desde el 2012, Campus in Camps, una plata-
forma alternativa educativa fundada por los arquitectos Sandi 
Hilal y Alessandro Petti, de Decolonizing Architecture Art Resi-
dency (DAAR), se estableció en el campamento de refugiados 
de Deheisheh, con el propósito de abordar las múltiples nece-
sidades espaciales y sociales de los campamentos, combinan-
do teoría y práctica.

Concrete Tent

Fig. 1

Figura 1_ Localización Campo de refugiados de Dheisheh, 
Belén, Cisjordania.
Figura 2_ Concrete Tent está localizado en el centro 
cultural Al-Feniq en el campamento de refugiados 
Deheisheh. 
Figura 3_ El Concrete Tent es un espacio de encuentro 
para el aprendizaje colectivo, actividades culturales y para 
la comunidad.

Proyecto: CONCRETE TENT
Oficina: DAAR
Año: 2015
Lugar: Dheisheh refugee camp—Belén, Cisjordania.
Fotografía: Anna Sara for Campus in Camps, Daniela Sanjinés.

Dearq  30



Fig. 3

Fig. 2
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Figura 4_ El proyecto nace de la urgencia de dar forma 
arquitectónica a representaciones de los campamentos 
y los refugiados más allá de la idea de pobreza, 
marginalización y victimización.
Figuras 5, 6 y 7_ Concrete Tent
Figura 8_ Después de más de 50 años de existencia, 
los campamentos de refugiados se han transformado 
en lugares que se asemejan a espacios urbanos. A la 
izquierda de la avenida principal que se ve en la foto está 
el campamento de refugiados de Deheisheh. A la derecha, 
un barrio en la zona de expansión urbana de la ciudad de 
Belén.

Fig. 4

Fig. 5 y 6
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Fig. 7

Fig. 8
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vidas pausadas

En la capital de Lesbos, Mitilene, cerca del campamento de 
Moria, se estableció en 2017 la Office of Displaced Designers 
(ODD), una organización de arquitectura y diseño enfocada en 
facilitar el intercambio de conocimiento entre refugiados y la 
población local para promover la cohesión social a través de 
proyectos de diseño. Esta iniciativa surge como respuesta a 
la lamentable situación en la que se encuentran miles de re-
fugiados atrapados en la miseria en campamentos en Europa 
sin nada que hacer, día tras día, esperando a que su situación 
de asilo se resuelva. Así, la ODD brinda un espacio que bus-
ca reconocer, aprovechar y enriquecer las habilidades y el 
conocimiento de muchos de los refugiados que llegan a estos 
campamentos. A través de talleres, intercambios y proyectos 
de diseño, los participantes tienen la posibilidad de no solo 
de crecimiento profesional, sino de reclamar su derecho a ser 
miembros productivos de una sociedad y contribuir al mejo-
ramiento de su entorno como diseñadores. Olive Grove, uno 
de los proyectos desarrollados por la ODD y comisionado por 
la Cruz Roja danesa, consistió en un proceso de codiseño y 
construcción de residentes del campamento de un espacio de 
recreación adyacente al campo de refugiados de Moria. Meses 
después de haber terminado el proyecto, este espacio fue inva-
dido por carpas para acomodar el crecimiento desmedido del 
campamento, lo que resultó, una vez más, en la fragilidad de 
los espacios colectivos de calidad que brindan algún tipo de 
dignidad a la vida dentro del campamento.

Figura 9_ Localización, Lesbos, Mitilene, cerca del 
campamento de Moria.
Figura 10_ Trabajando en terrazas de piedra seca.
Figura 11_ Jardín terminado

Proyecto: OLIVE GROVE RECREATION SITE PROJECT
Oficina: Office of Displaced Designers (ODD)
Año: 2016 —2020
Lugar: Lesbos, Mitilene, cerca del campamento de Moria
Fotografía: Office of Displaced Designers (ODD) Shareen Elnaschie

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 14 y 15

Figura 12_ Densificación y expansión del campamento de 
Moria en los últimos cuatro años antes de ser quemado en 
Septiembre de 2020.
Figuras 13 a 19_ Proceso de desarrollo y trabajo en el 
campamento de Moria

20202019
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Fig. 12

Fig. 18
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Fig. 18

Fig. 19

Fig. 13

Fig. 16 y 17
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Figuras 20 y 21_ El proyecto Living Room se expandió 
desde la sala de estar de Yasmeen e Ibrahim a un 
espacio comunal en la Casa Amarilla, una vivienda para 
solicitantes de asilo en Boden, Suecia. Hoy una red de 
Living Rooms interactúan, se inspiran y se alimentan 
constantemente.

el eterno huésped

¿Qué pasa cuando nos salimos del campamento de refugiados 
a escenarios donde migrantes llegan a ciudades europeas, 
sujetos a políticas de integración que demarcan la relación 
entre el país anfitrión y el migrante huésped? Con la DAAR, 
Sandi Hilal y Alessandro Petti, conjuntamente con Yasmeen 
Mahmoud, Ibrahim Muhammad Haj Abdulla y Ayat Al-Turs-
han, exploran esta pregunta en su proyecto Living Room. La 
iniciativa nace en la ciudad de Boden, al norte de Suecia y un 
centro de recepción de solicitantes de asilo. Está inspirada en 
la historia de una pareja de arquitectos refugiados sirios, Yas-
meen e Ibrahim, quienes al llegar a Boden y sentirse aliena-
dos del espacio público, decidieron abrir el salón de su casa 
a otros migrantes y a residentes suecos como un espacio de 
interacción y, más importante, un espacio donde ellos podían 
retomar su derecho a ser anfitriones. A través de la resignifi-
cación de este espacio arquitectónico, tradicionalmente con-
cebido dentro de la lógica de lo privado, Living Room no solo 
abre la posibilidad para que migrantes retomen el control de 
su narrativa y dejen de ser eternos huéspedes estáticos, sino 
que permite que contribuyan y enriquezcan la vida pública 
con el surgimiento de espacios alternativos que borran pre-
cisamente las líneas entre lo público y lo privado, inclusión y 
exclusión y anfitrión y huésped.

Al reconocer el potencial de los múltiples salones que podían 
servir como lugares dónde ejercer el derecho a ser huéspedes, 
Living Room ha venido activando una serie de salones alrededor 
del mundo, creando una red de espacios de reflexión y acción 
sobre lo que significa ser migrante a través del acto de hospedar. 

Proyecto: LIVING ROOM
Oficina: Decolonizing Architecture Art Residency DAAR
Año: 2016 —2020
Lugar: Red de salones por el mundo. Cinco lugares donde hay sa-
lones activos: 
1.  La casa de Yasmine e Ibrahim
2.  La Casa Amarilla en Boden con el apoyo de la Agencia de Arte 

Público de Suecia
3.  El Museo ArkDes en Estocolmo
4.  El campo de refugiados de Fawwar en el sur de Cisjordania
5.  En la sala de Sandi y Alessandro en Estocolmo con el apoyo del 

Fondo Árabe para el Arte y la Cultura (AFAC)
Fotografía: DAAR

Fig. 20
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Fig. 22

Fig. 23
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Figura 22_ Living Room activado en el Museo ArkDes en 
Estocolmo.
Figura 23_ Living Room activado en el Van Abbemuseum 
en Eindhoven.
Figura 24_ Living Room activado en el campamento de 
Refugiados de Fawwar en Cisjordanía.
Figura 25_ Living Room en La Casa Amarilla en Boden.

Fig. 19

Fig. 24

Fig. 25
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Figura 26_ Localización de los ETCR Tierra Grata en el 
Departamento del Cesar y Pondores en el Departamento 
de la Guajira, cerca a dónde se desarrollará el proyecto de 
vivienda "Ciudadelas de Paz".
Figuras 27 y 28_ Unidades de vivienda temporales en el 
ETCR de Pondores.

construyendo paz

Después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, 
iniciaron esfuerzos para reincorporar a miles de excombatien-
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la 
sociedad civil. Algunos de ellos han optado por un proceso de 
reincorporación colectiva a través de la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de cooperativas de vivienda Ciudadelas de Paz, 
inspirado en el modelo uruguayo de cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua. Este proyecto busca no solo apoyar la conso-
lidación de la paz mediante la reintegración de excombatientes, 
sino también convertirse en un prototipo de formas alternativas 
y sostenibles de proveer vivienda asequible en Colombia.

Al vincular las oportunidades de sustento con la producción 
de vivienda, 350 excombatientes que actualmente viven en dos 
espacios territoriales de capacitación y reincorporación han 
establecido y recibido capacitación para conformar unidades 
productivas de producción de bloques de tierra compacta, 
carpintería y ornamentación. Esto no solo proporciona la ca-
pacidad técnica para que los excombatientes construyan sus 
casas a través de un enfoque de ayuda mutua, sino que los ca-
pacita como expertos en construcción. Ciudadelas de Paz es 
una apuesta por parte de la comunidad de excombatientes de 
que a través de su proceso de reincorporación puedan crear 
vínculos con comunidades vecinas y contribuir a la sociedad 
colombiana con alternativas para responder a la crisis de vi-
vienda que agobia al país y a la región. 

Fig. 26

Proyecto: CIUDADELAS DE PAZ
Comunidad de los ETCR Pondores y Tierragrata 
Año: 2016
Lugar: Tierragrata localizado en el Departamento del 
Cesar y Pondores en el Departamento de la Guajira.
Fotografía: Daniela Sanjinés
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Fig. 27

Fig. 28

proyectos



Figuras 29 y 30_ La casa modelo en proceso de 
construcción en un lote adyacente al ETCR Tierra Grata.
Figuras 31 y 32_ Unidades de vivienda temporales en el 
ETCR de Tierra Grata.

Fig. 29

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32
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Figura 33_ El proyecto urbanístico y diseño arquitectónico 
se hizo a través de un proceso de diseño participativo con 
el apoyo de universidades regionales.

Fig. 33
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