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0. Pidgin es el grado cero de un idioma mestizo, que se desarrolla entre grupos de distintos países que 
se relacionan o encuentran debido a la inmigración. 

Es el nacimiento de una nueva lengua, hecha de palabras erradas o mal pronunciadas, donde emerge 
un primer espacio de comunicación entre personas diferentes. 
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1. Walkscape. término acuñado por Franceso Careri en su libro Walkscapes, el andar como práctica estética, año 2002, editorial G.Gili, Barcelona. Referente a salir, estar en el 
territorio y recorrerlo de manera errabunda para descubrir sus nuevas relaciones y transformaciones en acto.  

2. Sociedades Movedizas. término usado por el antropólogo Manuel Delgado, en su libro Sociedades Movedizas, hacia una antropología de las calles. Investigación sobre la 
transformación urbana de la ciudad a partir de sociedades inmigrantes que se asientan en ésta.

3. “serie de acciones que solo recientemente han entrado a formar parte de la historia del arte, y que podrían convertirse en un útil instrumento estético con el cual explorar y 

transformar loespacios nómadas de la ciudad contemporánea.”  Francesco Careri, Walkscapes, el andar como práctica estética, editorial G.Gili, Barcelona, año 2002.



Recorrer el territorio a pie.

Todo se inicia de un walkscape1 de un descubrimiento a partir de un andar errabundo por los 
lugares ocultos de Santiago Centro.
 
Desde estos andares, pasando por lugares escondidos, algunos congelados en el tiempo, ajenos a 
nuestras miradas habituadas a las imágenes cotidianas de ciudad se descubre una sociedad que se 
mueve entre sus intersticios, entre sus espacios en abandono, o en vías de extinción.

Lugares que estaban muertos y que hoy reviven a través de estas sociedades movedizas.2 

“acceder a un continente” – sumergirse
“construir relaciones” – vagar 3

El recorrido como necesidad – ellos
El recorrido como acto de búsqueda – yo. 





Proyecto Almuerzo Boario en Campo Boario, espacio céntrico de la ciudad de Roma tomado por inmigrantes kurdos, albaneses, marroquíes, chinos y 
japoneses. Por el colectivo Stalker / Osservatorio Nómade. Proyecto parte de mi imaginario y referente. Fuente_Archivo Stalker, Roma.
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Abstract

Nuevos paseantes, nuevos paisajes.

El asentamiento de inmigrantes latinoamericanos 
en Santiago ha tenido un crecimiento explosivo en 
las últimas décadas, lo que ha generado impactos 
en la ciudad.  

Estos movimientos migratorios han integrado en 
la ciudad nuevas costumbres y formas culturales a 
través de sus prácticas cotidianas. Esto le ha otorgado 
nuevos significados y contenidos a la cultura 
chilena, transformando la configuración urbana de 
la ciudad con usos distintos a los acostumbrados, 
especialmente de tipo residencial y comercial 

Los inmigrantes latinoamericanos han manifestado 
ciertas prácticas culturales en el cotidiano de 
los espacios urbanos, reflejándose actividades 
tracionales populares como bailes, comidas, fiestas, 
encuentros, entre otros. 

Estos espacios vividos por los inmigrantes han 
logrado dar construcción a una ciudad distinta, 
multicultural, llena de espacios re-habilitados 
y re-significados , que han contribuido a la 
transformación física y cultural del centro de 
Santiago. 

Este proyecto tiene como principal eje  el  
investigar, por una parte, la razón y forma de las 
transformaciones a escala urbana a partir de estas 
nuevas sociedades, contemplando, la vinculación 
entre las culturas como una nueva forma de 
concebir el habitar de las ciudades. Por otra parte, 
el estudio de las transformaciones a escala local, 
esto es, en la arquitectura, por parte de los mismos 
usuarios. Para descubrir con ello las nuevas pautas 
de diseño a partir de estas mutaciones, tanto del 
territorio como del edificio, aplicables al proyecto 
de arquitectura. 

Para explorar estos asentamientos que están 
transformando la configuración urbana de la 
ciudad y sus paisajes, nos internaremos a través 
de recorridos a pie por estos lugares, entendiendo 
la cartografía oficial de Santiago como aquella 
conocida, debajo de la cual, entre sus capas más 
profundas, suceden todas estas nuevas relaciones, 
espacio al cual llamaré Santiago suboficial.
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1. Motivaciones

1.1 Objetivos Disciplinares

1. Destapar -ir por debajo de- la cartografía oficial 
-conocida- de Santiago, para explorar, a través de 
recorridos a pie, las transformaciones del territorio 
a partir de las nuevas sociedades de inmigrantes 
latinoamericanos que se están asentando de 
manera explosiva en Santiago.  

2. Registrar y revelar estos cambios a través de 
cartografías, encuestas, fotografías y dibujos, 
reconociendo los nuevos paisajes que se están 
construyendo en Santiago.

3. Explorar en terreno, las mutaciones 
arquitectónicas de ciertos edificios, que han 
sido hechas por sus mismos usuarios, con el fin 
de detectar en ellas una pauta para el diseño del 
proyecto.  

4. Cuestionar, luego de esta investigación, el 
proyecto arquitectónico y su relación con el 
territorio y el usuario, en donde cada vez se 

conoce menos tanto del primero como del 
segundo, considerando lo fundamental que 
resulta conocer las nuevas dinámicas y paisajes que 
se están conformando en el territorio a partir de 
sus nuevos paseantes.  

5. Acercar estas propuestas al ámbito académico 
planteando utilizar estas metodologías de estudio 
del territorio, de recorridos a pie, de rutas 
errantes y vagabundeos, eligiendo territorios de 
confrontación, atravesar la ciudad y conocer sus 
nuevas dinámicas, para proyectar desde allí.



18

1.2	Influencias

La principal influencia tiene su punto de 
partida en el intercambio realizado el primer 
semestre del 2010 a la ciudad de Roma, donde 
tuve la oportunidad de realizar mi práctica de 
arquitectura en el Laboratorio Urbano Stalker 
/ Osservatorio Nomade, un sujeto colectivo 
interdisciplinario que lleva a cabo investigaciones 
y acciones sobre el territorio, a través de 
caminatas por la ciudad, con especial interés 
en las áreas marginales, espacios de contraste, 
vacíos urbanos, territorios en abandono y en 
los asentamientos informales, las comunidades 
inmigrantes y su característica móvil. Situaciones 
que modifican constantemente la configuración 
urbana de la ciudad.   

_Stalker y la transurbancia / El andar 
como práctica estética4

“la relación que vincula Stalker con el territorio 
es corporal (…) se trata de un conocimiento que 
comienza en los pies y circula a través de todo el 
cuerpo, invadiendo sinestésicamente todos los 
sentidos como en una profunda relación amorosa”

Francesca Recchia 

Transhumar es lo relativo a la transhumancia 
de los pastores nómades que se trasladan con 
el ganado de una parte a otra, en busca de la 
estabilidad, de la posibilidad de asentamiento. 
La transurbancia es un nomadismo relativo 
al ambiente urbano, que propone justamente 
romper con esa excesiva estabilidad y comenzar a 
redescubrir la ciudad. 
 
Transurbar es la invitación de Stalker a la ciudad, 
realizando el recorrido como un instrumento útil 
de conocimiento del territorio metropolitano. 
De este modo, la invitación es a recuperar la 
dimensión del viaje y descubrir el interior de la 
ciudad. Si ésta se recorre a pie se convierte en un 
mundo inexplorado en muchas de sus partes, un 
mundo lleno de territorios extraños, disidentes, 
caóticos. 

La transurbancia nos devuelve el título de 
viajeros, motivándonos a explorar lugares 
inéditos, llenos de contradicciones estridentes 
que a veces componen armonías insólitas.   
Se trata de volver a encontrar en el territorio 
ciudadano un sentido que emerja de la 
experiencia de lo real, desprendiéndonos de las 
guías turísticas y las rutas conocidas, dispuestos 
al viaje, a encontrarnos con lo desconocido para 

4
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descubrir el potencial de los acontecimientos 
urbanos en su increíble complejidad.  
 
_Sobre el andar, caminar, perderse. 

“Es muy probable que fuese más bien el noma- 
dismo y, más exactamente, el errabundeo, lo que 
le dio vida a la arquitectura, al hacer emerger la 
necesidad de una construcción simbólica del paisaje”

Francesco Careri

Andar a pie establece una experiencia directa 
con el territorio, sin mediaciones, lo que 
permite una lectura más dinámica. Un trabajo 
de campo que entrega una experiencia similar 
al nomadismo, una forma de cruzar el territorio 
sin pautas, ni ideas preconcebidas. Pasear sin 
un objetivo claro, deambular, derivar, atreverse 
a entrar en la otra ciudad, en aquella que 
ignoramos, andar por los lugares olvidados, 
por las líneas de tren, bajo los puentes del río, 
o simplemente atravesando vacíos urbanos, 
aquellos que quedan entre dos edificios 
construidos. 

Donde perderse es una posibilidad, perder la 
estabilidad, sentirse ajeno al paisaje y por ende 
intensificar los sentidos. Por todos lados está 
la posibilidad de un nuevo descubrimiento, la 
mirada se agudiza, el oído se dispone a escuchar.

Solo basta andar por la ciudad, desviarse del 
camino tradicional, tomar una ruta diferente, 
transitar por aquellos lugares residuales, 
tangenciales, ignorados, para comenzar a 
observar (o re-observar) que el espacio público 
de la ciudad contemporánea no está solamente 
donde creemos que está. También se encuentra 
en otra parte. Existen sociedades que se mueven 
entre los intersticios de la ciudad, y que al 
funcionar en colectivo activan espacios que 
no son los espacios públicos tradicionales sino 
que nuevas dimensiones de vida y relaciones en 
público. 
   
Aquí queremos proponer el recorrido como 
nuevo método de investigación y proyección, 
como una forma estética posible para la 
arquitectura y el paisaje.  

_Ir	por	el	Santiago	sub-oficial

¿Cómo llegar al proyecto de arquitectura desde 
estas experiencias?

Este proyecto tiene como punto de partida el 
territorio, conocer a través de una experiencia 
nómade los puntos álgidos y relevantes de 
las transformaciones urbanas causadas por el 
asentamiento de inmigrantes latinoamericanos 
en la ciudad de Santiago. 
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La propuesta comienza con el desprenderse de 
las cartografías, las rutas y paisajes conocidos, y 
sumergirse en el territorio de lo desconocido, 
introducirse en estos lugares ignorados, 
inexistentes para la ciudad pues no son parte 
de sus registros cartográficos. Destapar el 
Santiago oficial para explorar el sub-oficial, 
de manera libre y azarosa, atravesando los 
nuevos escenarios que se están formando allí y 
descubrir cuáles son esos nuevos paisajes de la 
creación espontánea. La propuesta es a revelar 
estos nuevos conocimientos concluyendo – y a 
la vez comenzando – en una síntesis material, 
arquitectónica de estas exploraciones. 

Este proyecto nace con la profunda necesidad 
de hacer una invitación a volver a mirar el 
territorio, volver a explorarlo, a recorrerlo. Para 
volver a ser viajeros en nuestra ciudad como 
una vez lo fuimos. 

Buena transurbancia 5

 

4-5. Walkscapes. El andar como práctica estética. Francesco Careri. año 2002, editorial G.Gili, Barcelona. 
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2.1.1 Origen 

¿De donde viene el Laboratorio Stalker?

El laboratorio Urbano Stalker, fue influenciado 
principalmente por los movimientos artísticos de 
principios del siglo XX, quienes comenzaron a dar 
un paso más llevando el arte al espacio urbano. 

A continuación se realiza un desglose explicando 
estos movimientos y sus respectivas consecuencias 
históricas con el fin de comprender cómo estas 
prácticas inciden hoy en el ámbito arquitectónico. 

2. Marco Teórico
arquitectura, territorio y movilidad

Dada y los readymades urbanos - la traslación 
del arte a los espacios banales de la ciudad - 

Es el movimiento dadaísta quien da el puntapié 
inicial a lo que serán posteriormente las derivas 
urbanas de los situacionistas. Serán ellos los 
primeros en plantear una visita a la ciudad 
como una acción vinculada al arte y de hecho 
se propone el traslado del arte – a través de la 
persona y de los cuerpos de los artistas Dada- a 
un lugar banal de la ciudad. Iniciando de esta 
forma una serie de incursiones que tendrán como 
punto de partida la abandonada iglesia de Saint 
Julien Le Pauvre. Estas acciones serán llamadas 
readymades urbanos, y señalarán una transición 
desde la representación del movimiento hasta 
la construcción de una acción estética, llevada 
a cabo en la realidad de la vida cotidiana. 

2.1 Del Laboratorio Urbano Stalker
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Proponiendo la obra como el hecho de haber 
concebido la acción a realizar, y no la acción en 
si misma. 

La deambulación surrealista y los 
mapas influenciales

Posteriormente son los surrealistas quienes, pasan 
de la visita de un espacio puntual a un recorrido 
por los espacios deshabitados, planteando un 
retorno a estos lugares como única manera de 
salvación de las nuevas ciudades de urbanismo 
de posguerra cada vez más pragmático y 
funcional, apelando a lo onírico – como en 
los cuadros surrealistas- para entrar, a través de 
una deambulación, hacia estos vacíos urbanos, 
llegando a través de estas acciones a un estado 
de hipnosis y de pérdida de control, un recorrido 
empático penetra en la mente hasta sus estratos más 
profundos, evoca imágenes de otros mundos donde 
la realidad y la pesadilla conviven juntas.6 

Se comienzan a plasmar en papel todos esas 
deambulaciones, a través de los llamados 
mapas influenciales, donde se formalizarán 
las percepciones propias a través de imágenes, 
dibujos, fotografías, en fin, registros emocionales 
de estas incursiones.

La deriva de los Letristas

Estos mapas influenciales evolucionan por medio 
del movimiento de los letristas, que plantean 
realizar especies de deambulaciones, que llamarán 
derivas7, planteándolas como actividades lúdicas 
colectivas que apuntarán, no solamente a 
definir las zonas inconscientes de la ciudad, sino 
también a investigar, apoyándose en el concepto 
de la psicogeografía, los efectos psíquicos que el 
contexto urbano produce en los individuos.

Internacional Situacionista y la teoría 
de la deriva,

Casi paralelamente, se crea la Internacional 
Situacionista, su nombre apela a la facultad auto-
atribuida de construir situaciones para hacer 
surgir en la ciudad nuevos comportamientos y 
experimentar la realidad urbana.8

Por primera vez se sientan las bases de las derivas, 
planteándolas como operaciones construidas 
que aceptan el azar pero que se someten a ciertas 
reglas, tales como fijar por adelantado en base a 
cartografías psicogeográficas las direcciones de 
penetración, la extensión del espacio a indagar, la 
cantidad de personas con las que se debe realizar 
una deriva, su duración, entre otros.9 

6.	Walkscapes.	El	andar	como	práctica	estética.	Francesco	Careri.	año	2002,	editorial	G.Gili,	Barcelona.	/	pag.	82

7.	La	dérive,	como	la	definió	Debord:	desviarse	/	andar	a	la	deriva	/	drifting.	una	técnica	de	paso	transitorio	a	través	de	
ambientes variados. Theory of the dérive and other situationist writings on the city. Ed. Libero Andreotti / pag.22
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Urbanismo Unitario 

Contemporáneamente a las derivas de los 
situacionistas, se comienza a gestar la idea de un 
urbanismo unitario, que propone un espacio 
urbano creado desde sus propias posibilidades 
y con la participación democrática de sus 
habitantes, planteando el futuro urbanismo con 
menos proyectos utilitarios y mayor consideración 
a las posibilidades de los aspectos psicogeográficos 
considerando la posibilidad de la influencia de 
los habitantes sobre el territorio.  Lo anterior 
surge como rechazo a la presente construcción de 
ciudades extremadamente funcionales y opresivas, 
que según los artistas, anulaban la capacidad 
creativa de sus ciudadanos.

Al respecto escribe en el autor Gilles - Ivain, un 
manifiesto propio sobre el momento histórico de 
las ciudades; “estamos aburridos de la ciudad. (...) 
Nos movemos en un paisaje cerrado, donde sus puntos 
de referencia nos transportan constantemente hacia 
el pasado. (...) Debe buscarse en los lugares mágicos 
de los cuentos de hadas o en los escritos surrealistas: 
castillos, paredes sin fin, bares olvidados, cuevas de 
mamuts, espejos. (…) Una enfermedad mental ha 
envuelto al planeta: la banalización. 
Todos están hipnotizados por la producción y lo 
conveniente –sistemas de alcantarillado, ascensores, 
baños, máquinas para lavar autos-” 10

Constant / New Babylon,

Podríamos afirmar que finalmente es el artista 
Constant, quien comienza a otorgar una 
dimensión arquitectónica a los planteamientos 
teóricos de estos artistas, rompiendo de alguna 
manera aquella frágil línea, que en este ámbito 
separa el arte de la arquitectura. 

Constant propone la construcción de una ciudad 
nómade, a la cual denominó New Babylon, donde 
todos los habitantes serían sus constructores, 
apelando a los efectos psicogeográficos de los 
diferentes ambientes urbanos, para construir 
esta ciudad que se trasformaría y crecería 
constantemente en el tiempo. Constant se acerca 
a estas teorías  por medio de enormes maquetas de 
realización personal que finalmente serán el único 
testimonio de sus propuestas.

Land Art / Los viajes de Robert Smithson

La práctica del andar empieza a convertirse, con los 
artistas del Land Art, en una forma de arte autónoma. 
Los orígenes del Land Art se atribuyen a un viaje de 
Tony Smith, por una autopista en construcción. 
Quien enfatiza en el hecho del recorrer esta gran cinta 
de asfalto negro que atraviesa los espacios marginales 
de la ciudad, produciéndole esta experiencia de viaje, 
una sensación de éxtasis, que define como “el fin del 
arte” 10. 

8. Los de la internacional Letrista serán los primeros en plantear la psicogeografía como concepto relacionado a los efectos 
psíquicos que produce el paisaje urbanos sobre el habitante.
 
9. Theory of the dérive and other situationist writings on the city. Ed. Libero Andreotti / pag.22-23. 
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Existen varias propuestas distintas de mirar el land 
art a partir de esta primera experiencia. 

Carl Andre concibe el land art como un objeto 
sobre el cual caminar, en cierto modo las obras 
pasan a ser calles, las cuales nos obligan a seguirlas, 
rodearlas o subirnos en ellas.

Richard Long, hace una diferencia con el trabajo 
de Andre al concebir el mismo recorrido como 
una obra de arte, materializándose con el andar. 

Sin embargo, es Paul Smithson quien se acerca a 
los territorios abandonados de la ciudad, a través 
de su viaje por Paissac River, poniendo el énfasis 
en las cualidades del espacio atravesado.11   

Stalker y la Transurbancia

Desde esta perspectiva se entiende Stalker como la 
continuación de una línea de propuestas urbanas 
basadas, por un lado, en la importancia del viaje y 
del recorrido a pie por la ciudad, y por otro en el 
interés de generar una participación ciudadana en 
la construcción de las mismas.  De esta manera, son 
ellos quienes finalmente concretizan esta figura a 
través de intervenciones y proyectos concretos, que 
inciden en el ámbito arquitectónico, acercando, y 
de hecho, comprobando la practibilidad de éstas 
teorías artisticas. 

 

10. ver Gilles A.Tiberghien, Land Art, Carré, París, 1993.

11.	cabe	destacar	las	exploraciones	de	Smithson	en	Paissac	River	con	el	fin	de	explorar	una	tierra	que	ha	olvidado	el	tiempo,	
definiendo	su	viaje	como	una	experiencia	suburbana

Mapas	psicogeográficos	a	partir	de	derivas	por	la	ciudad.	
Fuente.	Guy	Debord,	guía	psicogeográfica	de	París,	1957,	
Guy Debord, The Naked City, 1957.

dadá y ready-made urbanos deambulación surrealista teoría de la deriva

1921 1924 1957
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Maquetas creadas por Constant, sobre la teoría de 
una	ciudad	babilónica.	Fuente:	prototipo-residuo-
crisis.blogspot.com 

Dusty Boots Line. The Sahara 1988. Richard Long.
Fuente:	www.richardlong.com/sculptures.

Primer recorrido de Stalker, por 5 días a través de los 
territorios	actuales,	1995.	Fuente:	Archivo	Stalker.	

urbanismo unitario. new babylon land art stalker y la transurbancia 

1972 19951969
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2.1.2	Influencias

A partir de estas primeras experiencias con el 
territorio en Roma, Stalker comienza una fase de 
consolidación, emprendiendo nuevos recorridos 
desde los cuales surgen nuevas investigaciones 
interesantes que van a incidir tanto en el ámbito 
urbano como en el arquitectónico. De este modo, 
se abren los horizontes hacia la exploración de 
otras ciudades y países de Europa, con el fin 
de establecer conexiones y realizar trabajos en 
conjunto con alumnos y personas de otros 
lugares. Así comienza una influencia importante 
en el resto de Europa y posteriormente en 
Latinoamérica, surgiendo grupos y colectivos, 
observatorios nómades, y otros que comienzan 
investigaciones territoriales de distinta índole, 
estableciendo vínculos y conexiones permanentes 
con el Laboratorio Urbano Stalker en Roma. 

A continuación se expone un esquema de 
creación propia que indica cuáles han sido estas 
conexiones desde Stalker hacia los distintos 
países y también paralelamente a otros grupos y 
oficinas que han desarrollado investigaciones de 
este tipo. 
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santiago

nueva york

mundo

stefano boeri

buenos aires

valparaiso

tup
spam

crac

USE, uncertain states 
of europe

rem koolhaas *
MUTACIONES

POST IT CITY **

piedra buen arte

* El libro Mutaciones, Rem Koolhaas, año 2001, investiga acerca de las transformaciones en el urbanismo y la arquitectura 
a	partir	de	la	aceleración	de	la	ciudad	global.	Participan	Stefano	Boeri	con	su	oficina	de	Multiplicity,	donde	desarrollan	
proyectos de investigación sobre las mutaciones en las ciudades europeas a partir de recorrer el territorio.  

** Post it city es una exposición que se realizó en el museo de arte contemporáneo de Santiago el año 2007, donde varios 
grupos de investigadores alrededor del mundo mostraron sus investigaciones territoriales con énfasis en las ocupaciones 
temporales del espacio urbano a partir de las transformaciones urbanas y como éstas dan otro carácter a la ciudad, 
resignificándola.	

Esquema de elaboración propia
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Cartografía realizada en los recorridos  a pie 
durante el  primer semestre  del 2010 por el 
anillo (raccordo anular) de la ciudad de Roma,
a través de cartografías participativas por la 
plataforma de google mapas con especial 
interés en la problemática de la inmigración 
(campamentos y tomas) y del crecimiento en 
extensión acelerado de la ciudad. Por Stalker/
osservatorio nomade.
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2.1.3 Proyectos (Referentes)

Metropoliz, Espacio Pidgin12

La cartografía de la página anterior, relata la 
caminata de Stalker Osservatorio nomade, donde 
realicé mi práctica de arquitectura el año 2010, 
en la cual se caminó por el anillo periférico de 
Roma (racordo anular), y donde, más que ir 
en búsqueda de una problemática específica, se 
fue al encuentro con los diferentes procesos de 
transformación del territorio. En este recorrido 
se detectaron algunos campamentos y tomas de 
inmigrantes interesantes desde el punto de vista 
de estas mutaciones, donde descubrimos un caso 
inédito, una fábrica de fiambres abandonada 
hace algunos años, la que había sido ocupada 
hace dos años por inmigrantes de todas partes 
del mundo, principalmente gitanos (de Albania 
y Rumania), marroquíes, peruanos y eritreos. 

Sin tener una lengua común, pues ninguno 
hablaba el italiano, comenzaron a construir 
allí sus viviendas,t organizándose en grupos, 
los sudamericanos y marroquíes cortaban el 
fierro que había quedado del abandono de la 
fábrica, mientras que los gitanos transportaban 
el material y lo vendían en las afueras de la 
ciudad. Comenzando de esta manera un proceso 

de mestizaje insólito y donde Stalker decide 
participar, con el fin de investigar las razones y 
procesos de estos asentamientos, que son parte de 
la ciudad oculta, abriendo o revelando, de algún 
modo, este tipo de situaciones tan interesantes y 
de las cuales es posible aprender.

Entramos a participar del lugar y de sus dinámicas, 
de manera abierta y pacífica, estableciendo poco 
a poco una relación fluida entre nosotros y los 
habitantes, donde primero realizamos estudios 
previos en el lugar, levantamientos de la fábrica 
entendiendo las ubicaciones de cada persona y 
la detección de sus problemáticas principales. 
Posteriormente decidimos convocar a un grupo 
de alumnos de la Universidad Roma Tre a un 
workshop para la construcción de los espacios 
públicos de la fábrica, en conjunto con los 
habitantes de la misma, en un diseño participativo 
y colaborativo que tuvo muy buenos resultados. 

Este trabajo fue el primer acercamiento a 
este lugar, situándonos a nosotros como los 
intermediarios entre la ciudad establecida y esta 
otra ciudad, especialmente interesante y rica en 
nuevas formas de relacionarse y de habitar. 

Espacio que bautizamos como Metropoliz, 
Espacio Pidgin.13 

12. Este proyecto se llamó Pidgin por la misma condición del proyecto de título, con la intención de comenzar a mirar el 
habitar	de	las	ciudades	desde	la	co-habitación	y	relaciones	multiculturales,	desde	el	espacio	neutro	que	significa	Pidgin,	
donde todos somos extranjeros.  

13. Para ver más información léase, Hacia una participación ciudadana desde un laboratorio urbano nómade, Informe de 
Práctica, 2010, Camila Kuncar.
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IMAGENES

1-2. Reportaje revista Abitare, sobre la ocupacion de 
inmigrantes	de	la	fabrica	de	fiambres	Fiouricci,	abandonada	
en Roma, y la autoconstruccion de viviendas en su interior.

3-4. Construyendo la escuela de italiano y el espacio para 
los niños en el interior de la fabrica. Workshop con los 
alumnos de la Universidad de Roma Tre, en el cual diseñamos 
y construimos con los habitantes del lugar, sus espacios 
publicos. Fotografías propias. 
  

    

3

4
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2.2.1 Observatorio Nómade 
Barcelona

La casa inacabada

El observatorio nómade Barcelona, llevado a 
cabo por el arquitecto Pau Faus, opera del mismo 
modo a través de exploraciones territoriales a pie, 
al encuentro con situaciones disidentes, espacios 
interesantes y contradictorios en la ciudad, con 
el fin de registrar y actuar en ellos, revelándolos 
a la ciudadanía.     

El año 2010, se propone desarrollar un proyecto en 
la ciudad de Valparaíso, que pretendía poner en tela 
de juicio los planes actuales de restauración de la 
ciudad, ya que, desde que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, el año 2003, 
aprovecha esta condición para convertirse en una 
ciudad terciaria al servicio del turismo.  

Para esto, se recurre a la exploración del 
territorio a pie, con el fin de encontrar el carácter 
patrimonial de Valparaíso más allá de su imagen 
“turistificada”, documentando la particular 
convivencia que allí existe entre cotidianeidad y 

pendiente física, donde la constante estratificación 
de sus construcciones es la materialización de una 
arquitectura generacional, en la cual cada estrato 
pertenece a un momento concreto en la vida de 
los habitantes. Allí las viviendas no son productos 
prediseñados, sino que están construidas de a poco 
según las necesidades que van surgiendo con  el  
tiempo, “necesidades construidas” las unas sobre 
las otras. El habitar se convierte de este modo en 
arquitectura, donde el usuario modula la forma y 
no a la inversa. 

Tras esta investigación, el trabajo se asentó en el 
cerro cordillera, construyendo ahí una instalación 
que se llamó La casa inacabada, una intervención 
acoplada a una vivienda. Un casa sin fachada y 
hueca, que buscaba ser un modo de reivindicar 
que lo interesante del puerto, no eran sus curiosas 
y extravagantes construcciones, sino el modo en 
que vive la gente, la libertad con la que construyen. 
“La Casa Inacabada” estuvo montada una semana, 
en la que se realizaron distintas actividades 
entre charlas, exposiciones y proyecciones que 
rescataban desde el relato de los propios vecinos la 
realidad de sus construcciones.14

IMAGENES

La	casa	Inacabada,	Valparaíso,	Fuente.	http://paufaus.net/portfolio/co-
habitaciones/

14. Ver libro Co-habitaciones, Patrimonio, Taxidermia y autoconstrucción en Valparaíso, un proyecto de Claudio Astudillo y Pau 
Faus. Descargable	en	http://paufaus.net/portfolio/co-habitaciones/

15. Post it city, Ciudades Ocacionales, catálogo de la exposición. Ed. CCCB, SEACEX, TURNER, año 2009. 

2.2 Referentes en el mundo
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2.2.2 Post it City

Mercado abierto bajo una autopista y 
puerto de carga en China

La iniciativa Post it City, surge del estudio de distintas 
oficinas interdisciplinarias alrededor del mundo, 
en torno a la ruptura y transformación del espacio 
urbano  debido a ciertas ocupaciones temporales, a 
la creación de micro comunidades que se desplazan 
de ciudad en ciudad en función de las circunstancias 
y a la construcción de objetos para llevar de un lado 
a otro. Situaciones que están generando nuevas 
formas de urbanismo y estética urbana, y que al 
mismo tiempo suponen nuevas problemáticas para 
la ciudad.15  

Aquí se expone el caso del mercado abierto bajo una 
autopista y puerto de carga en China, de la oficina 
Map Office (http://www.map-office.com), quienes 
trabajan detectando estas realidades paralelas en 
un estudio que han denominado Unreal Estates of 
China, como una extensión de la mala planificación, 
proponiendo una lectura alternativa de China. 

Aquí se descubre y revela el caso de un mercado 
informal bajo una autopista (imagen 2), que se arma 
y desarma a diario, construyendo un lugar inédito 
de relaciones en público y de espacio público en un 
lugar totalmente ajeno a las dinámicas formales de 
la ciudad. 

Map Office va al encuentro con estos territorios 
y los revela a través de videos libros e ilustraciones 
reflejando el cambio espectacular de la realidad 
de China.     

IMAGENES

1. Catálogo	Post	it	city.	Fuente:	http://www.	ciutatsocasionals.net/homepage.
htm

2. Proyecto Mercado abierto bajo una autopista y puerto de carga en China. Map 
Office.	Fuente:	catálogo	Post	it	city,	ciudades	ocacionales.	

3. Proyecto Street vending Los Angeles.	Kenny	Cuppers.	Fuente:	http://www.
ciutatsocasionals.net/proyectos/5cupers/index.htm

4. La Salada, mercado informal más grande de Latinoamérica. Buenos Aires. 

Fuente:	http://www.ciutatsocasionals.net/proyectos/2tupartesalada/index.htm	

  

1 2 3 4
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2.3 Postura

Frente al territorio. Después de vivir la 
experiencia romana, y conocer que existen 
en otros lugares del mundo iniciativas que 
funcionan a partir del recorrido a pie, pienso 
que como arquitectos, debemos volver a 
encontrarnos con el territorio, y considerar 
esta práctica como una forma de leer y releer 
la ciudad, conocer sus transformaciones y 
nuevas relaciones. Debajo de la ciudad oficial, 
aquella conocida, hay una ciudad que no está 
mapeada y que está cambiando las lógicas de 
las construcciones y del urbanismo, lugares que 
se escapan de las planificaciones, donde se hace 
necesario ir, atreverse a entrar en esa dimensión 
desconocida para ser testigos de aquellas 
dinámicas caóticas, conflictivas, donde a veces 
existe una organización insólita. 

Frente a la arquitectura. Esta actitud 
exploratoria nos lleva a conocer no solamente la 
transformación desde el punto de vista urbano, 
sino también los cambios que ha sufrido la 
arquitectura. De este modo, he observado cómo 
las plantas de ciertas construcciones han sido 
completamente modificadas por sus usuarios, 
donde proyectos que inicialmente estaban 
destinados para un uso, hoy se ocupan en otros 
radicalmente distintos. Pienso que conocer 

estas mutaciones, y las nuevas lógicas que traen 
consigo, es absolutamente necesario para volver 
a interpretar los nuevos requerimientos, por 
qué algunas plantas que antes funcionaban 
hoy ya no lo hacen, quedando obsoletas 
ante una arquitectura que se ha modificado 
aceleradamente a partir de su usuario. El 
arquitecto debería comenzar a considerar 
estos aspectos, para rediseñar cambiando el 
proyecto no en su aspecto físico sino que en su 
funcionamiento planimétrico.

Frente al tema. De esta manera el proyecto 
de título es abordado como la oportunidad de 
ensayar frente a estos cambios. Y la inmigración 
latinoamericana se escoge por su fascinante 
característica nómade. Comprobar en terreno 
cómo se relaciona la ciudad desde sus formas 
estáticas, versus la movilidad de un inmigrante,  
en un acto revelador sobre como esta cambiando 
el paisaje, y como se resignifica a partir de estas 
sociedades, cuáles son esos nuevos significados 
y como se pueden materializar en arquitectura 
es el desafío.     
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En este contexto, se reconoce una transformación 
en los modos de migrar, ya que antiguamente 
el  inmigrante se situaba como un colono que 
se trasladaba con toda su familia a algún lugar 
remoto, hoy, existen nuevas dinámicas de 
movilidad tales como la migración circular, 
temporal o de retorno.16 Lo cual obliga a 
encontrar nuevos marcos teóricos que permitan 
comprender estos distintos escenarios y sus 
implicancias en la ciudad.

En este escenario, Chile se ha posicionado 
desde los últimos diez años como un país de 
gran atractivo para el asentamiento permanente 
y transitorio, mayoritariamente de personas 
latinoamericanas, viéndose disminuida la tasa 
de inmigración europea. Actualmente cerca de 
un 70% de la inmigración proviene de países 
de la región.

3. Aproximaciones a la 
problemática

3.1 Acercamiento teórico

Los movimientos migratorios han sido una 
característica inherente a toda época histórica, 
contribuyendo a la construcción de la historia y 
la cultura de las sociedades. 

El eje principal de estos desplazamientos se 
centra en la búsqueda de mejores oportunidades, 
condiciones de vida, seguridad económica, 
religiosa, política y social y, en muchos casos, el 
resguardo de la integridad personal.

Con la globalización, el movimiento de 
capitales y bienes, se ha acelerado y facilitado la 
movilidad de las personas alrededor del mundo. 
Hoy, no es extraño encontrarse en la ciudad con 
personas de otros lugares que portan consigo 
nuevos colores, olores, lenguas y estilos de 
vida distintos a los nuestros y que comienzan a 
incorporarse en el paisaje urbano.  

16.	Lo	que	caracteriza	a	estos	movimientos	es	que	no	se	produce	un	cambio	definitivo	de	asentamiento,	sino	que	tienden	a	
mantener dos lugares de residencia en forma alternada. La migración temporal vinculada a la agricultura es un buen ejemplo, 
asi como la migración de fronteras, donde la persona trabaja de lunes a viernes a un lado de frontera y regresa a su hogar 
los	fines	de	semana.	Inmigrantes transnacionales: la formación de comunidades y la transformación en ciudadanos, FLACSO, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Chile. 2004, Carolina Stefoni, disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/ar/libros/chile/flacso/artstef.pdf	
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Siendo parte de este fenómeno una problemática 
social: la discriminación y poca integración de 
estas sociedades y aceptación de la diversidad, 
lo que nos sitúa frente al desafío de comprender 
la problemática de la inmigración en todas sus 
dimensiones, y al mismo tiempo integrar y 
acoger a las personas que buscan en Chile una 
esperanza de vida mejor. 

3.1.1 Orígen de las migraciones en  
Latinoamerica

En América Latina y el Caribe, las migraciones 
han sido un factor constantemente presente en 
sus dinámicas históricas, lo que ha generado 
grandes impactos en las ciudades y sociedades 
receptoras.

Durante la Colonia, la Independencia y 
hasta mediados del siglo XX la región recibió 
grupos mayoritariamente europeos, los cuales 
influyeron profundamente en la cultura y 
sociedad Latinoamericana. Según cálculos 
estimativos, emigran hacia Argentina alrededor 
de 5,7 millones de personas y hacia Brasil, 5,6 
millones entre 1820 y 1970. Las causas de estos 
desplazamientos son muy heterogéneas, desde 
actos de desesperación, aventura, hasta liberación 
de los regímenes que se vivían en Europa.   

También, entre los siglos XVI y XIX, tiene lugar 
la época del comercio de esclavos desde África 
hacia América, donde fueron llevadas entre 10 
y 20 millones de personas, considerándose este 
período como el primero dentro del marco de 
las migraciones hacia América.   

A partir del decenio de 1950 se registraron 
grandes transformaciones a causa de la 
recuperación económica de Europa, la evolución 
de la economía mundial y el establecimiento 
de estrechas relaciones políticas, comerciales y 
económicas con Estados Unidos. Produciéndose 
un cambio de orientación de la migración 
internacional, convirtiéndose América Latina y 
el Caribe en una región de emigración, mientras 
que Europa, en un continente de inmigración. 

De este modo, se registran tres grandes patrones 
migratorios que han dominado las tendencias 
en la región desde la segunda mitad del siglo 
XX: la inmigración de ultramar –originada 
principalmente desde el Viejo Mundo– la 
migración intrarregional y la emigración desde 
América Latina y el Caribe hacia el extranjero,  
fundamentalmente a Estados Unidos.17

Hoy se han visto ampliados y diversificados 
los lugares de destino, destacando el aumento 
de las migraciones entre países de la región, 
hacia aquellos que se encuentran mejor 

17. Villa y Martínez, 2004 citado en América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, por 
Jorge Martínez, septiembre 2008. Parte del proyecto de investigación de la CEPAL y CELADE. (comisión económica para 
América Latina y el Caribe)

18. citado en Prácticas cotidianas de los inmigrantes latinoamericano por Sharon Granados, 2010. Tesis presentada al Instituto 
de	Estudios	Urbanos	y	Territoriales	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	para	optar	al	grado	académico	de	Magíster	
en Desarrollo Urbano.
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económicamente y por ende ofrecen mejores 
oportunidades, tal es el caso de Chile.

De todos modos, según datos de la CEPAL, para 
el año 2006, del total de migrantes internacionales 
en proporción 13% corresponde a migrantes de 
Latinoamérica y el Caribe (aproximadamente 
25 millones de migrantes). Constatándose que 
cerca de un 4% de la población de la región 
latinoamericana tiene más de medio millón de 
nacionales en el exterior y en cuanto a los países 
del Caribe más de un 20% de su población. 18

Desde el punto de vista social, la migración es un 
escape ante la falta de empleo o posibilidades de 
mejoramiento laboral, pero también implica una 
pérdida de capital humano para los países.

A mi juicio, deberíamos aprovechar el hecho de 
que los países de Latinoamérica y el Caribe estén 
optando hoy por migrar entre aquellos de la región 
y no hacia el exterior. Para generar redes de apoyo, 
que aporten tanto al crecimiento económico, 
como a la estabilidad política y social de nuestros 
países vecinos, comenzando por valorar y respetar 
las culturas de éstos.

inmigracion europea por embarcaciones de ultramar 
(siglo XIX-XX) y también algunos grupos de medio oriente.

constante inmigración europea en America Latina y el Caribe 
- disminución en las últimas décadas- 

emigración de países de Amérca Latina y el Caribe hacia 
Europa - viéndose aumentado considerablemente en el 
último tiempo -

emigración desde Latinoamérica y el caribe hacia Estados 
Unidos.

migraciones entre países de América Latina y el Caribe lo que 
ha aumentado últimamente hacia países que están mejor 
económicamente como es el caso de Chile y Costa Rica.

Esquemas de elaboración propia según datos históricos de la 
CELADE	(figura	1)	y	datos	estadísticos	del	departamento	de	
extranjería	y	migración	DEM	(figura	2).

Fig. 1

Fig. 2

COSTA RICA 7,5% (de la pob. total)

ARGENTINA 4,2%

PARAGUAY 3,1%

PANAMA 2,9%
CHILE 2,08%
URUGUAY 1,4%
BOLIVIA  1,1%
ECUADOR 0,8%
MEXICO 0,5%
BRASIL / GUATEMALA / NICARAGUA / HONDURAS 0,4%
HAITI / EL SALVADOR 0,3%
COLOMBIA 0,2%
PERU 0,1%

INDICES INMIGRACION AMERICA LATINA
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De este modo, aminorar la problemática 
que acarrea la emigración al exterior de la 
región, la cual implica una pérdida de capital 
humano muy grande para los países. La que 
podría aminorarse, o solucionarse totalmente 
si nos apoyamos entre nosotros, respetando, 
acogiendo e integrando a los inmigrantes 
latinoamericanos en los países de la región que 
decidan para un proyecto de vida mejor. 

3.1.2 El caso de Chile y la Región 
metropolitana

En la actualidad, en que el mundo se ha 
convertido en una “Aldea Global”, donde se 
han acortado distancias, extendido las redes 
de comunicación, donde el dinero fluye 
libremente, los capitales se trasladan de un 
lugar a otro y los acontecimientos en un lugar 
repercuten en otras partes, las migraciones 
han tomado nuevas y múltiples dimensiones, 
además de distintas rutas, donde países que 
antiguamente no eran vistos como potenciales 
económicos y sociales para migrar, hoy si lo 
son. Tal es el caso de Chile.   

Por otra parte, uno de los efectos importante 
de la globalización ha sido el aumento de las 
desigualdades en los ámbitos económicos y 
sociales entre países, es por eso que hoy, el motor 

principal de las emigraciones es la búsqueda de 
mejores oportunidades, estabilidad económica, 
política y social, así como también el resguardo de 
la integridad personal en el caso de los refugiados.

En este contexto, Chile es visto como un 
país atractivo para migrar, debido a procesos 
tales como la apertura al modelo neoliberal, 
el regreso a la democracia, el sostenido 
crecimiento económico y el orden interno. Lo 
anterior sumado a la situación actual del resto 
de los países de Latinoamérica y el Caribe, 
sitúan a Chile, como uno de los lugares seguros 
hacia donde migrar. 

Según la revista América Economía19, la ciudad 
de Santiago se sitúa dentro de las 10 con 
mejores proyecciones de la región, como la 
tercera mejor ciudad para innovar, y desarrollar 
proyectos, como la cuarta mejor en plataforma 
de negocios, también entre las ciudades con 
mejores oportunidades laborales de la región, 
la cuarta mejor respecto a su arquitectura y 
urbanismo y la primera ciudad dentro del 
ranking con mejores incentivos tributarios y 
clima pro inversión.

De esta forma, las características del mapa 
migratorio comienzan a cambiar:

_ Los antiguos flujos migratorios compuestos 

19. Revista América Economía, Cómo ve el mundo a Chile y a América Latina, Ranking de las mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina.	N°67	|	Noviembre	2011
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por colonos de zonas remotas es reemplazado 
por extranjeros principalmente de la región.

_ Ha habido una feminización del fenómeno 
de la migración, ya que según estadísticas las 
mayorías inmigrantes de la región son mujeres. 
Esto habla de un cambio en los antiguos patrones 
donde se veía a las mujeres como esposas, 
dueñas de casa y madres, transformándose hoy 
en las principales proveedoras de la familia, lo 
cual ha acarreado problemas de descomposición 
familiar y ha generado traumas en los niños que 
han sido dejados por sus madres en sus tierras 
de origen. 

_Hoy Chile carece de políticas que aborden 
la problemática actual de la inmigración 
en todas sus dimensiones, sin embargo, ha 
desarrollado programas específicos en cuanto a 
los temas más sensibles y básicos, como la salud 
y educación para hijos de padres en situación 
irregular y planes para mujeres embarazadas.

_En el último tiempo se han visto aumentados 
los flujos migratorios entre países de 
Latinoamérica y el Caribe, y han disminuido las 
migraciones desde otros continentes. También es 
un período en el que ha aumentado el ingreso de 
refugiados y reasentados a nuestro país.
 

_ La geografía ha sido un factor importante 
a la hora de elegir el país hacia donde migrar. 
Facilitando y potenciando las migraciones 
intrarregionales.

Motivos de la emigración hacia Chile

Los aspectos señalados con anterioridad constituyen 
los factores generales de desplazamiento a escala 
mundial, sin embargo es necesario aportar otros 
aspectos generales y específicos para el caso chileno.

Es importante diferenciar la migración de 
frontera en el norte del país, la migración de 
personas de clases acomodadas, la llegada de 
una migración política o grupos de activistas 
perseguidos bajo los distintos gobiernos, 
y la reciente inmigración económica que 
llega a Santiago. Para este caso interesan las 
migraciones de los sectores más pobres de los 
países de Latinoamérica y el Caribe, motivadas 
principalmente por razones económicas.  

_ Inestabilidad política y económica, se 
observa que la principal razón de emigración es 
la inestabilidad en los países de la región. Las 
causas de origen económico, surgen de aquellas 
de origen político y social, aunándose a estos 
factores, la presencia de violencia, crisis sociales, 
entre otros factores sociales. 
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ESTIMACION DE COMUNIDADES RESIDENTES EN CHILE
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Esquemas de elaboración propia según el informe anual de del Departamente de 
Extranjería y Migración (DEM), del año 2010.

REGION METROPOLITANA (64,81%)

V DE VALPARAISO (6,14%)

II DE ANTOFAGASTA (5,96%)

I DE TARAPACA (5,81%)

XV DE ARICA Y PARINACOTA (3,22%)

VIII DEL BIO BIO (2,81%)

IX DE LA ARAUCANIA(2,46%)

X DE LOS LAGOS (2,11%)

IV DE COQUIMBO (1,39%)
VI DE OHIGGINS (1,33%)
VII DEL MAULE (1,24%)
XIV DE LOS RIOS (0,83%)
III DE ATACAMA (0,71%)
XII DE MAGALLANES (0,70%)
XI DE AYSEN (0,47%)
 

INDICES INMIGRACION CHILE
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ESTIMACION DE COMUNIDADES RESIDENTES EN CHILE

PAIS

PERU
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
COLOMBIA
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
ALEMANIA
CHINA
RESTO DE PAISES
TOTAL

ESTIMACION
DICIEMBRE 2009

130.859
60.597
24.116
19.089
12.929
11.025
9.720
9.624
6.547
4.589
63.249
352.344

%

37.1%
17.2%
6.8%
5.4%
3.7%
3.1%
2.8%
2.7%
1.9%
1.3%
18.0%

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES INMIGRANTES 
RESIDENTES EN CHILE 

REGIONES

XV de Arica y Parinacota
I de Tarapaca
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III de Atacama
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VII del Maule
VIII del Bio Bio
IX de La Araucania
X de Los Lagos
XIV de Los Rios
XI de Aysen
XII de Magallanes
Region Metropolitana

Total
 

ESTIMACION DE POBLACION 
INMIGRANTE

11. 359

%

3,22%
5,81%
5,96%

20.479
21.006

2.507
4.888 1,39%

6,14%
1,33%
1,24%
2,81%
2,46%
2,11%
0,83%
0,47%
0,70%

64,81%

100%

0,71%

21.647
4.669
4.360
9.899
8.684
7.439
2.912
1.673
2.456

228.366
352.444

Tablas de elaboración propia según el informe anual de del 
Departamente de Extranjería y Migración (DEM), del año 2010.

_ Activación de “redes sociales” que impulsan 
a la emigración. Los inmigrantes comienzan 
a establecer ciertas redes de apoyo, a través 
de ayudas sociales conformadas por distintas 
instituciones preocupadas por la problemática, 
organizando así su propio mapa de supervivencia. 
La creación de esta red, estimula la atracción de 
nuevos inmigrantes. 

_ La atracción de nuevas generaciones de 
inmigrantes. Una vez estabilizada la primera 
generación de inmigrantes, tanto social como 
económicamente y también creada la red de 
ayuda social en el país de Acogida, surge el 
llamado a nuevas generaciones de familiares y 
amigos que estén en condiciones de trabajar para 
que emigren de sus países originarios.

_ Construcción del imaginario del país de 
Acogida. Los flujos de información son también 
un factor de gran incidencia en las migraciones, 
muchas veces se crea un imaginario del país de 
acogida que es errado, lo cual causa además de 
la emigración de muchas personas, la frustración 
de las mismas al llegar a un país que no era lo 
que esperaban, donde además del esfuerzo que 
asumen los migrantes al salir de sus países por la 
esperanza de una vida mejor, no encuentran “el 
paraíso prometido” al cual decidieron marchar.  
 

Dentro de los aspectos específicos podemos 
señalar, que en general, la mayoría de los 
migrantes proviene de una primera experiencia 
migratoria, por lo cual la decisión del país 
también pasa por la seguridad del mismo. En este 
sentido, Chile genera un sentido de seguridad 
debido al desarrollo y la formalidad que existe en 
relación a otros países. 

Un factor importante es la cercanía geográfica, 
de este modo, resulta más fácil retornar 
constantemente al país de origen, además 
del ahorro que significa tener menores 
desplazamientos.
Por otra parte, Chile, es visto como una 
posibilidad de ahorrar dinero, “hacer capital”, 
para luego volver a sus países a desarrollar sus 
propios negocios y proyectos.  

Otro factor incidente es el idioma, ya que se hace 
más fácil el proceso de adaptación. En muchos 
casos el país es considerado como la salida hacia 
países más desarrollados, y en este sentido, un 
lugar para estar por un tiempo, y luego realizar 
una segunda emigración hacia otros países. 

Características sociodemográficas de los 
flujos migratorios,

_Lugares de procedencia. La mayor parte de 
los inmigrantes vienen de países de la región, 
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destacando Perú (37,1%), Argentina (17,2%), 
Bolivia (6,8%) y Ecuador (5,4%). (ver tablas) 

_Asentamiento. La población migrante 
se ubica mayoritariamente en la Región 
Metropolitana (64,81%), luego en la región de 
Valparaíso (6,14) y muy seguido se encuentran 
las regiones del norte, Antofagasta (5,96%) y 
Tarapacá (5,81%). Seguidas por la región de 
Coquimbo, O’Higgins y Maule con porcentajes 
muy similares. Cabe destacar, que existe un 
gran flujo de entradas y salidas en las regiones 
limítrofes, muchas de ellas ilegales las cuales no 
están registradas. 

_Edad. Respecto a la edad, la población 
migrante en Chile se concentra entre los 15 
y 64 años, lo que corresponde al intervalo de 
población activa económicamente.  

_ Género. Como se mencionó anteriormente, 
respecto al fenómeno de feminización, hoy, 
la mayoría de los migrantes son mujeres, así 
por ejemplo en el caso peruano, un 42% son 
hombres, mientras que un 58% mujeres, lo 
mismo pasa con Ecuador donde el 44,3% de 
los migrantes son hombres, en tanto que un 
55.7% mujeres. El mismo caso se repite para 
los siguientes países (Colombia, Brasil, Bolivia).

Comunidades Extranjeras Residentes en Chile
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Gráficos	de	elaboración	propia	según	datos	
estadísticos del DEM 2010 y Censo 2002

3.1.2 Consecuencias generales de 
la inmigración latinoamericana en 
la RM.

_ Gran concentración en la Región 
Metropolitana. La  distribución de estos 
colectivos de inmigrantes extranjeros no se 
da de un modo homogéneo en el territorio 
nacional, de hecho, como mencionábamos 
anteriormente, la mayor parte de las 
comunidades eligen migrar hacia la Región 
metropolitana.  Siendo la comuna de Santiago 
el principal centro de atracción con un total de 
7045 inmigrantes latinoamericanos, los cuales 
conforman un 69% del total de inmigrantes, 
el siguiente asentamiento se localiza en la 
comuna de Recoleta, donde habitan el 17% 
de los inmigrantes. La tercera comuna foco de 
asentamientos es Independencia donde habitan  
el 14% restante del total de migrantes.

_ Los inmigrantes invisibles. Estas poblaciones 
han sido construidas como un “otro” dentro del 
territorio nacional. En el imaginario de Chile, 
éste siempre se ha pensado a si mismo como un 
país más cercano al tipo europeo que indígena 
(Moulián 1997, citado en Stefoni 2004). La 
negación del origen indio ha derivado no sólo 
en la exclusión y discriminación de los pueblos 
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originarios, sino que también en la construcción 
de un discurso homogeneizador barriendo la 
diversidad de las culturas mapuches, aymaras y 
pehuenches, entre otras. Algunos autores como 
Stefoni20 postulan que es por esta razón que la 
inmigración andina nos vuelve a enfrentar a la 
realidad mestiza, donde nuevamente tendemos 
a buscar fórmulas para distanciarnos de nuestro 
origen indígena y acercarnos al ideal europeo, 
blanco y desarrollado. Ello nos distancia de 
lo que no queremos ser convirtiéndolo en un 
“otro”. La diferencia es que en el caso indígena 
la discriminación consistió en invisibilizar al 
sujeto, negando su existencia, mientras que la 
discriminación hacia los inmigrantes andinos, 
es hacia un sujeto visible al que se le puede 
señalar y nombrar. 
      
_Discriminación. De ahí que veamos rayados en 
las calles contra los inmigrantes, particularmente 
peruanos, y otro tipo de agresiones, como 
las verbales. Esto se mezcla con sentimientos 
nacionalistas que incluso han llegado a ser 
reavivados por candidatos políticos en el norte 
del país. Varios autores han mostrado la existencia 
de fuerte discriminación, en especial con los 
migrantes de rasgos indígenas básicamente 
peruanos y ecuatorianos, a los que se culpa de 
ilegalidad y de producir cesantía en el país. (OIM 

Chile, 2002; Stefoni, 2005). Los medios de 
comunicación en general contribuyen a aumentar 
la visibilidad de los inmigrantes, pero también a 
generar una imagen sesgada sobre los efectos de su 
presencia en el país. Este tipo de discriminación 
ha derivado también en el rechazo por parte de 
chilenos al arriendo de casas o departamentos a 
gente inmigrante latinoamericana.  

_Espacios vulnerables. En este contexto 
también está presente la conformación de 
espacios vulnerables que construyen los 
mismos inmigrantes debido a la mala situación 
económica con la que llegan a la ciudad, 
donde se destacan los guetos, la concentración 
y hacinamiento informal en viviendas, la 
segregación, ilegalidad, marginalidad y pobreza, 
así como el comercio informal y la precarización 
del mercado de trabajo. 

_ Relaciones multiculturales. Por otra parte, 
estas residencias colectivas se transforman 
también en lugares donde se hacen amistades 
y construyen redes de apoyo mutuo entre los 
distintos migrantes.

_ Constante relación con el país de origen 
(inmigrantes transnacionales). La división del 
núcleo familiar determina que el inmigrante 

20. Capitulo 9. Inmigrantes Transnacionales: la formación de comunidades y la transformación en ciudadanos, Carolina 
Stefoni,	año	2004,	disponible	en	http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/flacso/artstef.pdf.	Stefoni	es	socióloga	e	
investigadora sobre migración, políticas y cultura. Ha desarrollado importantes investigaciones sobre inmigración en Chile, 
con especial interés en la sociedad peruana asenta en el país.
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mantenga un vínculo permanente con su lugar de 
origen. A partir de esta situación se han formado 
grupos de personas con lazos transnacionales, 
los cuales se han ido concentrando en distintos 
lugares de Santiago, siendo el centro uno de los 
que tiene mayor congregación de este tipo de 
inmigrantes llamado transnacionales.21 

_ Emprendimiento de negocios. Alrededor 
de las comunidades que mencionábamos en 
el punto anterior, han emergido una serie de 
negocios vinculados con la comida, centros de 
llamadas, bazares donde se venden productos 
alimentarios, centros de envío de dinero y 
de baile. Y si bien, estos lugares surgieron 
para satisfacer las necesidades de los mismos 
inmigrantes, hoy en día atienden a un público 
mucho más amplio.
 
_ Rechazo por parte de los vecinos. El 
asentamiento de estas sociedades, y la 
transformación urbana que han acarreado 
consigo, han provocado muchas veces el rechazo 
por parte de los vecinos. 

_ Asentamiento definitivo. Algunos autores 
como Stefoni y Granados (2010), han 
observado que a mayor evolución de la línea de 
vida de un inmigrante en la ciudad mayor poder 

adquisitivo, por tanto mayor desplazamiento 
residencial. La Florida y Peñalolén son dos 
comunas donde los inmigrantes se trasladan a 
vivir juntos con sus familias una vez que se han 
establecido de manera más definitiva en Chile.

21. La migración trasnacional supone la presencia de vínculos entre el inmigrante, la comunidad de origen y la de llegada. 
Estos vínculos se activan en un determinado momento permitiendo iniciativas tanto económicas, como sociales y 
culturales que generan un fuerte impacto en las sociedades de salida y destino. Carolina Stefoni, Capitulo 9. Inmigrantes 
Transnacionales: la formación de comunidades y la transformación en ciudadanos, año	2004,	disponible	en	http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/flacso/artstef.pdf.		
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3.2 Acercamiento Urbano

Aproximación Inicial

Las situaciones hasta aquí descritas, nos permiten 
tener una visión de las principales razones y 
características de la inmigración latinoamericana 
en la región metropolitana. Sin embargo, no 
dan una visión en profundidad de la forma en 
que se vive este proceso, ni de qué manera este 
fenómeno está otorgando nuevos significados y 
paisajes a la ciudad. 
 
Para conocer estas transformaciones, se hace 
necesario cruzar el territorio a pie, caminar 
por todos aquellos lugares que se están viendo 
afectados por la inmigración, con el fin de conocer 
de que modo ocurren estos cambios y cuáles son 
las dimensiones y problemáticas que engloba.

De esta manera, se usará la metodología de 
investigación aprendida en la práctica de 
arquitectura realizada el año 2010 en Roma, en el 
Laboratorio Stalker / Osservatorio nómade, la cual 
implica recorrer la ciudad a pie, atravesando los 
lugares de interés. Estos recorridos se efectuarán 
como derivas22, es decir, tomando una actitud de 
viaje, la cual implica renunciar a la búsqueda de 
un objetivo, dejándose llevar por todos los sucesos 
que ocurran durante el recorrido, dispuesta a los 

22.	Los	primeros	en	utilizar	el	concepto	deriva	para	referirse	al	paisaje	fueron	los	situacionistas.	Guy	Debord	definió	la	deriva	
como una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Theory of the dérive and other situationist writings 
on the city. 1899, Ed. Libero Andreotti / pag.22.

encuentros que sucedan y a los desvíos que se 
necesiten para explorar y conocer de la manera más 
cercana posible las transformaciones del territorio. 

Así, a través de estas caminatas se irá destapando 
el Santiago oficial, aquél conocido, estático, 
tradicional y emergerá, a través de cartografías de 
aquellos viajes, la ciudad que está debajo, aquella 
desconocida, suboficial, la ciudad cambiante, 
móvil, aquella rica en relaciones en público, pero 
fuera de los espacios públicos tradicionales. 

Se propone caminar como un acto de revelación 
de esa otra ciudad. Para observar y aprender las 
nuevas formas que están tomando el urbanismo 
y la arquitectura, conocer a los nuevos usuarios 
y sus necesidades, proponer nuevos métodos de 
proyección arquitectónica de acuerdo a éstas y 
sobretodo volver a ser viajeros en nuestra ciudad.  
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3.2.1 Area de Estudio

El área de estudio se concentra en tres comunas de 
la Región Metropolitana que presentan la mayor 
concentración de inmigrantes latinoamericanos, 
siendo éstas Santiago, Recoleta e Independencia.

La comuna de Santiago es el principal centro 
de atracción para los migrantes debido a su 
localización y centro de actividades económicas. 

En el siguiente cuadro, basado en datos del 
DEM y CENSO 2002, se observa una presencia 
predominante de inmigrantes en la comuna 
de Santiago, representados por un 69%, de los 
cuales 57% son peruanos, 9,3% ecuatorianos y 
2,4% colombianos y una presencia menor de un 
0,3% de dominicanos.  

AREA DE ESTUDIO

Rep. Dominicana
Colombia
Ecuador
Perú

Total por comuna

Recoleta

3
27

188
1511

  
1729

Recoleta
%

0
0,3
 1,8
14,9

  
17

Independencia

2
19

136
1303

  
1460

Independencia
%

0
0,2
 1,3
12,5

  
14

Población inmigrante por nacionalidad y comuna de residencia

SANTIAGO

RECOLETA
INDEPENDENCIA LAS CONDES

PAC
SAN
MIGUEL

SAN
JOAQUIN

ÑUÑOA

VITACURA

HUECHURABA

PROVIDENCIA

ESTACION CENTRAL

QUINTA NORMAL

CONCHALÍ

RENCA

Cuadro elaborado por Sharon Granados, en su tesis 
de magíster “Prácticas cotidianas de los inmigrantes 
latinoamericanos: espacios de integración y diferenciación al 
interior de la ciudad de Santiago”, julio 2010. Basado en datos 
del DEM y CENSO 2002.
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Núcleos de concentración.

La siguiente cartografía da cuenta de los 
principales núcleos de concentración de los 
inmigrantes latinoamericanos en el área de 
estudio. Focalizándose principalmente, en la 
zona de la vega chica y vega central, en la comuna 
de Recoleta e Independencia, mientras que en la 
comuna de Santiago, el foco de atracción es la 
Plaza de Armas, los barrio Yungay y Brasil, y la 
zona sur de la comuna, alrededor de los metros 
Toesca, Santa Isabel y Unión Latinoamericana.
Las zonas de mayor concentración de la comuna 
de Santiago se caracterizan por sus construcciones 
de fachada continua, de grandes casonas antiguas 
y cités donde suelen vivir varias familias de 
inmigrantes, y desplazarse por el sector. 
  
3.2.2 Trabajo de campo

El trabajo de campo se centrará en la experiencia 
del caminar atravesando el área de estudio 
definida y los núcleos más controversiales. 

De este modo se realizarán 5 recorridos a la 
deriva, es decir estableciendo un punto de 
partida y dejando absoluta libertad al caminar 
guiado por los sucesos del territorio
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Las derivas

Esta cartografía es un registro de las calles 
por donde se efectuaron las derivas, las cuales 
fueron el puntapié inicial para adentrarse 
en las dinámicas de transformación del 
territorio, en su dimensión más desconocida. 

Deriva 1_ Monjitas / Catedral / Santo Domingo 
/ Compañía / Bandera / Santa Isabel / Victoria.

Deriva 2_ Portugal / Alameda / Miraflores / 
Huérfanos / Compañía / Huérfanos / Brasil / 
Santo Domingo / Cumming / Catedral. 

Deriva 3_ San Martín / Teatinos / Rosas / 
Amunátegui / San Pablo / Rosas / Santo Domingo 
/ Catedral / Compañía / Esperanza / Balmaceda 
/ Bulnes / Mapocho / Manuel Rodríguez.

Deriva 4_ Seminario / Parque Bustamante 
/ Alameda / Lastarria / Merced / Mac Iver / 
Catedral / Teatinos / Santo Domingo / San 
Antonio / Rosas / Morandé / Manuel Rodriguez.

Deriva 5_ Santa María / Recoleta / Los olivos / 
Farina / Dávila Baeza / Rivera / Pinto / Maruri.
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En este sentido, se extrajeron algunas capas de 
planos, con los nuevos paisajes creados por los 
inmigrantes y observados durante las caminatas, 
debido a diferentes factores, tales como la venta 
informal de comida, las celebraciones de fiestas 
religiosas o políticas efectuadas en la Plaza de 
Armas, entre otros. 

Dichas observaciones se relatarán a continuación 
a través de cartografías de esas derivas, estos 

“relatos cartográficos” son creados desde una 
visión personal y dan cuenta de cómo y a través 
de que cosas está cambiando el paisaje urbano. 

 

3.2.3 Detección y cartografía de 
los nuevos paisajes. 

El trabajo de campo contempló, además de la 
experiencia del caminar y observar, un trabajo 
de registro, el cual se efectuó, por una parte 
con cartografías hechas a mano en las mismas 
caminatas, y por otra, con el apoyo de la 
plataforma de google maps, donde se fueron 
registrando, las distintas situaciones observadas.

Cartografía de elaboración propia durante 
las caminatas, en la plataforma de google 
maps.	http://g.co/maps/89a73



Paisaje de Eventos.

Se denominará paisaje de eventos, a 
aquél espacio creado por los inmigrantes 
latinoamericanos, donde ocurren situaciones 
puntuales en momentos específicos y lugares 
determinados de la ciudad.  Algunos de estos 
eventos se repiten diariamente y otros ocurren 
solamente una vez en el año, o en el mes. 
Ambos se caracterizan por realizar un cambio 
en el paisaje así como también aparecer y 
desaparecer en la ciudad sin dejar rastro. 

Eventos que se repiten periódicamente

- carritos / venta informal de comida
- otras ocupaciones informales de comercio
- ocupación al costado de la catedral 

Eventos puntales

- Festividades religiosas, culturales y políticas.

Derivas

IMAGENES

1. venta informal de comida por inmigrantes latinoamericanos en Av. 
Catedral.	Fuente:	www.emol.com	/	2. inmigrantes peruanos sentados en el 
costado	de	la	catedral,	ocupación	que	realizan	todos	los	días	del	año.	Fuente:	
http://chile-hoy.blogspot.com	/	3. Campaña presidencial de Keiko Fujimori y 
Ollanta	Humala,	en	la	Plaza	de	Armas,	Junio	2010.	Fuente:	diario	La	Tercera	
/ 4. Celebración	 de	 la	 Independencia	 del	 Perú	 en	Quinta	 Normal.	 Fuente:	
fotografía propia. / 5. Festividad religiosa al Dios de Los Milagros celebrada 
en	Santiago.	Fuente:	diario	La	Tercera.		

  

1. 2. 3. 4. 5. 

Quinta
Normal

Plaza de Armas

Vega Central

Vega Chica



Paisaje de la Ruina (de lo posible).

Definimos el paisaje de la ruina (de lo posible) 
como todas las ocupaciones que realizan 
los inmigrantes en sitios abandonados o 
en deterioro, tanto para habitación como 
para comercio. En este registro, se incluyen 
casas, galpones, locales comerciales y cités. 
La ocupación de estos lugares, en la mayoría 
de los casos observados supone una re-
habilitación tanto del espacio ocupado, 
como de su contexto inmediato, lo cual es 
positivo para el barrio ya que vuelve a revivir 
a través de estos asentamientos. 

Re / ocupación Re / habilitación

Derivas

IMAGENES

1. Restaurant	peruano	Casona	Azul,	 en	 calle	 teatinos.	Fuente:	 	 fotografía	
propia / 2. Restaurante	 peruano	 El	 bakalao,	 en	 barrio	 brasil.	 Fuente:	
fotografía propia / 3. Restaurante peruano Ají Seco, en Santiago 
centro.	 Fuente:	 fotografía	 propia	 /	 4. Cité habitado por inmigrantes 
latinoamericanos	en	el	barrio	brasil.	Fuente:	 fotografía	propia	 /	5. Casona 
habitada	 por	 inmigrantes	 latinoamericanos	 en	 Av.	 Bandera.	 Fuente:	
fotografía propia. 

1. 2. 3. 4. 5. 



Paisaje de la Transformación.

Este paisaje, denominado como de la 
transformacion, considera la afectación al 
entorno inmediato que se genera a partir de la 
ocupación de un lugar. 

La transformación que ocurre en un barrio se 
debe a la acción de un elemento transformador. 

De este modo definimos la ocupación como 
el foco de transformación y un radio 
zde implicancia.

Foco de transformación

Vivienda
Comercio

Radio de implicancia

Derivas

IMAGENES

1. Venta informal de comida fuera del caracol Bandera Centro.
tFuente:	 fotografía	 propia	 /	 2. Caracol Bandera Centro, los inmigrantes 
latinoamericanos arriendan los locales para establecerse con comercio 
gastronómico	 (no	 autorizado).	 Fuente:	 fotografía	 propia	 /	 3. Ocupación 
de	 	 la	 calle	 al	 costado	 de	 la	 catedral	 por	 inmigrantes	 peruanos.	 Fuente:	
blogdelmigrante.blogspot.com  / 4. Venta informal de comida al exterior del 
Caracol	Bandera.	Fuente:	fotografía	propia	/	5. Venta informal de comida al 
exterior del metro Quinta Normal para la celebración de la Independencia del 

Perú.	Fuente:	fotografía	propia.  

1. 2. 3. 4. 5. 



Desplazamientos.

Un factor inherente a la vida de un 
inmigrante en la ciudad es la movilidad, 
los principales desplazamiento detectados 
son aquellos realizados desde los lugares de 
asentamiento hacia el centro. Esto debido 
a que allí se concentra la mayor parte del 
equipamiento comercial y de servicios. El 
resto de los desplazamientos se realiza en 
las mismas comunas, sobretodo donde se 
observa las mayores concentraciones de 
vivienda, esto es en el barrio brasil, yungay 
y en algunos sectores de la comuna de 
Recoleta e Independencia. 

Desplazamiento Local
Calles con mayor concentración de 
desplazamientos 
Desplazamientos hacia el centro

Derivas

IMAGENES

1. Una pareja de centroamericanos se desplazan vendiendo anticuchos por 
la	feria	de	la	calle	Esperanza	en	el	Barrio	Yungay.	Fuente:	fotografía	propia	
/ 2. Dos mujeres peruanas se desplazan con sus carritos de comida una vez 
finalizada	la	feria	de	Esperanza	en	el	Barrio	Yungay.	Fuente:	fotografía	propia.

1. 2. 



Quinta
Normal

Plaza de Armas

Plaza Brasil

San Diego

M.A Matta

Vega Central

Av.La Paz

Recoleta

Independencia

Vega Chica

Barrio Yungay

Sta. Isabel

Victoria

Cartografía de paisajes

Derivas
 1.-
 2.-
 3.-
 4.-

 5.-
Eventos
 Periódicos
 Puntuales

Ruina

 Reocupación

Transformación

 Vivienda
 Comercio

 Radio de implicancia

Desplazamientos

 Local  
 Mayor Concentración

 Hacia el centro
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3.3 Dimensiones de la problemática

3.3.1 Conclusiones del trabajo en 
terreno

La experiencia del caminar fue clave para 
comprender las distintas dimensiones de la 
problemática que acarrea el fenómeno de la 
inmigración latinoamericana en Santiago e 
imaginar cómo y con que perspectiva abordarla 
desde la arquitectura.

La ciudad está cambiando en varios aspectos 
a partir del asentamiento de estas sociedades, 
donde han comenzado a configurarse nuevos 
paisajes a través de la inclusión de diferentes 
culturas, costumbres y ritmos de vida. Sin 
embargo las personas que están produciendo 
estas transformaciones se encuentran en un 
estrato altamente vulnerable de la sociedad, 
ya que viven en condiciones marginales, con 
escaso acceso a los recursos básicos del Estado, 
en condiciones laborales informales y abusivas, 
además de la enorme discriminación por parte 
de la sociedad chilena. Quedando sus derechos 
fundamentales reducidos a su mínima expresión.   

De este modo, los inmigrantes latinoamericanos 
actúan y se desplazan con miedo por la ciudad, 

sintiéndose invasores y no aceptados por la 
sociedad. Esto los ha llevado a establecer lazos de 
apoyo entre ellos generando micro comunidades 
de vivienda, comercio, y también a establecer 
los lugares de reunión, fiestas y ceremonias entre 
ellos. Buscando mantenerse siempre con bajo 
perfil, y en una dimensión oculta de la ciudad 
por el miedo a sufrir acciones xenofóbicas.

Lo anterior ha generado la formación de guetos de 
inmigrantes latinoamericanos debido principalmente 
a la poca integración y la nula representación y 
consideración de éstos en la ciudad. 

3.3.2 Urgencias

_Urgencia Sobre la invisibilidad

Pese a que habitamos en un mismo territorio 
los inmigrantes “están fuera”, siendo parte de 
nuestra sociedad no tienen acceso a las mismas 
instancias ni oportunidades, incluso estando 
legalmente en el país es más difícil para ellos 
acceder a las políticas públicas y a las garantías 
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de cualquier ciudadano chileno. Situación que 
se transforma para ellos en una sensación de ser 
invisibles o ciudadanos de segunda categoría.

La escasa presencia y acceso de los grupos de 
inmigrantes a los espacios públicos tradicionales, 
al no sentirse integrados por la sociedad chilena, 
también aporta a la invisibilidad de los mismos.

_Urgencia Al desafío de la Multiculturalidad.

Lo expuesto anteriormente nos pone en 
desventaja a nosotros mismos como sociedad, 
perdiendo o más bien negando la oportunidad 
de conocer y enriquecernos de otras culturas, 
en un posible intercambio armónico.23 Además 
también estamos rechazando la oportunidad de 
crecer económicamente si es que consideramos a 
estos grupos como partes integrante y activas de 
la población. 

Por lo que el desafio está en comprender al 
inmigrante como portador de la historia y 
tradiciones de su país y construir la experiencia del 
encuentro entre ambas sociedades, derrumbando 
los miedos infundados en la creación de una 
sociedad abierta, pluralista y acogedora de las 
diferentes culturas. 

23. Como sucede en países de Europa con la apertura de las fronteras y la circulación ilimitada, favoreciéndose ellos en 
aprender nuevas culturas, lenguas, raíces y permitiendo el intercambio, tanto económico como cultural y la inserción de 
nuevas costumbres.

_Urgencia sobre la integración y representación.

La poca integración de los inmigrantes 
latinoamericanos es un hecho constatado  durante 
las caminatas, al observar la constante sensación 
de culpa y temor con la cual se enfrentan a la 
ciudad, realizan sus deplazamientos y actividades. 

Esto nos sitúa frente a la misión de integrar a estas 
sociedades, ya que llegan a Chile con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida, sin embargo lo ven 
frustrado debido a la dificultad de establecerse en 
una sociedad hostil y desinteresada de su presencia. 

Aquí la arquitectura juega un rol importante, ya 
que podría funcionar como un conector entre 
ambas situaciones, a través de la construcción 
de espacios que provoquen esos intercambios 
necesarios, lugares donde los migrantes se 
sientan representados en la ciudad, y puedan 
desenvolverse libremente, dándose a conocer en 
su máxima expresión.

 

1. 
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3.3.3 Problemática puntual / 
Inspiración

Durante las caminatas observamos que hay una 
gran cantidad de inmigrantes que se dedican al 
comercio gastronómico informal, focalizándose 
en algunos sectores de la ciudad. Denotamos 
que la forma más común de realizar este tipo de 
comercio es a través de la utilización de carros 
de supermercado equipados con balones de gas, 
freidora, ollas, grandes recipientes con ceviches, 
tallarines u otras comidas. La característica móvil 
de los carros es lo esencial para ejecutar la venta, 
ya que además de permitir el desplazamiento 
de un lado hacia otro de la ciudad, les permite 
escapar de los carabineros cuando los fiscalizan.

Siguiendo estos carritos de comida 
latinoamericana, descubrimos un lugar insólito 
en pleno centro de Santiago, se trata del 
caracol Bandera Centro, ubicado en la esquina 
de Catedral con Bandera, donde todos los 
arrendatarios de los locales son inmigrantes 
latinoamericanos, entre los que destacan 
peruanos, centroamericanos, colombianos y 
ecuatorianos, quienes se dedican a vender comida 
preparada y han reacondicionado los locales 
conformando restaurantes y abarroterías de 
productos originarios de sus países. Una especie 
de espacio babilónico, donde las relaciones 

en público, que se efectúan en los pasillos y al 
interior de los mismos locales, son de carácter 
multicultural. Un espacio asombroso, lleno de 
vida, donde los pasillos están reactivados por los 
usuarios, y en su recorrido se divisan las vitrinas 
llenas de objetos coloridos, donde se perciben 
variados olores. Este espacio se desenvuelve 
de manera totalmente oculta, donde se hace 
necesario entrar y atravesar su cerramiento opaco 
que da a la calle Catedral. 

Este lugar acarrea algunas problemáticas que 
lo posicionan como un edificio conflictivo 
para la comuna de Santiago, primero porque 
el tipo de venta que allí se desarrolla no es la 
adecuada para los locales, ya que no tienen las 
ventilaciones necesarias, ni los equipamientos 
para usos de ese tipo, y entonces son fiscalizados 
continuamente por carabineros, quienes pasan 
multas a los locatarios, los cuales prefieren 
pagarlas antes de abandonar sus comercios. En 
segundo lugar, el caracol es un fuerte atractivo 
para los carritos de venta informal de comida 
latinoamericana, quienes se instalan todos los 
días entre las 19 y las 21 horas, luego de esa hora 
comienza la persecución de los carabineros hacia 
los inmigrantes, los cuales se desplazan con los 
carritos arrancando de los mismos.  

IMAGENES

1. Interior	 del	 edificio	 caracol	 Bandera	 Centro.	 Fuente:	 fotografía	 por	 José	
Luis Aros. / 2. Exterior	 del	 caracol	 Bandera	 Centro,	 fiscalización	 diaria	 por	
carabineros.	 Fuente:	 fotografía	 propia	 /	 3. Interior de un local “El Boricua” de 
comida	ecuatoriana,	en	el	caracol	Bandera	Centro.	Fuente:	fotografía	por	Sharon	
Granados. 

2. 

3. 
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Si bien, el caracol es un espacio rico en relaciones 
sociales y en multiculturalidad, también es un  
lugar conflictivo, que lo posiciona en riesgo de 
desaparecer debido a la informalidad de su uso, 
además a través del caracol se observan algunas 
problemáticas sociales  de la inmigración como el 
comercio informal y las persecuciones por parte 
de las instituciones legales, lo que recae de nuevo 
en la discriminación, el temor y el poco acceso que 
tienen los inmigrantes a los espacios ciudadanos. 

IMAGENES

Las tres imágenes inferiores son fotografías personales de las vitrinas en el 
caracol Bandera Centro. / Las tres imágenes superiores fueron tomadas en las 
afueras del caracol Bandera Centro donde se realiza la venta informal de comida, 
y	las	persecuciones	policiales.	Fuente:	fotografías	propias.	
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4. Aproximaciones al lugar

4.1 Encuentro con el lugar
Las derivas fueron también una posibilidad de 
descubrir el lugar. Durante el caminar, además 
de detectar los nuevos paisajes que están 
creando los inmigrantes en la ciudad a partir de 
sus asentamientos, se detectaron una cantidad 
enorme de sitios abandonados, o en proceso de 
abandono y también muchos otros a la espera 
de la resolución de juicios para poder comenzar 
a construir grandes edificios. 

De esta manera se fueron registrando todos 
los sitios posibles para un proyecto de este 
tipo, detectando qué condiciones de lugar 
necesitarían tener los terrenos descubiertos 
para funcionar con el proyecto. Siendo éstas, en 
primer lugar, que colindara con más de una calle, 
con el potencial de convertirse en un espacio 
interior-exterior y que pudiese transformarse 
en una especie de espacio público, donde poder 
transitar libremente desde una calle a otra 
atravesando el proyecto, acogiendo al peatón 
del centro e integrando, en un espacio formal 

y reconocido en la ciudad a los inmigrantes 
latinoamericanos. Rescatando la característica 
de encuentro y activación del espacio público 
que los caracteriza.

4.1.1 Feria Persa Santo Domingo

Luego del registro y posterior evaluación 
de los terrenos encontrados, se escoge un 
lugar que no está precisamente abandonado, 
pero se caracteriza por ser una de las únicas 
construcciones blandas del centro, se trata de la 
Feria Persa Santo Domingo, ubicada en la calle 
Santo Domingo con una entrada lateral por 
San Antonio y una trasera por el pasaje Lidice. 

Esta feria fue construida el año 1990 
para albergar actividad comercial de tipo 
principalmente artesanal, con un permiso 
temporal de hasta 5 años. Su estructura es de 
acero y alberga una capacidad de 150 locales 
comerciales de dimensiones 2 x 2 x 2,20 metros. 
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5.Feria Persa Sto Domingo  

Sitios posibles Lugar de proyecto 

Lugares de interés para los inmigrantes
latinoamericanos

Mercado de Abastos, Vega chica y vega central
Plaza de Armas

Catedral metropolitana / Caracol Bandera Centro

Desplazamiento local 
Calles con mayor desplazamientos

Desplazamientos hacia el centro

Derivas

IMAGENES

Imágenes panorámicas de la actual Feria 
persa	Santo	Domingo.	Fuente:	fotografías	y	
montaje propio. 
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Lugar de proyecto Lugar de proyecto 

Paisaje de Eventos / Eventos temporales y 
puntuales descubiertos durante las derivas

Paisaje de la ruina (de lo posible) / vivienda o 
comercio de los inmigrantes latinoamericanos
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4.1.2 Situación actual

La situación actual del predio tiene varias aristas, la 
primera es que la feria debe renovar su permiso ya 
que está vencido desde el año 1995, y de hecho hoy 
en día para ese sector del centro, están prohibidos 
ese tipo de programas, y la configuración espacial 
de la feria y su fachada  tampoco cumplen con la 
normativa vigente. 

Por otro lado, el predio donde se localiza la feria 
posee tres roles y hasta este año los propietario 
eran tres, situación que mantenía al lugar con 
problemas de tipo judicial y otros. Sin embargo 
este conflicto se logró solucionar este año, 
estableciendo un único dueño para el predio. 

Por último hoy la feria se encuentra en muy malas 
condiciones tanto espaciales como constructivas, 
lo cual la posiciona como un foco de delincuencia 
en el centro de Santiago, situación que deteriora la 
imagen del barrio 

4.1.2 Visión

La característica móvil y cambiante de 
la inmigración, sumado a las continuas 
transformaciones de la ciudad, podrían permitir 
ensayar con un proyecto dispuesto a los cambios, 
que surgiera de las transformaciones observadas 

en la ciudad y fuera a su vez de carácter temporal. 
Considerando en esta propuesta el elevado 
valor del suelo de ese sector de Santiago, la 
problemática que se encuentra a pocos metros del 
predio y el carácter cambiante del fenómeno de la 
inmigración.

De este modo, la propuesta se abriría a algunas 
posibilidades, como considerar los predios 
detectados en el caminar, no solo como sitios 
abandonados sino que como posibilidades de 
realizar allí proyectos temporales que solucionen 
problemáticas puntuales, los que luego podrían 
desaparecer, aceptando el carácter cambiante de 
la ciudad. 

La feria allí existente debe desaparecer por que ya 
no soluciona ningun problem, y de hecho es una 
de las construcciones conflictivas del centro, ya 
que al ser un foco de delincuencia reconocido en 
el sector, genera inseguridad y un gran deterioro 
en la imagen del centro histórico de la ciudad. 

De este modo, la visión es considerar la ciudad 
como un sistema que permite cambios, los 
mismos que suceden hoy pero que están ocultos 
detrás de los muros oficiales, rígidos e inmóviles 
de la ciudad. 

IMAGENES

Imágen	aérea	zona	de	proyecto.	Fuente:	www.catalogoarquitectura.
cl, intervención propia. Imágenes de la actual Feria persa Santo 
Domingo, interior, y exterior por el acceso hacia la calle San Antonio.  
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4.2 Aspectos relevantes 

Entorno inmediato / Conectividades_ La plaza 
de armas es el principal centro de reunión de 
los inmigrantes latinoamericanos, es el punto 
de referencia, el lugar de encuentro. Allí existen 
símbolos con los cuales se sienten identificados, 
paisajes, colores y olores que los remontan 
constantemente a lo que han dejado atrás. 
Desde ese primer asentamiento han construido, 
aunque siempre al borde de la ilegalidad y de 
las actitudes discriminatorias, sus primeros 
negocios, los que se ubican en la calle Catedral 
y que algunos teóricos han llamado como “La 
pequeña Lima”.25 De esta forma el proyecto 
se emplaza casi en la mitad de sus centros de 
operaciones, considerando también la vega 
central, vega chica y mercado de abastos como 
lugares por donde los inmigrantes se desplazan 
y operan. El Mercado Abierto, pretende ser 
un espacio de acogida y de representación de 
las distintas culturas inmigrantes en la ciudad, 
recogiendo y otorgando un lugar, dando espacio 
a las costumbres, actividades y formas culturales 
de los inmigrantes para su libre desarrollo. 

Apertura_ al hablar de integración, respeto 
y representación en la ciudad hacia los 
inmigrantes, debemos ser cuidadosos de no 

construir espacios aislados en los que solamente 
coexistan entre ellos, sino que al contrario 
debemos pensar en espacios abiertos,  que 
participen de la calle y se vuelquen hacia ésta. 
En este sentido, el predio posee tres accesos, 
uno principal por Santo Domingo, otro trasero 
por el pasaje Lidice y un tercero lateral por 
la calle San Antonio, y el proyecto se articula 
uniendo estas vías, conformando una tercera 
que es el proyecto. Recogiendo la idea de los 
desplazamientos y la movilidad, que en el 
proyecto descubre un espacio de encuentro, de 
interacción social: el lugar de los inmigrantes. 

Espacio de representación_ La arquitectura 
pretende ser el conector entre esa otra ciudad, 
llena de espacios públicos y riquezas invisibles, 
y la ciudad oficial, la nuestra, integrando y 
dignificando a los inmigrantes en la trama 
urbana compacta del centro de Santiago, lugar 
que siempre ha discriminado a las minorías. 
Lograr una mixtura, un espacio babilónico, 
que favorezca el intercambio multicultural, 
el conocimiento y valoración de las distintas 
culturas con las cuales cohabitamos.  

25. Las arquitectas urbanistas Maria Elena Ducci y Loreto Rojas, hablan de la “Pequeña Lima”, como el espacio conformado 
por	inmigrantes	peruanos,	que	se	localiza	en	Av.	Catedral	entre	la	Plaza	de	Armas	y	la	calle	Bandera.	Refiriéndose	al	sector		
como el espacio recuperado por los inmigrantes y donde acuden a conseguir trabajo, alimentarse y divertirse. La Pequeña 
Lima: Nueva cara y vitalidad para el centro de Santiago de Chile,	Revista	EURE	|	n°	108	|	Agosto	2010	|	pag.	95-121.
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SAN ANTONIO

VEGA CENTRAL

MERCADO TIRSO DE MOLINA

MERCADO CENTRAL

PANORÁMICA PONIENTE



67

EDIFICIO PLAZA DE ARMAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

SANTO DOMINGO TECHUMBRE FERIA PERSA / LUGAR DE PROYECTO

CINE CAPRI

IGLESIA SANTO DOMINGO

PANORÁMICA PONIENTE
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5. Aproximaciones arquitectónicas

5.1.1 Observación Inicial / Santiago 
formal versus informal 

Hasta aquí hemos visto cómo la ciudad 
se empieza a ver modificada en su escala 
urbana a partir del asentamiento temporal de 
sociedades de inmigrantes totalmente distintas 
a las acostumbradas. El modo de aproximarse 
al proyecto, surge también de un interés por 
las transformaciones en la ciudad y desde un 
recorrido por dentro del territorio. De esta manera, 
realizamos una segunda aproximación, pero esta 
vez observando como ocurre la transformación a 
escala local, es decir cómo y debido a que factores 
se está modificando hoy la arquitectura.

El área de estudio comienza en el centro de 
Santiago, lugar de proyecto, donde observé que 
detrás de algunos muros sólidos, impenetrables e 
inmóviles existe un mundo de relaciones mucho 

5.1 Transformaciones a escala local

más informales y lúdicas, donde nuevamente 
se hace necesario entrar, penetrar la fachada 
imponente para comprender que la solidez 
de la arquitectura se desvanece26, al reconocer 
que los propios usuarios han modificado el 
espacio configurándolo a su modo, y donde 
aparece la necesidad de diversidad, de romper 
el esquema formal y rígido que se observa desde 
afuera, desatando en el interior una serie de 
configuraciones y aparatajes, que funcionan 
juntos con una armonía insólita como una 
revelación a los patrones rígidos e impuestos por 
la arquitectura.

El Portal Fernández Concha y el ya estudiado 
caracol Bandera Centro, explican la observación 
expresada anteriormente, el primero esconde 

26.	“Los	entornos	y	las	experiencias	modernas	atraviesan	todas	las	todas	las	fronteras	de	la	geografía	y	la	etnia,	de	la	clase	y	la	
nacionalidad,	de	la	religión	y	la	ideología:	se	puede	decir	que	en	este	sentido	la	modernidad	une	a	toda	la	humanidad.	Pero	es	
una	unidad	paradójica,	la	unidad	de	la	desunión:	nos	arroja	a	todos	en	una	vorágine	de	perpetua	desintegración,	y	renovación,	
de lucha y contradicción, de ambiguedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que como dijo Marx, 
todo lo sólido se desvanece en el aire.” Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman, siglo XXI editores, año 1982, pag. 1
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Esta primera observación es el comienzo de 
los lineamientos de la forma del proyecto. Sin 
embargo, para intentar dilucidar los modos de 
transformación de los edificios desde sus usuarios 
se estudiarán tres construcciones que ejemplifican 
estas mutaciones, con el fin de descubrir aquellos 
lineamientos y ponerlos a prueba en el proyecto, 
proponiendo el cambio en los modos de concebir 
la arquitectura hoy, como una crítica a los métodos 
estancos de proyectar la ciudad desde el escritorio 
y  no desde el terreno donde ocurren todos los días 
nuevos sucesos.

una serie de relaciones increíbles y caóticas detrás 
de muros históricos, instalaciones informales 
de comercio, vitrinas de comida, diferentes 
olores y colores sumado a la gran cantidad de 
personas que pasea o camina apurada por este 
corredor,   mientras que el caracol esconde tras sus 
cerramientos opacos el mundo de los inmigrantes, 
quienes han convertido los locales en restaurantes, 
cevicherías y abarroterías, además de haber llenado 
de pancartas coloridas sus pasillos y vitrinas.

IMAGENES

Las imágenes muestran que existe un Santiago informal escondido 
tras los muros impenetrables de la ciudad. Las imágenes superiores 

son del exterior del Portal Fernández Concha y caracol Bandera 
Centro, mientras que las inferiores fueron sacadas desde el interior. 

Fuente:	fotografías	propias.			
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5.2 Análisis de proyectos

5.2.1 Vega central / Vega chica /
caracol Bandera

De esta forma, se escogen como casos de 
estudio tres edificios que están constantemente 
experimentando cambios a partir de la acción de 
sus usuarios sobre su estructura, siendo estos la Vega 
chica, Vega central y el caracol Bandera Centro.

Las operaciones realizadas para la investigación 
fueron en primer lugar, la búsqueda de las plantas 
originales de los proyectos, posteriormente se 
realizaron varias exploraciones en terreno de cada 
uno de los casos escogidos realizando mediciones 
in situ y registrando de que manera tenían lugar 
estos cambios en el edificio. 

En los casos de la vega chica y vega central, 
se producían transformaciones similares, ya 
que a partir de la unidad (el local), existía 
una expansión hacia afuera, angostándose los 
pasillos dramáticamente. Situación que llegaba 
a su máxima expresión en las horas punta del 
día, donde por ejemplo en la vega chica, a la 
hora de almuerzo se situaban las mesas y sillas 
dejando una distancia en pasillos de 75 cms en 
los casos más críticos. De esta forma se creaba 

una especie de “colchón mutable”, conformado 
por todas las extensiones de los locales, el cual 
tendía a desaparecer en las noches debido a que 
se guardaba el mobiliario dentro de los mismos 
locales y en el día comenzaba nuevamente esta 
condición cambiante.

En el caracol, en cambio, se observaron otro 
tipo de cambios a la estructura del edificio,  
principalmente el de adaptar los locales a 
las necesidades de los usuarios (inmigrantes 
latinoamericanos) sin importar el destino 
original del edificio, registrándose en este caso 
estas nuevas configuraciones: restaurantes de 
paso (con barras y pequeñas mesas), restaurantes 
de tamaño mayor y abarroterías. Aquí también 
se observaron cambios inmateriales como la 
creación de un espacio donde la mayoría de sus 
usuarios son inmigrantes latinoamericanos, que 
tiende a inhibir la entrada de chilenos. 
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Proyecto original_ planta original de los 
proyectos de la vega central y vega chica

Mutaciones_ cambios en la planta original 
a partir de la extensión de los locales hacia el 
pasillo, en el caso de la vega central la ocupación 
de esos espacios se realiza principalmente con 
cajas de mercaderías,  y en la vega chica con 
mobiliario, mesas, sillas, parrillas, entre otros.

Nueva planta_ a partir de la intervención 
de los usuarios surge entonces una nueva 
planta, de nueva forma, donde se acotan las 
dimensiones originales, fracturándose  los 
pasillos y transformándose por completo sus 
recorridos, estableciendo un nuevo orden. 

VEGA CENTRAL (PARTE) VEGA CHICA
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CARACOL BANDERA_ en este caso, la planimetría nos revela como han 
sido efectuados los cambios por parte de los usuarios, transformando los locales 
principalmente para el comercio gastronómico. Además se ha incorporado el 
color, como un acto espontáneo, con vitrinas cargadas de objetos de colores 
llamativos, de frutas y verduras tropicales, además de atractivas pancartas con 
imágenes de distintos lugares de Latinoamérica. De la misma forma que en 
la vega central y chica se ve incorporado el factor proxémico de ajustar al 
máximo las dimensiones de cabida en el espacio donde por ejemplo un local 
funciona vendiendo frutas, verduras y otros productos, pero a la vez, existe 
una pequeña mesa y sillas donde logran caber 4 personas para almorzar o 
comer (ejemplo 1).

Mas allá de la planimetría se percibe un cambio espacial en la experiencia 
de vivir ese lugar, ya que uno piensa en un caracol como un edificio semi-
abandonado, con locales generalmente dedicados a la venta de ropa, libros 
y otros artículos, entonces es un cambio radical en cuanto a los caracoles, y 
además se encuentra transformado de tal manera, que al entrar genera una 
sensación totalmente ajena a la realidad chilena.   
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Hemos explorado los modos de transformación 
urbana que están realizando los inmigrantes 
en la ciudad, y también como suceden estos 
cambios a escala arquitectónica, desde la realidad 
chilena y también desde aquella latinoamericana.  
Observando cómo la arquitectura sigue teniendo 
una posición inmóvil en la ciudad, excesivamente 
rígida y disidente a la realidad actual del espacio 
urbano, donde vemos cómo los usuarios o 
ciudadanos le quiebran la mano a esta rigidez 
efectuando cambios al proyecto arquitectónico 
y al urbanismo originando nuevos conceptos de 
espacios públicos y dimensiones de ciudad, donde 
lugares que estaban destinados a ciertos usos se 
convierten en otros radicalmente distintos, como 
la Catedral metropolitana, que hoy es un lugar de 
encuentro y estar para los inmigrantes peruanos.

Esto nos habla de una movilidad necesaria e 
inherente a la ciudad, y desde aquí nace el proyecto 
de arquitectura. Primero, a través de la motivación 
por descubrir las problemáticas desde el territorio, 
y luego por transformar estas observaciones en 
lineamientos de diseño. 

6.	Proyecto

6.1	Conclusiones	preliminares

De este modo se formula la propuesta de un 
Mercado Latinoamericano Abierto, un Pidgin 
Santiago, Pidgin como un primer espacio de 
comunicación a través del diálogo entre dos 
personas diferentes, hablantes de otras lenguas, 
que portan otras costumbres, y Abierto por la 
condición de apertura necesaria para provocar 
los intercambios multiculturales en libertad para 
compartir y aprender del otro, sin temor a ser 
juzgado o invisibilizado. 

Proponemos construir arquitectura para una 
ciudad móvil, para un usuario móvil que cambia 
y se desplaza constantemente, entendiendo que 
la problemática de los inmigrantes hoy será una 
y mañana otra. Aquí queremos practicar con la 
concepción del proyecto desde la transformación 
del territorio, desde todas las caminatas, derivas y 
viajes posibles para comprenderlo y descubrirlo 
en profundidad, en todas sus capas, proyectando 
hacia una ciudad multicultural, libre, versátil, 
entretenida y móvil. 
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Sin grietas separadoras / nuevo orden libre, 
los esquemas dan cuenta de la transformación de 
los edificios estudiados, donde la estructura lineal 
original se va fracturando a partir de las ocupaciones 
espontáneas de los usuarios. El último esquema 
propone la configuración del proyecto de título, 
practicar con este caos aparente como una condición 
para el Pidgin Santiago.  

6.2.1	De	los	criterios	formales

Replantear la proxémica, como parte de los análisis 
previos, se observó que el cambio espacial del edificio 
conformaba también nuevas dimensiones, lo cual 
propone un replanteo en los estudios de proxémica, 
considerando el roce, lo irregular de las dimensiones y 
lo discontinuo del trazado en el diseño del proyecto.  

Encuentros / Espacio público, Los inmigrantes se 
encuentran en torno a ciertos polos de atracción 
mencionados anteriormente, generando espacio público 
o reactivando los espacios públicos abandonados como 
algunas calles que son usadas solamente para transitar. 
La columna vertebral del proyecto se centra en los 
encuentros y la capacidad de generar espacio público 
desde un predio entre medianeros.     

1 m 0 . 7 5 m 2 . 5 0 m 0 . 9 0 m

6.2	Lineamientos	de	diseño
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Abrise a la calle, si bien el predio está encerrado entre 
medianeros, colinda con tres calles, lo cual permite 
establecer un vinculo importante con el exterior, 
concebir el proyecto como un nuevo espacio público 
para la ciudad, generando un espacio interior-exterior 
integrado a la trama urbana.  

6.2.2	De	los	criterios	urbanos

Incorporarse en la trama urbana, para lograr 
incorporar el proyecto en la trama urbana y abrirse a 
la calle, se considerarán algunas intervenciones como 
la continuación de los pavimentos desde el proyecto 
hacia el exterior, generar espacios de pausa dentro del 
mismo con mobiliarios adecuados para tales fines, 
considerar árboles existentes, entre otros.  

Integrarse	a	los	edificaciones	aledañas,	como parte 
de los mismos objetivos de apertura e integración se 
considerará integrarse a las edificaciones aledañas, 
traspasando los bordes para conectarse con galerías,  
compartir terrazas en segundo piso y patios interiores.  



76

6.2.3	Del	usuario

El usuario del proyecto es de carácter nómade, 
versátil, es una persona que se encuentra 
constantemente en búsqueda y que porta consigo 
nuevas costumbres, experiencias, e identidad. Los 
usuarios del Pidgin Santiago son personas que 
han abandonado su tierra de origen en búsqueda 
de mejores alternativas y calidad de vida, por ende 
tienden a establecer vínculos con ésta, lo cual se ve 
reflejado en los lugares donde se asientan a través 
de intervenciones propias en el espacio, como 
una forma de mantener a sus países e identidad 
presentes. 

Este usuario emprendedor, buscador, caminante, 
que está constantemente en movimiento, 
cambiando el entorno con su presencia, es una 
persona que acarrea una profunda problemática 
social, contemporánea, que implica variadas 
dimensiones ya que hoy el mundo se está re-
configurando a través de los movimientos 
migratorios. 

Es por eso que el proyecto busca pertenecer a 
esa manera cambiante y de ser posiblemente 
modificado, siendo el usuario la parte faltante 
del proyecto ya que a través de su presencia se 
efectuarán las segundas y terceras modificaciones a 
partir de la que ya está propuesta.

Barrio Yungay, inmigrantes vendiendo anticuchos en carrito

Feria Esperanza, barrio yungay, carrito peruano



77

6.2.4	Del	programa

En el centro de Santiago, los inmigrantes 
latinoamericanos se han instalado principalmente 
con el negocio gastronómico, de esta forma, 
hemos detectado que coexisten distintas 
tipologías de cocina, con las cuales se dedican a 
comercializar alimentos preparados de sus países 
de origen. Entre las cuales observamos la cocina 
callejera, la cual se realiza de manera informal y se 
compone de carritos de supermercado equipados 
para la venta, luego, se detecta una tipología de 
cocina que hemos denominado como económica 
o microempresa, la cual no siempre es legal como 
en el caso del caracol, pero de todos modos, es 
una cocina mucho más asentada y localizada. 
En tercer lugar se encuentra la cocina que ya se 
tiene un lugar establecido en la ciudad, la cual 
llamaremos cocina gourmet o restaurante.        

En el proyecto se integran estos tres usos de 
cocina, incorporando los carros móviles, como 
parte de la versatilidad de la propuesta. Además se 
contemplan patios de encuentro, espacios donde 
se sitúa el mobiliario y además donde se podrán 
realizar las fiestas y actos culturales característicos. 
Estos serán los ordenadores del proyecto y en 
torno a los cuales se distribuirá el programa de 
cocina caliente (fija con extractor), cocina fría, 
cocina móvil y local de venta de productos. 

Santiago Centro_ Tipologías de cocina detectadas

a. cocina callejera / venta informal

b. cocina económica / microempresa >> caracol bandera

c. cocina gourmet / restaurantes
Feria Esperanza, barrio yungay, carrito peruano
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6.2.5	Propuesta	conceptual

distintos usuarios / distintos paisajes / distintos usos del espacio
PROPUESTA CONCEPTUAL / LENGUAJE DE PIEZAS 
INSPIRACIÓN_ 

Los paisajes como partes_ miles de pequeñas partes 
repartidas por la ciudad, de personas distintas, 
lenguajes diferentes, distintas granulometrías. 

El recorrido el hilo que sutura los puntos_ todas 
estas partes se van relacionando a través de los 
recorridos por la ciudad.

El proyecto revelador, a través del proyecto emerge 
esta realidad subterránea, manteniendo la condición 
de partes y granos diversos, entonces el proyecto se 
sitúa como el recorrido, como el hilador de estas 
partes. 

La planta_  explora y emerge a partir de 
estas diferencias, busca componer los granos 
reinterpretando lo observado en territorio.
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// Maquetas de estudio
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6.2.6	Aproximaciones	planimétricas	 programa
mobiliario	fijo
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1. Mobiliario Fijo:
Cocina caliente (4 locales, 1 campana)  /                                                      245,76 m2
Cocina fría / cocina dulce / venta productos (1 local) /                              246 m2 

2. Locales móviles   
Carros comida (capacidad 30 carros) /                                                            120 m2

3. Patios
9 patios programáticos / actividades culturales y
ubicación del mobiliario /                                                                                      404,63 m2 
 
4. Servicios
Bodegas (2) /                                                   55,97 m2
Baños (2) /  56,23 m2

5. Circulaciones verticales
Rampa /  188,66 m2
Escalera (2) /  41,34 m2

6. Patios 
Colindantes compartidos con los predios aledaños (4) /                                                                     50,00 m2

7. Circulaciones /                                                                                                                                           950,65 m2 
+
Cubierta habitable  = 977,30 m2

Total = 2359,24 m2 + 977,30 m2 =            3336,54 m2

 //Programa (m2)
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// Croquis de proyecto

Croquis de la relación con los patios

Corte esquemático
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“La ciudad tiene sus perturbaciones, que son 
resultado de la no adaptación de la ciudad a los 
cambios reales. Estas transformaciones comportan 
modos diferentes de ocupación del espacio y del 
tiempo disponible; la ocupación del espacio 
se encuentra fatalmente limitada por objetos 
(construcciones), existentes ya en este espacio” 

Yona Friedman, La arquitectura móvil

A partir de la condición móvil que se busca 
en el proyecto, pensado a partir de las 
transformaciones urbanas (escala global) y 
arquitectónicas (escala local) con la posibilidad 
de mutar, se piensa en una estructura liviana 
que sea de fácil armado y desarmado. Se buscan 
algunos referentes técnicos como las ferias 
internacionales y también los armados de las 
instalaciones de faenas.

La materialidad condicionante será el acero, 
el cual nos permitiría armar y desarmar la 
estructura de modo sistemático, a través de 
piezas. 

6.3	Condición	móvil	

6.3.1	Referentes	técnicos	/	materialidad	condicionante

La forma de armado se conforma por varias 
etapas, siendo éstas:

1. la limpieza del terreno 

2. la realización del trazado para los pilares

3. la ubicación de los pilares + las piezas 
conectoras de vigas

4. Envigados

5. estructura soportante / losa resistente al 
fuego F-120

6. techado de patios. 

7. Locales y mobiliario

// estudio sistemas constructivos
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Pabellón expo Shanghai 2010
construcción del pabellón a partir de pilares y 
piezas de acero como las dibujadas en la página 
anterior apernadas a los mismos. 

Construcción
la construcción del pabellón se realizó de modo 
sistematico a través de tramas, situándo los pilares 
y las piezas metálicas a las cuales irán apernadas 
las vigas como primera acción constructiva. 

Sistema constructivo proyecto
el proyecto también propone una construcción 
armable y desarmable con facilidad a través de 
estas piezas de acero apernadas a los pilares.

Pilares con protección contra el fuego   
los pilares necesitarán una protección contra el 
fuego F-120, de acuerdo a la normativa, para la 
cual se usarán pinturas intumescentes.

Pilares / ganchos metálicos   
los pilares se dejarán pasados con ganchos 
metálicos para colgar telas de modos aleatorios.

// Sistemas constructivos
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7. Gestión

Para la gestión se considerará la existencia de 
un titular, el cual será una organización creada, 
no gubernamental, conformada por 20 socios 
fundadores, los cuales pondrán el primer capital, 
asociándose gremialmente en torno al objetivo 
de promover el interés por la gastronomía 
latinoamericana. 

A través de esta organización se realizará un 
contrato temporal, de un plazo no mayor a 
5 años con el propietario del predio el cual se 
podrá renovar finalizado este período de tiempo. 
Ellos serán los responsables de administrar y 
controlar el lugar, misión que eliminaría de las 
responsabilidades actuales al propietario.

Esta organización pondrá el primer capital y 
deberá ir en busca del resto del financiamiento 
para realizar el proyecto. Pueden ser inversionistas 
internacionales, de particulares o fondos estatales. 
Los fondos a los que pueden postular este tipo de 
proyecto son:
 
+ Fondos concursables CORFO a través de los 
programas de apoyo al entorno emprendedor.  

+ Una serie de fondos derivados del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)
+ Fondo Social Presidente de la Republica de 
Chile

Un aporte adiocional vendría de la Municipalidad 
de Santiago, ya que está interesada en un 
proyecto de este tipo, debido a que es una gran 
problemática el tema del comercio informal para 
el centro de Santiago. De hecho el año 2009 
se intentó dar solución a este conflicto a través 
de un proyecto para las cocinerías donde los 
inversionistas eran los mismos inmigrantes, pero 
finalmente no llegó a concretarse.27

Además podrían existir ciertos inversionistas 
privados interesados en aportar al financiamiento 
tales como:

+ PERI / empresa que construye las instalaciones 
de faenas de las obras. El proyecto, al tener un 
carácter temporal, necesitará de piezas que 
cumplan con esa condición. Esta empresa podría 
auspiciar partes de la construcción con fines 
publicitarios (para que otros constructores, en 

27. Este proyecto no llegó a puerto principalmente por que el lugar de emplazamiento se encontraba demasiado lejos de los 
centros económicos por donde se desplazan los inmigrantes. La siguiente información se puede leer en el archivo de prensa 
publicado	 en	 plataforma	 urbana,	 en	 http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/03/27/cocinerias-peruanas-de-santiago-
se-instalaran-en-franklin-o-bulnes/. 
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un centro de alto tráfico, vean el potencial de sus 
productos)
+ Grandes inversionistas chilenos en 
latinoamérica, como las multinacionales, 
(Falabella, Cencosud, Ripley, Sodimac, entre 
otros) quienes tienen proyectos de apoyo 
al emprendimiento social y les resultaría 
conveniente para su imagen apoyar a los 
inmigrantes cuyo origen son los países donde 
tienen sus inversiones, especialmente Perú que 
hoy en día es el tercer destino de la inversión 
directa de Chile en el exterior.

Respecto a la rentabilidad 

Debido al elevado precio del suelo en el sector, 
se plantea el proyecto en primera instancia, 
como solución temporal, cambiando el uso 
actual debido a una problemática puntual. Este 
proyecto eventualmente podría cambiar su 
ubicación.

Se apuesta por una proyección a largo plazo del 
proyecto, y de esta manera, pensándolo como 
un lugar de paso, donde “hacer capital” en un 
principio, para luego establecerse en la ciudad 
misma. Lo cual traería además de un retorno 
económico, una rentabilidad social y cultural.

Pero también existe la posibilidad que desde 
el proyecto emergan una serie de situaciones 

Proyecto fomentado por la Municipalidad para instalar 
las cocinerías informales en un espacio determinado, sin 
embargo	 el	 proyecto	 no	 llegó	 a	 concretizarse.	 Fuente:	
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/03/27/
cocinerias-peruanas-de-santiago-se-instalaran-en-

positivas para el sector donde se emplaza, 
incidiendo en el mejoramiento del barrio, de 
esta manera aumentaría su rentabilidad y podría 
permanecer aumentando el plazo del contrato 
con el propietario una vez cumplidos los años de 
contrato.
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Este proyecto es reflejo de un profundo interés 
por las formas de movilidad de las sociedades 
inmigrantes en la ciudad y por conocer sus 
impactos a través del recorrido a pie. El proyecto 
se ha desarrollado, la mayor parte del tiempo, 
en terreno, caminando, derivando, viajando por 
la otra ciudad, aquella de las transformaciones 
ocultas y no mapeadas, las cuales están bajo 
varias capas de ciudad formal, en el subsuelo, en 
el Santiago suboficial como hemos llamado. 

El Pidgin Santiago es una primera aproximación 
arquitectónica a una situación que debería ser 
urbana, la de comenzar a concebir el habitar de 
las ciudades de modo multicultural, diferente, 
con la integración de costumbres distintas, de 
acentos distintos y lenguas diferentes, como 

8.	Reflexiones	finales

el mundo que existe en ese lado oculto de 
Santiago centro, y que está opacado por la 
sociedad chilena y temeroso de mostrarse ante 
ésta. Pidgin, como ese espacio de libertad, en 
representación de aquella otra ciudad vivida 
por los inmigrantes. Un espacio cero, donde no 
existen límites ni fronteras en el cual todos nos 
volvemos extranjeros, retornando a un principio 
cuando fuimos inmigrantes en algún lugar del 
mundo.
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PIDGIN SANTIAGO MERCADO LATINOAMERICANO ABIERTO

INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA

 COSTA RICA 

ARGENTINA 

URUGUAY

BOLIVIA

CHILE

PARAGUAY 

PANAMÁ

64,81%  REGION METROPOLITANA

6,14%  VALPARAISO

5,96%  ANTOFAGASTA

5,81%  TARAPACÁ

3,22%  ARICA Y PARINACOTA

2,81%  DEL BIO BIO

2,46%  DE LA ARAUCANÍA

0,83%  DE LOS RIOS

0,71%  DE ATACAMA

2,11%  DE LOS LAGOS

0,70%  DE MAGALLANES

0,47%  DE AYSEN

1,39%  COQUIMBO

1,33%  DE O’HIGGINS

1,24%  DEL MAULE

CIFRAS CHILECIFRAS INMIGRACIÓN ENTRE PAISES LATINOAMERICANOS

37,1%  PERUANOS

17,2%  ARGENTINOS

6,8%  BOLIVIANOS

5,4%  ECUATORIANOS

3,7%  COLOMBIA

PARÁMETROS DE DISEÑO 
LAS PARTES EL RECORRIDO / VINCULO ENTRE LAS PARTES

EL PROYECTO COMO CONECTOR DE LAS PARTES LA TRANSFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA COMO NUEVA ARTICULACIÓN

SITUÁNDOSE EN TORNO A LOS ENCUENTROS

EL LUGAR

LUGAR DE PROYECTO

VEGA CENTRAL

VEGA CHICA

PLAZA DE ARMAS

CARACOL BANDERA

CATEDRAL MET.

DESPLAZAMIENTOS

LUGARES DE INTERÉS PARA LOS 
INMIGRANTES LATINOAMERICANOS

CASO DE ESTUDIO_REGION METROPOLITANA

AV. INDEPENDENCIA 
RIVERA / MAURI

AV. LA PAZ 
SANTOS DUMONT

AV. LA PAZ 
PATRONATO

SANTO 
DOMINGO

PLAZA DE ARMAS
CATEDRAL

SANTA ISABEL
SAN FRANCISCO

CUMMING
HUERFANOS
MONEDA

MAPOCHO
SAN PABLO
ROSAS

MATTA
PORTUGAL

SANTA ROSA
VICTORIA

Puntos 
concentración 
inmigrantes

TOESCA / GRAJALES
GORBEA / REPUBLICA

Deriva 1

Deriva 2

Deriva 3

Deriva 4

Deriva 5

Vega Central

Vega Chica

Victoria / Santa Rosa

Eventos
periodicos

Eventos
puntuales

Derivas

Plaza de Armas

Quinta Normal

CARTOGRAFIA PUNTOS DE CONCENTRACIÓN INMIGRANTES LATINOAMERICANOS EN SANTIAGO

Derivas

Ocupación 
de lugares 
para vivienda 
o comercio

CARTOGRAFIA DE EVENTOS EVENTOS PUNTUALES DE LOS INMIGRANTES EN SANTIAGO

Derivas

Ocupación de 
lugares para 
vivienda o 
comercio

CARTOGRAFIA DE LA RUINA (O DE LO POSIBLE) CASAS/SITIOS RECUPERADOS POR LOS I.L.

Radio de 
implicancia

Vivienda

Comercio

CARTOGRAFIA DE LA TRANSFORMACIÓN INFLUENCIA URBANA DE LOS INMIGRANTES 

Derivas

Ocupación de 
lugares para 
vivienda o 
comercio

Radio de 
implicancia

Vivienda
Comercio

Eventos
periodicos

Eventos
puntuales

CARTOGRAFIA GENERAL INCIDENCIAS DE LOS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS EN STGO.
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