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Convocatoria
Espacios en la Migración 

Las migraciones poblacionales siempre han estado presentes de distintas formas: nómadas, 
movilidad laboral, desplazamiento forzado, migración masiva, entre otros modos. Estos 
movimientos afectan la manera cómo se forma y se percibe el territorio. Es una forma de habitar 
que dispone de mecanismos atados a la temporalidad y la recursividad. Los flujos migratorios 
inciden sobre el espacio de donde se sale, por donde se transita y a donde se llega; suscitan 
espacios que se mueven en diferentes escalas.

Las complejidades inmersas en los procesos migratorios plantean desafíos a la arquitectura y al 
urbanismo en cuanto a los espacios en que la migración sucede, ya sean derelictos, de 
intercambio, de conectividad o desconexión, de accesibilidad, etc. Los espacios que se dejan 
presentan situaciones como los territorios vacíos que promueven paisajes sin gobierno o el auge 
en la construcción de vivienda por medio de recursos de envío de remesas. Los espacios de 
transición o fronteras se vuelven tangibles en diferentes dimensiones, se presentan en formas de 
muro, de equipamiento aduanero o territorios extendidos bajo una influencia cultural reflejada en 
tipologías arquitectónicas. Los espacios a donde se llega o refugios, adquieren nuevos 
significados, su manufactura ha sido una exploración en ámbitos de innovación de arquitectura 
efímera y su consolidación formaliza la aparición de ciudades espontáneas. A escala mayor, la 
dimensión ambiental pone en cuestionamiento el alcance del impacto de los asentamientos 
formales e informales y consecuencias en el caso de los desastres naturales.

Aquí solo se enuncian algunas de las cuestiones que plantean las migraciones poblacionales, sus 
desafíos y oportunidades en todas sus escalas. La migración es, hoy en día, un factor crucial en 
nuestro desarrollo. En Colombia los desplazamientos internos y la migración venezolana, y en el 
mundo la “paralización” provocada por el coronavirus, son evidencia de su relevancia. En el 
“espacio que se mueve” se evidencian los órdenes globales sobre lo local, es una temática en 
donde la arquitectura y el urbanismo se conectan con la incidencia de decisiones políticas, 
económicas y efectos ambientales. 

Para este número de Dearq invitamos trabajos de investigación que exploren la dimensión 
espacial de las migraciones en toda su multiplicidad. Estamos interesadas en investigaciones, 
reflexiones teóricas, mapeos, estudios de casos, entre otros, acerca de la injerencia de las 
migraciones en lo arquitectónico, el urbanismo y el paisaje.
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