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RESUMEN
El presente trabajo busca recoger y comprender las tipologías 

arquitectónicas con las que se respondió en un contexto histó-

rico en el que fue constante la recepción de flujos migratorios.

A principios del siglo XIX hasta mediados del XX la cons-

tante llegada de migrantes europeos a América fue un asunto 

de Estado. 

Durante las primeras etapas como estados independientes,  

los paises americanos de los casos estudiados, (Argentina, Brasil, 

Estados Unidos y Canadá ) dieron respuestas a las migraciones 

recibidas con construcciones que perdieron su función, pero 

cuyas arquitecturas perduran hasta hoy en día.

Se buscan respuestas sobre cuál es la historia del suceso migra-

torio histórico que tuvo lugar y el papel que éste comprendió en 

la aparición de arquitecturas para la migración.

Mediante una mirada urbana, arquitectónica y espacial de los 

casos estudiados, se presentan las bases del patrimonio arquitec-

tónico de la migración.

ABSTRACT
This research intends to collect and understand the ar-

chitectural typologies used to respond to a historical con-
text in which the reception of migratory flows was cons-
tant.

From the early nineteenth century to the mid-twentie-
th century, the constant arrival of European migrants to 
America was a matter of state. 

During the first stages as independent states, the Ame-
rican countries of the cases studied (Argentina, Brazil, 
United States and Canada) responded to the migrations 
received with constructions that lost their function, but 
whose architectures survive to this day.

Answers are sought as to what is the history of the histo-
rical migratory phenomenon that took place and the role 
it played in the need to create a space and place in the city 
in response to it.

Through an urban, architectural and spatial look at the 
cases studied, the bases of the existing architectural heri-
tage of migration.

Palabras clave: arquitectura, migración, tipología, funciónKeywords: architecture, migration, typology, function
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Esas son las preguntas que ocupaban en segundo 

plano mi mente frente a las expuestas cuestio-

nes  del grupo de investigación Co-habitem1 en su 

inicio del proyecto.

Durante mi colaboración en Co-habitem median-

te la beca de iniciación a la investigación INIREC, 

tuve la posibilidad de estudiar de primera mano los 

cinco edificios de Barcelona (figura dg.1) que fue-

ron elegidos como potenciales de reutilización: Edi-

ficio de Correos y Telégrafo (1), Edificio de Duana 

Vella (2), Estación de Francia (3), Edificio dels Tres 

Dragons (4), Museo Martorell (5). 

1. El proyecto Co-habitem Barcelona és un proyecto de r+d+i competitivo financiado por el ayuntamiento de 
Barcelona. IPs: Marta Domènech David López y Còssima Cornadó

Comprendiendo de esta manera la magnitud de 

estos sitios de oportunidad en un espacio privilegia-

do de la ciudad, se presenta la inquietud sobre cómo 

esos edificios, patrimonios históricos, podrían reac-

tivarse a las ciudades repensándolos desde el concep-

to de su uso y función. 

¿Qué programa?

¿Qué actividad? ¿Qué uso realmente puede mar-

car un antes y un después?

El pensamiento en cuestión identificó un conflic-

to que está vigente en la actualidad y de la cual se 

pronostica su intensificación en el futuro. 2

0

 Se trata de los desplazamientos de la población 

que se incrementan frente a momentos de conflic-

tos, crisis o situaciones de falta de estabilidad. Estos 

no solo ocurren de forma externa (entre países), sino 

también de forma interna.

Por lo que este reconocimiento de nuestra con-

temporaneidad me sugiere investigar sobre la rela-

ción que pueda haber entre las ciudades, la arquitec-

tura y la movilidad de personas, la migración. 

La ejemplificación de esto para mí, era el caso del 

hotel de inmigrantes de Buenos Aires, el cual co-

nozco por estar presente en la historia de mi fami-

lia. Este hilo, del que empecé a estirar, me llevó a 

numerosos ejemplos y casos para poder estudiar las 

tipologías arquitectónicas que se dieron.

 Con el fin de recopilar el material necesario para 

poder tener una base sobre la que poder trabajar 

nuevos usos futuros en las ciudades, reutilizando lo 

existente, capaces de responder a crisis y situaciones 

excepcionales. 

PREFACIO

Motivación
y
Temática 
escogida
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2.  “[...] el número de migrantes a escala global aumentaría desde el 2,8% de la población mundial en 2010 
hasta alrededor del 3,5% en 2050.”

Rodolfo Campos. (s. f.). Presiones migratorias en el largo plazo proyecciones de migración internacional hasta 
el año 2050 (ISSN 0210–3737). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6275612

HISTORIA DE IDA Y VUELTA

DG. 2

« ¿Cuál ha de ser la reutilización de los espacios actualmente 
infrautilizados o en desuso para contribuir a una mejor 
respuesta, en el conjunto de la ciudad, frente a momentos de 
excepcionalidad?. 

¿Qué uso podría resolverse? » 
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La palabra umbral proviene del término lumbral 

que deriva, así mismo, del latín “liminaris” y se re-

fiere al inicio, preámbulo o comienzo de algo. 1

Los umbrales son el espacio de transición entre 

un límite y otro, y en su existencia se predispone su 

barrera pertinente. En el umbral de la puerta, por 

ejemplo, que delimita el interior de una vivienda de 

su exterior, su tránsito es posible si la puerta puede 

abrirse, y por tanto libre de barreras. Además, si esta 

vivienda se encuentra en un edificio, la transición 

se hace más larga, normalmente como recorrido y 

cruce de ciertas barreras como la propia entrada al 

edificio, anterior a la vivienda. 

Esta conceptualización del umbral, como transi-

ción al inicio de otro ámbito, como delimitación 

entre un espacio y otro, es la simbología del patri-

monio arquitectónico de la migración. 

1. Umbral - Wikcionario, el diccionario libre. (s. f.). Wikcionario. https://es.wiktionary.org/wiki/umbral

Es el destino final de un viaje, y en sí mismo, el 

tránsito por el umbral arquitectónico que permite 

el cruce del límite, más allá del cual se podrá dar 

inicio.

Los diferentes edificios aquí analizados son las 

memorias de una arquitectura para la migración pa-

sada. En la contemporaneidad de su época simboli-

zaban para muchas personas en Europa un destino 

deseado, buscado y esperanzador, el punto de lle-

gada al umbral que transitan hacia su futuro nuevo 

inicio. 

UMBRALES

6 
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Con tal de revalorizar un patrimonio arquitectó-

nico escasamente conocido, se plantea un recorrido 

histórico que permite mostrar diferentes escenarios 

de una tipología de centros de estancia temporal para 

personas migradas. Se trata de conjuntos arquitectó-

nicos que, además de  funcionar como hospedería, 

servían como puntos de control, de orientación y de 

asesoramiento de la población llegada. Este recorri-

do estudiará cuatro casos de arquitectura vinculados 

a la migración desde su contexto político, adminis-

trativo y social, para poder posteriormente analizar 

su formalización concreta. 

El marco de análisis se centra en el continente 

americano entre los siglos XIX y XX. Todos los casos 

estuvieron en funcionamiento durante un periodo 

similar (finales del s.XIX-principios del s.XX), pero 

los detalles asociados a su surgimiento y evolución 

son distintos. Dos de ellos se sitúan en Latinoaméri-

ca y dos en Norteamérica, pero perteneciendo todos 

a países diferentes (que corresponden a los de mayor 

afluencia de migrantes en el periodo histórico des-

crito), las políticas imperantes a cada uno tampoco 

coincidirán. 

Para la correcta comprensión de las bases concep-

tuales de las cuatro arquitecturas,  se expondrá el 

contexto geopolítico histórico general y a su vez el 

asociado a cada caso de estudio, explicando su surgi-

miento y evolución.

Una vez expuestos el panorama internacional y el 

contexto del que nace cada caso de estudio, se pre-

sentan las cuatro arquitecturas resultantes que pro-

tagonizarán la segunda parte del cuerpo del trabajo.  

Uno a uno, se explican los casos según los facto-

res que conforman su arquitectura, que será tanto 

su implantación urbana (emplazamiento, infraes-

tructura colindante, etc.) como su formalización 

explícita (geometría, dimensión, ambiente), para 

permitir vislumbrar las normas que rigen su pro-

puesta arquitectónica y poder comprenderlas como 

manifestaciones de una tipología común. Para ello, 

se observarán los casos bajo tres lentes:

-Lugar: la casuística urbana tras cada caso

-Sistema: el desarrollo programático de su función 

y la interacción entre cada una de sus partes a partir 

del recorrido

-Forma: la materialización explícita y sensorial de 

la teoría previamente expuesta

A la vez que se estudian de forma aislada, se plan-

tearán vínculos entre los casos según resulte opor-

METODOLOGÍA

tuno para conformar una comprensión conceptual 

y gráfica global de las hospederías de inmigración. 

Finalmente, se capitularán todas aquellas ideas 

sólidas extraídas del análisis en un cuerpo final de 

conclusiones.

Recursos gráficos

Cabe destacar que, de la misma forma en que el 

contexto histórico y político es tratado como tema 

de igual importancia que el análisis arquitectónico 

concreto en la redacción del trabajo, se pone un mis-

mo énfasis en la producción gráfica de ambas partes. 

No solo se han producido plantas y esquemas que 

acompañan a la segunda parte del análisis, sino tam-

bién realizado toda una serie de cartografías y gráfi-

cas que corresponden a la primera sección. Bajo un 

grafismo común a lo largo de todo el trabajo (gama 

cromática, estilo) se procura ser consecuente con la 

repetidamente expuesta importancia del contexto 

sociopolítico más allá de la arquitectura aislada.

7 

Los objetivos de esta investigación son: 

- Comprender la relación entre el contexto histó-

rico y el resultante en una arquitectura con función 

de centro de gestión y estadía para las personas mi-

grantes.

-Comprender estas arquitecturas mediante el es-

tudio de la geometría, dimensiones y usos que com-

ponen su función, así como la relación entre ellas 

mediante su recorrido.

-Recoger las características particulares de cada 

caso en documentos gráficos explicativos.

-Comparar los resultados obtenidos con la situa-

ción actual.

OBJETIVOS

0C
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EL VIAJE 
TIEMPO Y ESPACIO DURANTE UN SIGLO DE MIGRACIONES

Los barcos de la emigración
De Europa a América

La emigración de Europa
Contexto histórico 

Migración
Aclaraciones terminológicas

1

La migración a América
Contexto histórico 
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1B

1B
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LA MIGRACIÓN

A través de la migración, se pueden contemplar:

-Los aspectos que la conforman

-La relación y condiciones que establecen entre sí

 

 

EVOLUCIONA A LO LARGO 
DEL TIEMPO

LEGISLATURA Y 
POLÍTICA

TECNOLOGÍA
ECONOMÍA

INFRAESTRUC-
TURA

ARQUITECTURA

- LEYES 
MIGRATORIAS Y RES-
TRICCIONES DE LA 
MIGRACIÓN

-DESARROLLO DE 
LOS NAVIEGOS

-PROMOCIÓN DE LA 
MIGRACIÓN COMO 
“MANO DE OBRA”

INFRAESTRUCTURAS 
PORTUARIAS

ESPACIOS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA 
MIGRACIÓN

REQUISITOS ESPACIALES Y SEGURIDAD MÉDICA

ESPACIOS DE ALOJA-
MIENTO

ESPACIOS DE SERVI-
CIOS

ESPACIOS  ADMINIS
TRATIVOS   

Entendemos por migración el “movimiento de 

población en deja el lugar de residencia para estable-

cerse en otro país o región”.

 Los sujetos de este movimiento son a su vez in-

migrantes y emigrantes. Serán emigrantes del país 

que abandonan e inmigrantes del país al que entren. 

Esta entrada, dependiendo del país en cuestión y de 

su política, además de las circunstancias sociales en 

que nos situemos, presentará unas facilidades u otras.  

Con el propio nacimiento de la noción estado surge 

también la de migración e, intrínsecamente,  su pre-

sentación automática como cuestión burocrática y 

legislativa. La población que entre o salga de un país 

deberá ser controlada. Como veremos a lo largo del 

trabajo, mientras que en unos casos la inmigración 

de personas extranjeras será entorpecida y limitada, 

en otros será promovida.

 Unos países acogerán fervosamente a los recién 

llegados, que son vistos como empujón a la econo-

mía nacional y el fortalecimiento de su capacidad 

laboral, mientras otros, con el paso del tiempo, aca-

barán renegando de ella. 

Por esto, la relación entre realidad social y arqui-

tectura se mostrará de forma muy directa en el estu-

dio de las instalaciones que fueron habilitadas para 

el control y la gestión de la migración. 

A su vez, la evolución de estos casos de estu-

dio se verá afectada por toda una suma de facto-

res más allá de la política del país de acogida: el 

desarrollo de las redes de rutas marítimas, el pro-

greso tecnológico de los buques y las compañías 

navieras y por tanto, también, las condiciones 

en los puertos de embarque y de desembarque. 

Además, el desempeño de estos equipamien-

tos requería de una organización metropolitana, 

incluso estatal, ya que el primer centro de llegada 

no tendía a ser el punto final de la travesía, sino 

una parada más. De darse el caso, se continuaba a 

través de viajes fluviales o bien viajes ferroviarios 

que cruzaban el país y se entrelazaban con otros 

centros para inmigrantes, siendo fundamental el 

intento organizativo y la presencia orientadora 

de un solidario soporte asociativo de recepción. 

Así pues, el vínculo entre la arquitectura de las hos-

pederías de inmigración y su contexto urbano y so-

cial será recíproco, afectándose mutuamente en una 

diversidad de aspectos, muchos de ellos reflejados en 

las transformaciones arquitectónicas del lugar.

9 
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la migración a 
américa

CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante mediados del siglo XIX y principios del 

XX eran muy numerosos los puertos en la costa este 

de todo el continente americano que participaban 

en la red de intercambios internacionales.

Dicha red se remonta al siglo XVI, cuando Europa 

y el este de Asia incrementan sus vínculos comercia-

les a través del continente americano. Además, otro 

factor coincidente en el tiempo a considerar fue la 

unificación de Portugal, tras la cual su imperio tomó 

fuerza en América y por ende creció su infraestruc-

tura portuaria. Es por ello que durante esta época 

los vínculos económicos internacionales empezaban 

a florecer, en su mayoría representados por la impor-

tación de materias primas provenientes de América. 

La demanda creciente de dicha mercancía resul-

tó en un incremento de producción. De este cre-

cimiento se da la necesidad de más mano de obra, 

dando lugar así al mercado de esclavos transatlánti-

cos. Estos últimos tenían origen en su mayoría en 

países africanos colonizados por los diferentes im-

perios europeos. 

Aun tratándose de uno de los movimientos pobla-

cionales transatlánticos más significativos en la his-

toria americana, latentes en el imaginario colectivo, 

el presente estudio no profundiza en dicha temática, 

por tratarse de una migración forzada y no volun-

taria. Sin embargo, sí es de interés la abstracción de 

este suceso en cuanto a la relación proporcional en-

tre el aumento de producción y el desplazamiento 

poblacional.

Tras las llamadas de independencia y descoloni-

zación de los estados del continente americano, es-

tos inician sus propias políticas restableciendo, cada 

país respectivamente, sus constituciones y legislatu-

ras que han evolucionado hasta el día de hoy. Es a 

partir de entonces que se da la progresiva transición 

entre las políticas que permitían la esclavitud a las 

que promovieron su abolición. Este cambio se dio 

como resultado del crecimiento de conciencia social 

y del reconocimiento en estado embrionario de los 

derechos humanos.

Es por ello que el interés propio de cada país en 

continuar teniendo un papel relevante dentro del 

comercio internacional también da paso a la bús-

queda de una solución más acorde con las ideologías 

de la época: el aumento de producción resulta en un 

aumento de mano de obra en el país y, por lo tanto, 

tras la reducción de la esclavitud, en un aumento de 

migración voluntaria.2  

En este aspecto, el trabajo centra la mirada en esta 

ola migratoria posterior a la consolidación de los 

nuevos países americanos. Por lo tanto, se establece 

como premisa la comprensión de la migración como 

el desplazamiento pacífico de personas de un país 

a otro por motivos principalmente económicos y/o 

laborales. 

1.Este hecho refiere a la “Unión Ibérica” de 1580, que unifica Portugal bajo el mandato del rey de España.

2.La etapa decisiva en la historia de movimientos poblacionales intercontinentales se marca por la transición hacia 
migraciones voluntarias. En dos decenios se cuadriplica el número de migrantes libres, en 1820 representaban un 
20% frente al 80% que ocupaban en 1840.

Fuente: Ferenczi y Willcox (1929), p. 209.

PAÍSES
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(medias anuales por 1000 habitantes)
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LA EMIGRACIÓN 
EUROPEA

CONTEXTO HISTÓRICO 

Paralelamente, en Europa se daban por aquella 

época grandes transformaciones debido a la indus-

trialización que se extendía y que, en un sentido 

general, dio lugar a la modernización económica. 

Reflejo de ello es la introducción de sistemas de 

transportes y comunicaciones , que junto a los avan-

ces de la tecnología, facilitaron el movimiento de 

personas tanto dentro de la misma Europa como a 

otros continentes.

El mito de las Américas se repetía en el continente 

europeo pintando utopías en paises más prósperos 

al otro lado del Atlántico. Las diferentes situaciones 

de crisis emergentes en el antiguo continente dejaba 

a muchas personas, principalmente agricultores, la 

necesidad de migrar.

Durante este periodo también se producían en 

Europa escenarios de relevantes migraciones inter-

nas3. Sin embargo, el alentador mensaje que predi-

can los llamados países del Nuevo Mundo ( Estados 

Unidos , Canadá , Argentina , Brasil ), donde la 

oferta de tierra era abundante y los factores laborales 

y de capital mostraban prosperidad, fue el destino 

de aquellos que pudieron permitirse, o estuvieron 

dispuestos, a embarcarse hacia algo nuevo, diferente 

y, en definitiva, lejano de su lugar de origen y raíces.

La emigración de Europa a América aumentó 

constantemente hasta alcanzar un máximo en tiem-

pos cercanos a la Primera Guerra Mundial, se des-

acelera en la década de los años 1920 y finalmente 

durante la crisis de los años treinta, tras el crac del 

29, colapsa.

Es por ello que esta ola migratoria tuvo origen 

no solo en la circunstancia americana tras la forma-

ción de los nuevos estados, sino también en todos 

3. Como por ejemplo la emigración irlandesa a Gran Bretaña en 1851 como causa de la revolución industrial. También 
en 1890 hubo grandes grupos de italianos que se establecieron en países como Francia y Alemania, entre otros muchos.

PAÍSES
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0.2
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Gran Bretaña

Noruega

Suecia

Dinamarca

Austria-Hungría
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Francia

Italia

España

Portugal

Fuente: Ferenczi y Willcox (1929), pp. 200-201, excepto España, Sánchez Alonso (1995), Apéndice.

1851-1860
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los acontecimientos que se daban a la vez, en una 

cadena de causa-consecuencia constante y creciente. 
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LOS BARCOS DE 
LA EMIGRACIÓN

USUARIOS DE LOS 
CENTROS DE PERSONAS 
MIGRADAS

Como respuesta espacial urbana y arquitectónica 

aparece en esta época la tipología de interés de este 

TFG:  los hoteles o centros de recibimiento de per-

sonas. 

Sin embargo, antes de profundizar en el análisis 

de los mismos se presenta a continuación una breve 

mirada al funcionamiento y a los pasajeros de los 

barcos transatlánticos. A partir de este apartado se 

comprende quién era el usuario de los centros de 

recibimiento al inmigrante y en qué condiciones 

llegaba.

Todos los emigrantes de esa época venían a Amé-

rica en barcos, cuyas características varían según la 

época en la que se inicie el viaje (Figs. 5-8). Al prin-

cipio los navíos que viajaban a América eran princi-

palmente goletas, fragatas y veleros4.   A mediados 

del siglo XIX se comienzan a sustituir estas embar-

caciones por barcos de vapor, que resultaban más 

seguros, espaciosos y rápidos. 

El tiempo del viaje variaba entre dos y tres sema-

nas según la década. La búsqueda y progreso de las 

compañías navieras por aumentar la rapidez del via-

je es permanente a lo largo de casi ocho décadas y 

fructífera en tanto que entre los años 1909 y 1932 se 

consigue reducir a más de la mitad el tiempo de viaje 

respecto a principios del siglo XIX.5

Es por este motivo que los viajes fueron muy dis-

tintos según el año del mismo, sin embargo, todos 

4. Ma Ángeles Sallé Alonso. (s. f.). la emigración española en américa: historias y lecciones para el futuro. http://www.funda-
ciondirecta.org/Documentos/memoria_espanola_def.pdf

12 

ellos compartían un hecho en común: la diferencia-

ción de clases, que determinaba y asignaba diferen-

tes espacios y comodidades a las que el usuario podía 

acceder, dando lugar a la primera, segunda y tercera 

clase de pasajeros. 

Los billetes de primera clase eran los más costo-

sos y representaban unos lujos muy por encima del 

resto de clases. Sus pasajeros eran magnates de la 

industria, estrellas de teatro, canto o cine, aristócra-

tas o terratenientes, lo cual proporcionaba un cierto 

glamour que era usado para la propaganda de los 

navieros. 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

5. Blanca azcárate luxán y J. Julio rodríguez Hernández. (2017). PASAJEROS DE TERCERA CLASE La odisea migratoria 
trasatlántica a través de las Memorias de viaje de los Inspectores de Emigración. Subdirección General de Información Admi-
nistrativa y Publicaciones.

«Los emigrantes no han de olvidar que están todos unidos por 
la misma suerte, y a bordo deben considerarse como verdaderos 
hermanos»  

D’Ozouville, L.: La tutela del emigrante español, 1915 

1C



[    ]

Sin embargo, las verdaderas ganancias de las com-

pañías navieras provenían de la venta de los pasajes 

de segunda, y en especial, de tercera clase, que signi-

ficaban el grueso de pasajeros y al cual se tenía que 

responder sin lujos. 

La división de clases nos resulta de especial interés, 

pues nos presenta quiénes llegaban a estos centros 

(estaciones y hospederías) de inmigración que serán 

estudiados. Nos permite delimitar desde un inicio el 

perfil de persona que pasaba y/o permanecía en el 

centro, por contra a aquellos que podían prescindir 

de ello (primera clase).

Los miembros de primera clase, en muchos casos, 

viajaban por turismo o estadía corta. En el caso de 

buscar establecerse en los países de destino, su ca-

pacidad económica para solventar un billete de ese 

tipo era suficiente para permitir su paso al país de 

destino sin tener que hacer los trámites médicos y 

burocráticos obligatorios para el resto de pasajeros. 

Tanto es así que en casi todos los casos de estudio, 

explicados más adelante, se aprecia cómo su trato 

diferenciado también los excluía de pasar por estas 

arquitecturas migratorias. Esto se debe a que no es 

la verdadera vocación de estos sitios controlar a toda 

la migración, sino a aquella que venía a producir 

para el país.

La segunda y tercera clase, en cambio, son las que 

en su mayoría estaban formadas por migrantes tra-

bajadores. En general, se trata de personas de me-

nos recursos, que llegaban en situaciones precarias 

en términos de higiene y salud, cuyo objetivo en el 

país de llegada era para establecerse, trabajar y ge-

nerar dinero (ya sea como emigración temporal, o 

permanente6).  Estos pasajeros eran los usuarios de 

la tipología estudiada. 

LOS BARCOS DE LA EMIGRACIÓN
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1861 a 1870  
barco Koln — Norddeutscher Lloyd, 1870

1896 a 1932
barco Amazone, 1932

1887 a 1942
barco Buenos Aires, 1942

1899 a 1922
barco rembrandt, 1922

Figs. 8

Figs. 9

6. Existe, por ejemplo, el concepto de “golondrinas”, que eran aquellos migrantes que se trasladaban para un 
periodo estacional (especialmente campesinos, durante y hasta el fin de la cosecha) y regresaban a su país de 
origen tras la finalización del trabajo. 

Figs. 7

Figs. 6

Figs. 5
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CASOS DE ESTUDIO
ESTACIONES Y HOSPEDERÍAS DE INMIGRACIÓN

Hospedería de inmigración, São Paulo
Brasil

Hotel de inmigrantes, Buenos Aires
Argentina

Estación de inmigración, Nueva York 
Estados Unidos

2
1|  NUEVA YORK

4|HALIFAX

2|BUENOS AIRES

3|São Paulo

Estación de inmigración, Halifax
Canadá

2A

2B

2C

2D
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sión en la recaudación económica del país, facilitan-

do el comercio nacional y sobre todo, el internacio-

nal. Con la llegada del ferrocarril y la posibilidad 

de conectar Este y Oeste en tan solo una semana 

de viaje, se fomenta el transporte de personas de un 

lado al otro del país.

HISTORIA Y CRONOLOGÍA

Diecisiete millones de personas llegaron a Estados 

Unidos entre 1892 y 1954, pasando por la isla de 

Ellis Island, aunque la inmigración a este país, repre-

sentante mundial del conocido sueño americano, se 

remonta tiempo atrás, a antes de la aparición de la 

estación de inmigración en dicha isla. 

A comienzos del siglo XIX, en 1812, tiene lugar 

la guerra anglo-estadounidense, que enfrentaba a 

EEUU con el Reino Unido. La extensión colonizada 

del territorio empieza a ser conformada por las par-

tes que reconocemos hoy en día. Recién en el año 

1848, tras la guerra declarada y ganada a México, se 

le cede a Estados Unidos Texas, California, Arizona, 

Nuevo México, partes de Utah y Colorado. Todas 

estas partes pasan a formar estados y son una pieza 

representativa de lo que ocupaba al país soberano en 

ese momento y de lo que reconocemos como Esta-

dos Unidos actualmente. 

Durante este periodo, los Estados Unidos pasan 

de ser una nación agraria a una potencia industrial 

provocando una gran expansión económica.

Mientras el país seguía en constante dinamismo 

de ser constituido hasta lo que nosotros reconoce-

mos hoy en día, el próspero crecimiento económico 

acelera el desarrollo tecnológico en lo que al siste-

ma de ferrocarril se refiere. En mayo de 1869 se 

inaugura el primer ferrocarril transcontinental, que 

transforma Estados Unidos generando cohesión y 

conexión, pudiendo dar lugar a importantes fuerzas 

económicas y políticas en otros Estados del país. 

En 1880 el ferrocarril ya tenía una alta repercu-

2A NUEVA YORK
ESTADOS UNIDOS

ELLIS ISLAND, 
ESTACIÓN DE INMIGRANTES
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pasan por aqui son personas
desplazadas o refugiadas de guerra "as

a concept"
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1965
Se incluye a Ellis Island como parte
del monumento Nacional de la estatua
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1984
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Se inagura en Ellis Island el Museo de
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A partir de 1855, a los inmigrantes llegados al 

puerto de Nueva York se les procesaba en Castle 

Garden, conocido hoy en día como Castle Clinton 

(extremo sur de Manhattan) 1  y donde actualmente 

disponen de los registros de entradas de 11 millones 

de inmigrantes llegados al Puerto de Nueva York en-

tre el 1820  y el 1892.

Castle Garden fue el primer centro de Inmigra-

ción de Estados Unidos. Se trataba de un edificio 

existente: un fuerte construido para defender el 

puerto de Nueva York de los británicos durante la 

guerra de 1812. Tras la guerra en 1824 se reabre 

como un centro cultural y teatro público y tras poco 

más de un cuarto de siglo e impulsado por las nue-

vas políticas migratorias se le destina el uso de la 

estación de inmigración.

Durante la época de inmigración del Castle Gar-

den había una política de “puertas abiertas a la in-

migración”. La ausencia de visados y pasaportes per-

miten a cualquier extranjero que pudiera costearse 

el viaje el acceso al país, otorgando el “derecho” de 

dirigirse al futuro que se desee en esas nuevas tierras.

Cuando el Castle Garden cierra su uso como 

estación de inmigración, el Ellis Island se prepara 

para esta nueva función. Sin embargo durante dicha 

transición, entre 1890 y 1892, los inmigrantes que 

llegaron fueron procesados en una antigua oficina 

de barcazas en Manhattan, puesto que el gobierno 

federal trasladó la tramitación de los inmigrantes a 

una instalación temporal en la  Barge Office mien-

tras se construía el nuevo centro en Ellis Island. 

CASTLE GARDEN, PRIMER CENTRO DE 

INMIGRACIÓN DE EE.UU
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

DG. 51. Kroll, N. (2003). Ellis Island seawall. Architectural Preservation Division.
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Por otro lado, los motivos del cierre de Castle 

Garden se ven recogidos en el significado de la pa-

labra que crearon los inmigrantes yiddishes “Kessel-

garden”, que significa un “ lugar ruidoso, caótico y 

confuso”.

“El lugar era una cacofonía cultural. Según la 

Sociedad Histórica de Nueva York, los inmigrantes 

yiddish acuñaron el término “Kesselgarden” a par-

tir de su experiencia aquí, significando “cualquier 

espacio que fuera ruidoso, caótico y confuso”.2 

Además, la degradación e insuficiencia de espa-

cio se agrava con las restricciones sanitarias que se 

extreman debido a las situaciones de epidemias. El 

creciente hacinamiento en las instalaciones resultó 

en su cierre tras 35 años de funcionamiento. 

A todo esto se le suma el miedo social a la falta de 

control y al ingreso de inmigrantes al país sin ins-

pección ni registro.

La solución escogida para el nuevo centro fue la 

isla Ellis. De esta manera se desplaza la estación de 

inmigración a una isla a 400 metros de Nueva Yer-

sey y a casi dos kilómetros de la primera costa con 

Nueva York.

ELLIS ISLAND

La parte natural de la isla se encuentra en la ciu-

dad de Nueva York3.

La proclamación del emplazamiento en el mar, 

alejado de la verdadera tierra donde se levanta-

ba Nueva York y la posibilidad infraestructural de 

formalizar la isla a gusto y necesidad hace que los 

límites y las barreras del recinto estén aún más en-

fatizados. De la misma manera, su aislamiento per-

mitía cierta discreción frente al resto de país en sus 

decisiones políticas sobre los métodos de inspección 

y exigencias al migrante.

La isla y su arquitectura pasa por varias alteracio-

nes a lo largo de su vida útil, como se puede contem-

plar en la figura (dg.6). Originalmente se trataba de 

una isla de 0.4 hectáreas que crece hasta las 111.0 

hectáreas según las necesidades de transformación 

de la estación de inmigración.

Esto se debe a que la construcción de la Estación 

implicaba directamente la amplicación de la isla. 

2. Morton, S. J. (s. f.). History of Castle Garden Emigrant Landing Depot. familysearch. https://www.familysearch.org/
en/blog/ny-castle-garden-ellis-island

3. A efectos fiscales del estado de Nueva York se evalúa como Manhattan Block 1, Lote 201. Desde 1998 también tiene 
un número fiscal asignado por el estado de Nueva Jersey.

EL LUGAR
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La base programática del sistema funcional de Ellis 

Island nace, por una parte, de la racionalidad buro-

crática, frente a la constante llegada de extranjeros, 

con la que reacciona el país durante su periodo de 

funcionamiento. Y es que de todos los casos de es-

tudio, éste tiene particularmente como parametros 

principal minimizar y evitar a toda costa la presencia 

de migrantes en suelo nacional hasta su aceptación 

para la entrada al pais.

Por otra parte, el peligro epidémico era una rea-

lidad reconocida en todos los países de los casos de 

estudio. En el desarrollo del proyecto de Ellis Island, 

es llevado a concurso la proyección de un complejo 

que funcione como estación de inmigrantes en cuyo 

programa figuraba la importancia dada al centro 

hospitalario. 

El proyecto ganador recoge en su memoria la es-

tricta mirada sanitaria del complejo. La teoría mi-

crobiana propaga a partir de la década del 1880 

otorgó una fuerte relevancia al médico higienista 

como partícipe de redacción de las características 

necesarias que ha de cumplir el edificio. 

Y  es este carácter higienista, que todos los casos de 

estudio presentan, el que convierte a Ellis Island en 

un artefacto de la inmigración sumamente diferen-

te. Se debe a su aislamiento en sí mismo como isla, 

y a su vez la capacidad de aislar sectores de la isla de 

forma interna por razones sanitarias.

ELLIS ISLAND

ción del uso combinado de administración y servi-
cios de hospedía del edificio principal, apareciendo 
dos volúmenes externos en la parte posterior del 
edificio y la expansión del proyecto del hospital a 
lo largo del tiempo que culmina en la edificación de 
un hospital especial para enfermedades contagiosas 
en la isla número 3.

Para el siguiente análisis se trabajará con el proyec-
to de Ellis Island entre los años 1911 y 1920. 

El proyecto ganador presentado por Boring y Til-
ton no contaba originalmente con la embargadura 
actual. En un inicio se trataba del edificio principal, 
con un uso mixto en lo que administración y ser-
vicios de hospedia se refiere, con unos volúmenes 
externos que acogían los servicios de cocina y co-
medor, aseos y baños,  una planta eléctrica, y en la 
isla número dos, conectada por una calle puente, se 
encontraba el hospital.

El proyecto fue modificado para su construcción, 
los cambios más relevantes fueron la desmixtifica-
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ÁREA TOTAL: 111.450 m2

supf. Planta Baja edif. : 36.926 m2

supf. Planta Baja espacio libre : 74.524 m2

nº de edificios: 7 + corredor

Planta baja de los edificio administrativo y servicios de restauración E 1:2500Axonometría del conjunto E 1:3000

PROGRAMA 

ADMINISTRATIVO: Oficinas administrativas, 
Depósito de equipajes, Hospital (tres uni-
dades distinguidas)

UTILIDADES: Dormitorios, Comedor, Cocina, 
Baños, Aseos, Lavaderos

INFRAESTRUCTURA: Desembarcadero, Plan-
ta de Energia
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BUENOS AIRES SAO PAULO ELLIS ISLAND HALIFAX
Administración 3522 1075 12240

Desembarcadero 6474 3222

Depósito de equipaje 2778 321 1208 2000

Sala de espera y 
registro 1630 8160 1528

Dormitorios 7643 2608 9042 1500
Comedor 2547 1808 572

Cocina 1274 696 286
Duchas 1000 183 606 225

Lavandería 392 1024 225
Planta de energía 2634

Hospital común 2374 290 6310
Hospital Enf. Cont. 11016

Prisión 4528 480
Circulaciones 2963 789 6249 827

Enfermería 286 150
Examen médico 480
Estación de tren 686

Agencia oficial de 
colocación 428

Agencia de correos 474
Sala de reunión 1300

TOTAL 32597 8680 68743 9093

EELLLLIISS  IISSLLAANNDD
Administración

Desembarcadero
Depósito de 

equipaje
Sala de espera y 

registro
Dormitorios

Comedor
Cocina
Duchas

Lavandería
Planta de energía

Hospital común
Hospital Enf. Cont.

Prisión
Circulaciones

TTOOTTAALL 68743

USO
CASO

1060

USO

22 

DG.11

El complejo de Estación de Inmigrantes de Ellis 

Island recibe este nombre, ya que se proyecta para 

trabajar con el mámido dinamísmo el paso conti-

nuo de personas (pudiendo llegar a 3.000-5.000 

personas en un solo día) para realizar los trámites 

pertinentes de entrada al pais. 

El desembarco de las personas migrantes se da en 

el Puerto de Nueva York, una vez allí van en ferri 

hasta Ellis Island.

El complejo se conforma por diferentes edificios 

distribuidos en 2 islas (al principio 3, ver DG.7) . 

Los bloques principales de programa son el hospi-

talario y administrativo.

2A
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La llegada de los inmigrantes, continuada y pa-

ralela al crecimiento demográfico por natalidad del 

país, provoca la necesidad de más espacios en la ciu-

dad. El aumento progresivo de este hecho migrato-

rio se desvela también en el crecimiento expansivo y 

exponencial de la ciudad de Buenos Aires. 

HISTORIA Y CRONOLOGÍA

El alto número de inmigrantes europeos llegados a 

la Argentina durante mediados tempranos del siglo 

XIX y primeros años del siglo XX fue un fundamen-

to primordial para el proyecto de futuro que trans-

formó a Argentina como país. 

La inmigración participó como uno de los pila-

res fundamentales en el proyecto de Organización 

Nacional -llevado bajo el mandato de Mitre, Sar-

miento, Avellaneda y Roca- donde se concretaban  

debates, de afectación territorial, pertinentes a la 

Argentina desde su independencia, el 9 de julio de 

1816. 

Entre ellos, la puesta en marcha de la producción 

en Argentina como impulsor del auge esperanzador 

del país, trajo consigo numerosas necesidades a re-

solver. Para el aumento de la producción era necesa-

rio aumentar también la mano de obra. 

Entre los años 1880 y 1930 se dieron relevantes 

transformaciones económicas, sociales, espaciales y 

culturales que mostraban en Argentina un escenario 

próspero.

En ello se refleja principalmente: la ocupación de 

tierra para obtención de materia prima y su venta 

dentro del mercado internacional que atrajo nuevos 

beneficios, también se desarrolló la red ferrovia-

ria del país y los puertos. Las ciudades comienzan 

a incorporar redes de electricidad, gas y teléfono y 

Buenos Aires inaugura su primera línea de metro en 

1913.

BUENOS AIRES
ARGENTINA

HOTEL DE INMIGRANTES

2B
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11. Recinto sanitario que se dedica a la observación y tratamiento de desinfección de personas que pueden ser 

portadoras de una enfermedad contagiosa
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Fig. 28

Al principio, se daba la llegada de los inmigran-

tes en las proximidades del puerto de Buenos Aires. 

Una vez en tierra los emigrados eran transladados al 

Asilo de Inmigrantes. 

En el 1857 se encontraba el Asilo de Inmigrantes 

(hasta el 1879) en la calle Corrientes número 8. Se 

trataba de un edificio alquilado, el cual se adecúa 

para poder albergar unas 300 personas. La continui-

dad de los llegados al lugar hizo aumentar los resi-

dentes en el edificio en 1859 a quinientas personas. 

La carencia de espacio para la cantidad de personas 

alojadas en el lugar provocaba una situación de ha-

cinamiento y precariedad.

Desde el primer momento de la llegada del mi-

grante hubo preocupaciones oficiales sobre la ins-

talación de los recién llegados; los riesgos de epi-

demias, y de fiebre amarilla sobre todo, eran una 

preocupación de la sociedad. Se acusaba a los inmi-

grantes como portadores de las enfermedades, y al 

estado por no tener suficiente lanzadetos11, siendo la 

realidad carente de condiciones dignas para alojar a 

los pasajeros recién arribados al puerto. 

Fue ante una nueva epidemia de cólera con regis-

tro de 1873,  cuando se hizo aún más evidente la 

necesidad de un alojamiento adecuado con mejo-

res cualidades habitacionales y mayor embergadura 

para responder eficientemente a las demandas de 

llegadas de extranjeros migrantes. 

En octubre de 1883 se aprueba el proyecto para 

un hotel de inmigrantes a construirse en la zona 

comprendida entre el Paseo Colón, Balcarce, San 

PRIMEROS ASILOS DE 

INMIGRACIÓN DE ARGENTINA

Juan y Comercio (hoy Humberto I). El lugar desig-

nado no sucedió y se sugiere como lugar ideal del 

nuevo hotel el espacio entre el Río de la Plata y el 

muelle de las Catalinas, cercanos al ferrocarril. 

El proyecto de dicho edificio se adjudica al arqui-

tecto italiano Francisco Tamburini, autor del Teatro 

Colón y del Congreso de la Nación. El encomen-

damiento del proyecto arquitectónico de esta insti-

tución a un arquitecto de tanto renombre muestra 

también el afán institucional de conformar un orga-

nismo que vaya más allá de la pura estadía de inmi-

grantes: un Departamento de Inmigración armado 

con todos las herramientas burocráticas necesarias 

para el nuevo país en construcción. 

No obstante, este proyecto vuelve a verse interferi-

do. La urgente necesidad de la creación de este espa-

cio y en vistas de las complicaciones que demoraban 

su aparición surge una la alternativa radicalmente 

distinta a las ambiciones previas: la reutilización del 

edificio Panorama (fig. 28) de Mauricio Le Tellier 

como hotel de inmigrantes. 

Se trata de un edificio de volumen circular en la 

Plaza de San Martín, de 40 metros de diámetro,  que 

el Gobierno municipal adquiere para encargarle al 

ingeniero sueco Hjalmar Fredrik Stavelius su adap-

tación a hotel de inmigrantes, y así comieza su fun-

cionamiento en enero de 1888.

Poco tiempo después de su inauguración se le aña-

de al volumen circular un nuevo cuerpo rectangular 

y de planta única. Este nuevo volumen alberga los 

usos de cocina, comedor y servicios sanitarios. Tam-

bién albergaba una Oficina de Trabajo y las políti-

cas por aquel entonces dictaban que los inmigrantes 

podían permanecer de manera gratuita en el Hotel 

por cinco días.

Sin embargo, este lugar parece haber sido some-

tido por las mismas casuísticas que el anterior asilo 

de inmigrantes. Al menos, así se refleja en la des-

criptción del pintor catalán Santiago Rusiñol en su 

libro Del Born al Plata, en el capítulo XVI, “Casa 

dels immigrants” (izquierda).

Diez años después de su puesta en funcionamien-

to, en 1898 se crea el nuevo Ministerio de Agricul-

tura y la Dirección de Inmigración y Colonización. 

Este organismo remarca de nuevo la urgencia de un 

hotel definitivo y en consecuencia se adjudica la lici-

tación a los planos del proyecto que será el Hotel de 

Inmigrantes, caso de estudio en esta investigación.

EVOLUCIÓN HOTEL DE LA ROTONDA

“Quan arriba l’immigrant hi ha una casa (si 
casa pot dir-se’n) que serveix d’apeadero i asil 

de col·locació. Aquest dipòsit, o lo que sia [sic], 
és un dels espectacles més curiosos que es poden veure 
aquí a Buenos Aires. Afigureu-vos que al mig d’un 

moll, en aquests racons que hi han als ports a on van 
a parar totes les desferres que sembla que hagin sobrat 
del mar: cadenes velles, àncores rovellades […] Afigu-
reu-vos que aquest solar és ple d’ortigues, d’escardots, 
de bocins de roba, de pedruscam, com si hi haguessin 
abocat les sobres de tots els carrers i carrerons, l’escòria 
de la capital, la infecció de tota la vila, i que al mig 

del solar hi ha l’edifici. [..]

Aquest edifici, vist per fora, no se sap lo que 
és, però fa venir fred. Rodó com un circ de 
taulons, de color de barco abandonat, de 

l’alçaria de quatre pisos. […] lo mateix sembla una 
immensa bola que les ones han dut a terra, que un ci-
nematògraf abandonat […] A dintre d’aquest edifici 
hi ha un pati quadrat i un cubell: l’un voltat dels 
menjadors i l’altre voltat dels dormitoris. Hem vist 
molts patis de misèria, però com aquell, tan fred, tan 
simètric, tan tristament administratiu, tan de color 
de pobresa, tan de netedat higiènica, d’uniformació 

metòdica, de dolor urbá, d’ordre civil, no n’havem vist 
cap, ni pensem veure’l”

Rusiñol, 1961, p. 61-62.
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HOTEL DE INMIGRANTES

EL LUGAR

tes de Buenos aires rompe con el evidente rasgo de 

temporalidad y provisoriedad con el que se había 

tratado la llegada de la inmigración en los últimos 

80 años. Pues la primera propuesta que refleja la ne-

cesidad de un espacio de llegada data del año 1820.

Para el proyecto del Hotel en la capital del país se 

escoge como emplazamientos las inmediaciones del 

puerto, el cual en ese momento se encontraba aisla-

do de la ciudad pues las infraestructuras ferroviarias 

y portuarias formaban barrera. 

La realización del proyecto estudiado, se sitúa en 

la zona comprendida entre Puerto Madero y Reti-

ro, en el Puerto Nuevo. En la localización escogida 

se hallaban los edificios del arsenal de Marina, los 

cuales son desmantelados y trasladados el reciente 

puerto de La plata. La localización tenía ya el des-

embarcadero propio con la capacidad de recibir el 

desembarque de 2000 personas, que, junto a sus 

pertenencias, ya ingresaban en el complejo. La in-

mediatez del desembarque en el mismo recinto de 

llegada y estadía evitaba las llamadas “exóticas cara-

vanas” que se daban por aquel entonces al necesitar 

trasladar grandes masas de personas en tranvías o ca-

rros por la ciudad en búsqueda del punto de llegada.

El programa arquitectónico a analizar, se halla in-

merso en una etapa particular de la historia argenti-

na. Y en su contexto puede extraerse tres parámetros 

que resultan fundamentales para la generación del 

proyecto y por tanto para el análisis: 

1) La preocupación de la inserción del inmi-

grante dentro de la sociedad argentina con la finali-

dad de conformar nación y evitar la exclusión social.

2) Las precarias condiciones en las que se en-

contraban los recién llegados, ya sea por los proble-

mas de habitabilidad que presentaba la ciudad ya 

por aquel entonces, o bien por vulnerabilidad eco-

nómica y su intrínseca relación con la situación ur-

bana, como el hacinamiento en los conventillos.

3) La necesidad de estrategias higienizadoras 

debido a las sufridas epidemias y extensión de enfer-

medades y por tanto, la alarma presente de la emer-

gencia sanitaria.

La llegada de este dispositivo arquitectónico es la 

unificación de institución y espacio, pues se trata de 

un proyecto físico que a su vez es la solución a un 

conjunto de conflictos que se presentan en la época. 

Por un lado, busca ofrecer alojamiento, a su vez es-

tablece las estrategias de control médico e higiénico 

con el fin de que el reclutamiento de trabajadores 

inmigrantes europeos sanos y en última instancia es 

la colocación del inmigrante en la sociedad una vez 

se ha procedido a su validación como ciudadano. 

Las características que refleja el complejo que 

acoge al representativo caso del Hotel de Inmigran-

2B
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Pueden extraerse tres parámetros de la etapa 

peculiar de la historia argentina, que resultan fun 

- damentales para la generación del proyecto y por 

tanto para el análisis: 

1) La preocupación de la inserción del inmigran-

te dentro de la sociedad argentina con la finalidad 

de conformar nación y evitar la exclusión social 

2) Las precarias condiciones en las que se en-

contraban los recién llegados, ya sea por los pro 

- blemas de habitabilidad que presentaba la ciudad 

ya por aquel entonces, o bien por vulnerabilidad 

económica y su intrínseca relación con la situación 

urbana. 

3) La necesidad de estrategias higienizado - ras 

debido a las sufridas epidemias y extensión de 

enfermedades y por tanto, la alarma presente de la 

emergencia sanitaria 

La llegada de este dispositivo arquitectónico es la 

unificación de institución y espacio, pues se trata 

de un proyecto físico que a su vez es la solución a 

un conjunto de conflictos que se presentan en la 

época. Por un lado, busca ofrecer alojamiento, a 

su vez establece las estrategias de control médi - 

co e higiénico con el fin de que el reclutamiento 

de trabajadores inmigrantes europeos sanos y en 

última instancia es la colocación del inmigrante en 

la sociedad una vez se ha procedido a su validación 

como ciudadano. 

Las características que refleja el complejo que 

acoge al representativo caso del Hotel de Inmigran-

tes de Buenos Aires rompe con el evidente rasgo de 

temporalidad y provisoriedad con el que se había 

HOTEL DE INMIGRANTES 

tratado la llegada de la inmigración en los últimos 

80 años. Puesto que la primera propuesta que re-

fleja la necesidad de un espacio de llegada data del 

año 1820, y la determinación para la construcción 

de un espacio específico con dicha función no llegó 

hasta casi un siglo más tarde debido a las deficien-

cias que iban presentando los espacios escogidos en 

primer lugar. 
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Planta Baja E 1:2500Axonometría del conjunto

ÁREA TOTAL: 41.840 m2

supf. Planta Baja edif. : 18.330 m2

supf. Planta Baja espacio libre : 23.508 m2

nº de edificios: 7 

PROGRAMA 

ADMINISTRATIVO: Oficinas administrativas, 
Depósito de equipajes, Hospital

UTILIDADES: Dormitorios, Comedor, Cocina, 
Baños, Aseos, Lavaderos

INFRAESTRUCTURA: Desembarcadero
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BUENOS AIRES SAO PAULO ELLIS ISLAND HALIFAX
Administración 3522 1075 12240

Desembarcadero 6474 3222

Depósito de equipaje 2778 321 1208 2000

Sala de espera y 
registro 1630 8160 1528

Dormitorios 7643 2608 9042 1500
Comedor 2547 1808 572

Cocina 1274 696 286
Duchas 1000 183 606 225

Lavandería 392 1024 225
Planta de energía 2634

Hospital común 2374 290 6310
Hospital Enf. Cont. 11016

Prisión 4528 480
Circulaciones 2963 789 6249 827

Enfermería 286 150
Examen médico 480
Estación de tren 686

Agencia oficial de 
colocación 428

Agencia de correos 474
Sala de reunión 1300

TOTAL 32597 8680 68743 9093

EELLLLIISS  IISSLLAANNDD
Administración 12240

Desembarcadero 3222
Depósito de 

equipaje 1208

Sala de espera y 
registro 8160

Dormitorios 9042
Comedor 1808

Cocina 696
Duchas 606

Lavandería 1024
Planta de energía 2634

Hospital común 6310
Hospital Enf. Cont. 11016

Prisión 4528
Circulaciones 6249

TTOOTTAALL 68743

Administración 3522
Desembarcadero 6474

Depósito de 
equipaje 2778

Sala de espera y 
registro 1630

Dormitorios 7643
Comedor 2547

Cocina 1274
Duchas 1000

Lavandería 392
Circulaciones 2726

TTOOTTAALL 29986

USO CASO

1060

USO

Al complejo de Buenos Aires se le conoce como 

“Hotel de Inmigrantes” haciendo referencia a su 

edificio principal que es el que consta de los servi-

cios de hospedaje para los inmigrantes. 

El resto de usos es distribuido mediante edifios 

que se situan centrífugamente dejando unos jardi-

nes interiores. La exitencia de este espacio exterior 

y de acceso público para el inmigrante también se 

repite en los casos de estudio de Sao Paulo y Ellis 

island. 

El tamaño del hospital es significativamente pe-

queño en relación al al tamaño final del complejo 

en comparación con Ellis Island.

PRGRAMA
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HISTORIA Y CRONOLOGÍA

La Hospedaria de Imigrantes do Brás no fue la 

única institución con ese propósito que tuvo la ciu-

dad de São Paulo. Antes de la aparición de esta últi-

ma institución la mayoría de lugares de recepción de 

inmigrantes en la ciudad de São Paulo se trataban de 

casas o edificios adaptados para dicha función. 

En la década del 1870 había en São Pauloo varias 

casas de acogida para inmigrantes, pero eran peque-

ñas y temporales, hoy en día no quedan registros 

de las personas que por allí pasaron. Por la misma 

época y con el temor una nueva epidemia de có-

lera, se crea una posada temporal en la ciudad de 

Sao Bernardo do Campo, más al sur de São Paulo y 

por encima de la ciudad de llegada y desembarque 

Santos. Acervo digital do museu da imigraçao, pdf 

guardado en carpeta migracion y arquitectura, info 

São Paulo. 

En 1881 se aplican algunas medidas para fomen-

tar la inmigración a São Paulo, una de las medidas 

adoptadas fue la reestructuración de los servicios de 

atención a los inmigrantes la cual estaba regulada 

por ley provincial.1

La ley número 36 del 21 de Febrero de 188110 

reforzó la propuesta de instaurar albergues para in-

migrantes con servicios de hasta ocho días y billetes 

de tren. 

En 1882 entra en funcionamiento la Hospedaria 

de Inmigrantes en Bom Retiro, se trata de un edifi-

cio adaptado, pues se trataba de una antigua fábrica 

São Paulo
BRASIL

HOSPEDERÍA DE
INMIGRACIÓN

de ladrillos, que es readaptada y consta de capacidad 

para 500 personas.

El barrio donde se instaura es un barrio que con 

la llegada de las primeras alfarerías, como Pottery 

Manfred desde 1860, sufre de transformaciones 

significativas. La llegada del ferrocarril que conecta 

Santos con São Paulo en 1867 y la inauguración de 

la estación de Luz  marca profundamente el cambio. 

La densificación de industria en el barrio atrae la 

mano de obra inmigrante. 2

La estación de luz fue era la principal puerta a la 

ciudad para mercancías, por allí pasabe el café di-

rección a Santos y también entraban los productos 

importados que aprovicionaban a la ciudad.

Por la misma puerta de entrada eran recibidos los 

inmigrantes. Cuando llegan a la estación de Luz, 

tras el viaje en tren desde Santos, carros contrata-

dos por la Hospedaria do Bom Retiro transportan el 

equipaje hasta el almacén de la hospedaria. Los ni-

ños y las mujeres son transportados en tranvía a los 

“Campos Elíseos en el punto más cercano al Bom 

Retiro “  y los hombres efectuan el trayecto a pie. Se 

trata de un recorrido de 4 kilometros efectuado en 

una hora aproximadamente. 

La propaganda en europa trae efectos y de los in-

centivos a la inmigración en São Paulo estaba sur-

tiendo efecto. En ambos años predominó la llegada 

de italianos, seguidos de portugueses y españoles.

Sin embargo, dado a la creciente llegada de inmi-

grantes a São Paulo, en su temprana fase de funcio-

namiento ya se comienza a plantear la posición para 

el centro definitivo destina a Hospederia de inmi-

gración que acabará teniendo lugar en el barrio do 

Brás, y que será el caso de estudio a analizar en esta 

investigación.

2C
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1. Soares Udaeta, R. G. (2016). Hospedaria de Imigrantes da cidade de São Paulo (1875-1886). FFLCH/USP. 

2.Museu emílio ribas. (s. f.). História, imigração e saúde no bairro do Bom Retiro.

10. (SÃO PAULO. Lei no .36 de 21 de

 Fevereiro de 1881).

Art. 1. El presidente provincial [Laurindo Abelardo 
de Brito] está autorizado a gastar, en este momento, 
la cantidad de ciento cincuenta contos de réis, siendo 
- treinta - para la construcción, en el lugar más con-
veniente, de una casa adecuada para el alojamiento 
de los inmigrantes y para la compra de los trastos y 
utensilios necesarios: Ciento veinte mil escudos de 
ayuda, con cuarenta mil réis para los adultos y vein-
ticinco mil réis para los niños menores de ocho años, 
para cubrir los gastos de viaje desde Europa hasta el 
puerto de Santos y en los ferrocarriles, así como los 
gastos de alojamiento, preferentemente para las fa-
milias. Este favor se extenderá a los colonos enviados 
por asociaciones o particulares a sus establecimien-
tos. 

Art. 2º El alojamiento por parte del gobierno será 
por un período de hasta ocho días, pudiendo, en 
circunstancias especiales de enfermedad y otras, ser 
aumentado.286
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Fig. 48

Fig. 46

Fig. 47

Al igual que en otros países, con la intención de 

controlar y conducir el flujo migratorio se crea-

ron lugares y espacios para la recepción, registro y 

control de los extranjeros que llegaban cruzando el 

océano hasta Brasil aprovechando las infraestruc-

turas de ferrocarril ya trazadas para el producto. La 

búsqueda de poblar las tierras con el deseo de más 

producción mueve en masa a millones de personas 

tanto, inmigrantes como emigrantes del propio 

país. 

Las redes de conexión y movimientos migratorios 

en el interior del país quedan patentes en la historia 

de la extensión de sus ciudades y la llegada de su 

nueva gente. 

El caso de estudio de São Paulo es un importante 

umbral de entrada a Brasil, entre otros muchos que 

también tuvieron un papel relevante en la recepción 

y expulsión de migrantes hacia otras localidades. To-

dos ellos conformaban el plano de ruta de los mo-

vimientos migratorios del momento, acompañados 

del trazo existente de las infraestructuras portuarias 

y ferroviarias. Su funcionamiento conjunto como 

un sistema de recepción, recolocación, expulsión 

entre urbes, de constante movimiento poblacional 

hace que forme parte de un plan que va mucho 

más allá que el caso de estudio escogido.

HOTEL DE INMIGRANTES 
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El caso de estudio brasileño pertenece a la ciudad 

de São Paulo, una ciudad sin costa. La principal de 

entrada para los extranjeros era el puerto de Santos, 

donde se habilita una hospedería, que estuvo en fun-

cionamiento hasta el año 1860. El desembarque en 

el puerto de Santos se intensificó a partir de 1880.

Una vez llegados a Santos los inmigrantes subían 

al ferrocarril que circulaba por la línea construida 

por la Sâo Paulo Railway Cº Ltd, una compañía de 

origen inglés que iba desde Santos  hacia Sâo Paulo y 

Jundiaí. Se puso en funcionamiento en 1867.

El lugar escogido para la nuevo Albergue para in-

migrantes es en las proximidades de las líneas ferro-

viarias del Norte e inglesa. Concretando mejor, la 

hospedería de inmigrantes está ubicado en el lado 

largo colindante de la geometría casi rectangular que 

formaliza el recinto. 

Al encontrarse a los pies de las vías del tren, el re-

cinto posee un edificio propio de estación, punto de 

llegada de los inmigrantes procedentes del puerto de 

Santos. Más allá de la posible entrada por la estación 

de tren, que contaba con un único andén y un edifi-

co de la tipología anexo, también había casos de que 

la llegada de los inmigrantes de diera a pie de calle. 

Esto se daba en casos diversos, como por ejemplo te-

ner otro punto de partida con unas conexiones más 

dificultosas. Los recién llegados eran recogidos por 

las autoridades y produciendo caravanas de inmi-

grantes, se les dirigía hacia la central de hospedería.  

2C
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Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

La Hospedería de Inmigrantes del barrio de Brás 

constituyó un gran complejo con una posición 

muy estratégica en la ciudad. La obra construida 

y una vez en funcionamiento sufrió en diferentes 

periodos ampliaciones y modificaciones.

Los usos generales dispuestos en los edificios 

se desgranan de la siguiente manera (actualizar 

dibujo): 

La Hospedería está rodeada por un muro perime-

tral o una cerca, dependiendo del lado, y con ac-

ceso por una gran puerta central con unos jardines 

que la enmarcan. A sus lados, generando recinto 

y las esquinas se alzan dos edificios de Oficinas 

administrativas que correspondían a : el centro de 

inspección médica, la agencia postal, telegráfica y 

de cambio, y la Agencia Oficial de Colocación (que 

se encargaba de ofrecer contratos y distribuir a los 

inmigrantes hacia los lugares en los que se necesita-

ba mano de obra).

En el edificio central está la administración y 

los dormitorios, dentro de la formade este edificio 

principal, y envuelto por el mismo se encuentra un 

edificio más bajo, también construido levantado 

del suelo que responde a la función de cocina y 

comedor. Este volumen se conecta al principal por 

unos porches perimetrales que cruzan con puentes 

en sus puntos centrales de los laterales. 

Al final del recinto, separados de las anteriores 

instalaciones, se situaban en edificios diferentes y 

separados la enfermería, el hospital, el depósito de 

frutas y alimentos, y los sanitarios. Esta zona del 

programa se destina a la hospitalaria y se amplía 

con unos edificios que continúan la tipología sani-

taria de la época. 

HOSPEDERÍA DE INMIGRACIÓN
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CONTEXTO HISTÓRICO

LoBorem amet expliquiam et es etur mod 
maximus ra entoreria ipsa nus, autata di inulla 
vendeli quisiti oressi as que iustius ma quame 
expliquate cus aligenim ad minihil est, quist ut 
exerovid quiduntur, simos quissi deribea dolu-
picatis eribuscid quas endes es ditatet minveri 
squatum in re lam, odis qui tesseque corro essi 

tet reste erit labore sectassit aut a dem etum-
quam sunt atemporem. Cea id quatur, offici-
endis sum suntium et utatur, ut res doloratus 
evelita tumquiat.qu aspercim quates audae volo 
veles nime soluptat.Ç

Re nectiume ius accat. Da sum faceatet mo-
luptatis di re dolorestium inctur? Quiat

Planta Baja E 1:1500Axonometría del conjunto
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TOTAL 9093

Al complejo para los migrantes llegados a Sao 

Paulo contempla el hospedaje y los servicios para 

proporcionar estadía (máximo 5 días) hasta la regu-

larización y situación de las personas en el país. 

Se compone de diversos edificios, exceptuando el 

edificio principal que comparte los usos administra-

tivos con los dormitorios, el resto responde a una 

función determinada. 

La presencia de servicios administrativos como 

Oficinas de Correos y telégrafo se repite igual que 

en Buenos Aires y Ellis Island, pero en este caso se 

sitúa en la periferia del edificio, en la posición más 

cercana a la calle para tener su propio acceso desde 

la ciudad.

PRGRAMA
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la planta superior de uno de los cobertizos de alma-

cenaje, el Shed 21, fue construido por la empresa 

ferroviaria Canadian National Railway (CNR), y 

el edificio anexo a éste (aduanas).  El Shed 21, en-

frentado directamente a la zona de desembarcadero 

del puerto que podía acoger los transatlánticos más 

grandes, junto con su edificio anexo, conforman lo 

que conocemos como Pier 21. Así, esta pieza clave 

del complejo Terminales Oceánicas Sur de Halifax 

(South End Ocean Terminals), se convirtió en la 

nueva significativa y moderna puerta marítima de 

entrada a Canadá tras su apertura en 1920. 

 Por tanto, tanto el propio Pier 21 como todo el 

complejo de Terminales Oceánicas de Halifax repre-

sentaba un enorme esfuerzo para la actualización y 

HISTORIA Y CRONOLOGÍA

El Puerto de Halifax, junto al de Québec capital 

y Victoria (BC) eran los más importantes puertos 

de entrada de inmigrantes a Canadá durante la era 

de los barcos a vapor. En la costa norte de Halifax, 

también conocida como Deepwater Piers (“puertos 

de agua profunda”) se construyó en 1880 un centro 

administrativo para acoger las olas migratorias que 

llegaban por transatlánticos: el Pier 2.

El Pier 2 estuvo operativo entre 1880 y 1915, 

sufriendo un incendio en 1895 que lo obligó a ser 

reconstruido en 1911. Durante la Primera Guerra 

Mundial adquirió también un nuevo uso como 

puerto de embarque de soldados canadienses y fue 

entonces, en 1917, cuando sufrió daños irremedia-

bles en la llamada explosión de HALIFAX  de 1917, 

en la que un barco francés cargado con explosivos 

chocó con un buque noruego mientras ambos cru-

zaban el estrecho de acceso al puerto. 

Tras 1913, el año cénit de inmigración a Canadá, 

ya había quedado clara la necesidad de un nuevo 

equipamiento de administración migratoria, y fue la 

explosión de Halifax el detonante para la impulsión 

de una nueva terminal transatlántica y ferroviaria en 

la costa Sur de la ciudad.

La construcción en las Terminales Oceánicas co-

menzó en 1915, pero la finalización de los cuarte-

les designados al Departamento de Inmigración y 

Colonización fueron pospuestas durante más de una 

década. La forma final que adoptaron los volúmenes 

de Pier 20, 21 y 22 se basaba en las estructuras ne-

cesarias para la gestión de pasajeros, especialmente 

HALIFAX
CANADÁ

PIER 21, ESTACIÓN DE IN-
MIGRANTES
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preparación del puerto de cara a un fuerte tránsito 

de pasajeros. No obstante, este tránsito no se ma-

terializó, ya que la Gran Depresión económica de 

1929 llevó a graves respuestas en la política de inmi-

gración de Canadá. En 1931, la estricta supervisión 

de la inmigración culminó en la Orden PC 695, que 

redujo la admisibilidad de los inmigrantes acorde a 

una ceñida serie de categorías definidas por origen, 

capital económico y profesión. El impacto de estas 

medidas de regulación redujo el número de admi-

siones durante los años 30’ a una quinta parte de lo 

fue la década previa. 

El papel del Pier 21 cambió drásticamente según 

las restricciones migratorias se fortalecían y la acti-

tud pública frente al desempleo de los inmigrantes 

empeoraba. La llegada de “inmigrantes pobres” ha-

bía sido una prohibición desde el Inmigration Act de 

1869, pero la deportación pública de inmigrantes se 

convirtió a partir de 1930 en una operación rutina-

ria mediante la cual diversas autoridades canadien-

ses pretendían aliviar la presión sobre el bienestar 

público y el empleo de la población. La arquitectura 

interna quedó marcada por estos procesos y actitu-

des de la época, separando a los inmigrantes britá-

nicos de los inmigrantes extranjeros y priorizando la 

examinación médica antes que la civil.

PIER 2

PRIMERA ESTACIÓN DE INMIGRACIÓN
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Planta Primera E 1:1000Axonometría del conjunto E 1:4000

ÁREA TOTAL: 9.290 m2

supf. Planta Baja edif. : 5.090 m2

supf. Planta Baja espacio libre : 4.200 m2

nº de edificios: 2

PROGRAMA 

ADMINISTRATIVO: Sala de espera y registro, 
Depósito de equipajes, prisión, sala de 
reunión

UTILIDADES: Dormitorios, Comedor, Cocina, 
Duchas, Lavandería, Enfermeria

INFRAESTRUCTURA: Puente Desembarcadero
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BUENOS AIRES SAO PAULO ELLIS ISLAND HALIFAX
Administración 3522 1075 12240

Desembarcadero 6474 3222

Depósito de equipaje 2778 321 1208 2000

Sala de espera y 
registro 1630 8160 1528

Dormitorios 7643 2608 9042 1500
Comedor 2547 1808 572

Cocina 1274 696 286
Duchas 1000 183 606 225

Lavandería 392 1024 225
Planta de energía 2634

Hospital común 2374 290 6310
Hospital Enf. Cont. 11016

Prisión 4528 480
Circulaciones 2963 789 6249 827

Enfermería 286 150
Examen médico 480
Estación de tren 686

Agencia oficial de 
colocación 428

Agencia de correos 474
Sala de reunión 1300

TOTAL 32597 8680 68743 9093

EELLLLIISS  IISSLLAANNDD
Administración 12240

Desembarcadero 3222
Depósito de 

equipaje 1208

Sala de espera y 
registro 8160

Dormitorios 9042
Comedor 1808

Cocina 696
Duchas 606

Lavandería 1024
Planta de energía 2634

Hospital común 6310
Hospital Enf. Cont. 11016

Prisión 4528
Circulaciones 6249

TTOOTTAALL 68743

Depósito de equipaje 2000

Administración 3522
Sala de espera y 
registro 1528

Desembarcadero 6474 Dormitorios 1500
Depósito de 

equipaje 2778 Comedor 572

Sala de espera y 
registro 1630 Cocina 286

Dormitorios 7643 Duchas 225
Comedor 2547 Lavandería 225

Cocina 1274 Prisión 480
Duchas 1000 Circulaciones 827

Lavandería 392 Enfermería 150
Circulaciones 2726 Sala de reunión 1300

TTOOTTAALL 29986 TTOOTTAALL 9093

USO CASO

1060

USO

Pier 21 se compone únicamente de dos edificios, 

no se trata de recinto ni complejo. Todo su funcio-

namiento pasa por el interior de ambos edificios que 

se conectan mediante pasarelas. 

El programa de su interior contempla como Ellis 

Island la posibilidad de hospedaje de personas, sin 

embargo, con la misma finalidad que el caso comen-

tado: para la detención. 

La estación tiene la finalidad de procesar rápida-

mente las personas recién llegadas y liberarlas por la 

planta baja del edificio 2.

PRGRAMA

Planta primera Shed 21

Planta primera Edidicio 2
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RESUMEN
Se procede a exponer siguiendo los bloques de “infraestruc-

tura, administración y servicios” el análisis extraído de este es-

tudio. 
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 En el caso de Buenos Aires, Ellis Island y Ha-
lifax, la infraestructura que da apoyo a la llegada 
o partida de las personas migrantes se encuen-
tra en la costa pues se habla de una llegada por 
agua.

En la isla artificial de Ellis se contaba con la 
diferencia de que su desembarcadero no recibía 
directamente a los naviegos transatlánticos, sino 
que estos atracaban en el puerto de la ciudad. 
Esto permite la reducción del espacio a cons-
truir y el aprovechamiento del espacio de la isla 
como la vemos hoy en día.

Por lo tanto, era en el puerto de Nueva York 
donde desembarcaban las personas y una vez 
allí los pasajeros de segunda y tercera clase pro-
cedían a esperar a los ferris que los transporta-
ban a la isla para gestionar la documentación y 
los controles pertinentes. 

Los otros casos de estudio donde los inmigran-
tes llegan por agua son Buenos Aires y Halifax, 
en los cuales el desembarque del transatlántico 
facilita la inmediatez de llegada al complejo mi-
gratorio.

Por un lado, el caso de Buenos Aires consta-
ba de su desembarcadero y su correspondiente 
edificio que tenía que ser atravesado para poder 
ingresar a los servicios al migrante y los servicios 
administrativos.

En Halifax, en cambio, se reduce al máximo 
su necesidad de ocupación espacial. Se decide 
por la disposición lineal de edificios de carácter 
industrial en el límite raso con la costa para po-
der proceder a un desembarque rápido sin ne-

cesidad de la proyección de un desembarcadero 
físico, sino mediante la extensión de unas pasa-
relas entre el edificio y el barco, que permitían 
dar acceso directo a los viajeros al interior del 
Pier 21.

Por otro lado, en São Paulo se necesitó del 
soporte de una ciudad costera para recibir a la 
inmigración llegada por vías transatlánticas. El 
desembarque tenía lugar en la ciudad de Santos 
y la infraestructura que les conectaba hasta la 
hospedería de inmigración era principalmente 
ferroviaria. Por ello el edificio constaba de una 
estación de tren, pues al posibilitar un andén 
para el desembarque de personas al parar el fe-
rrocarril éstas pasaban inmediatamente a estar 
dentro del centro.

Una vez cruzado el umbral arquitectónico de 
primer punto de llegada, su conexión inmediata 
con la ciudad y el resto del país se da por tren. 
Halifax y Buenos Aires tienen la inmediatez de 
importantes estaciones de trenes que facilitan la 
continuación del viaje.

Se extrae de esta mirada la necesidad de ga-
rantizar la inmediata movilidad de las personas 
migradas tras su paso por dichos gracias a una 
buena conectividad.

Por lo tanto, el método de introducción al 
nuevo país (y avance al siguiente destino del mi-
grante, de haberlo) sucede principalmente por 
tren. La observación de los espacios vinculados 
a la infraestructura remite directamente a la po-
sición urbana del conjunto.
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 En referencia a todas las estancias que con-
formen el sistema organizativo del organismo 
de gestión de migrantes” se dan unos trámites 
comunes para la identificación de las personas y 
su permiso de entrada al país.

Esta función básica de identificación y orde-
nación tiene lugar en el mismo momento de 
desembarque en todos los casos de estudio. 

El acercamiento entre el desembarcadero y la 
posición perimetral del edificio administrativo 
en el caso de Buenos Aires continúa la secuen-
cia del recorrido. Las funciones administrativas 
se predisponen en tres modalidades: identifica-
ción y permiso de acceso, registro y, finalmen-
te, asesoramiento laboral e integrador. Estas se 
distribuyen en un conjunto de edificios que 
componen la mitad del complejo del centro mi-
gratorio, mientras que la otra mitad la ocupan 
los edificios de servicio que serán descritos más 
adelante. 

Ellis Island es de carácter bien distinto al de 
Buenos Aires, aunque este segundo se inspirara 
en el primero para su diseño y programa. En 
la isla, frente al desembarcadero, se encuentra 
el edificio principal de este complejo para la 
migración. Este edificio recogía todas las fun-
ciones administrativas relacionadas con la iden-
tificación de los individuos intercalándola a 
controles médicos. 

Es tal el diseño del edificio principal que la 
optimización del proceso que tenían que seguir 
los inmigrantes se basaba en su propia arquitec-

nueva york

BUENOS AIRES

SAO PAULO

HALIFAX

tura. Una vez identificados tras el desembarque, 
las personas son trasladadas a la sala de espera 
y registros que se encuentra, excepcionalmente, 
en planta primera.  El traslado por escaleras de 
la población recién llegada determinaba la pri-
mera prueba médica. De no mostrar las condi-
ciones físicas para subirlas, se les marcaba como 
enfermos y se procedía con ellos en un recorrido 
distinto.

El uso del resto del complejo era destinado 
para aquellos que se quedaban hospedados, 
pero cuyo hospedaje se debía a detención o re-
tención por enfermedad en el centro sanitario. 
Por tanto, el edificio principal de la isla era el 
que presentaba la capacidad de dinamizar más 
flujos y procesos a la vez era el administrativo en 
todos los aspectos.

Muy similar era el paso por Halifax, donde la 
entrada al edificio tenía lugar inmediatamente 
en planta primera. En este caso se debe a que 
el barco naviero desembarcaba a los pasajeros 
enchanchándose al edificio con unas pasarelas, 
que por la altura del barco equivale aproxima-
damente a la primera planta de un edificio (de 
ahí la posición del núcleo administrativo). El 
cruce de la pasarela traslada a los inmigrantes a 
la sala de espera. 

En este punto nos encontramos en el edificio 
Shed 21, que es el próximo al agua. De planta 
rectangular, mediante estructura metálica regu-
lariza el espacio remitiendo a la arquitectura in-
dustrial de la época. Esta planta rectangular se 
divide en dos partes. A un lado queda libre para 

tener función de sala de espera y poder acomo-
dar a las personas recién llegadas, y el otro lado 
de la planta se compartimenta completamente 
para acoger las espacios, habitaciones y servicios 
que se requieren solucionar al detener a alguien. 
De ser detenido será retenido en el lado com-
partimentado de la planta, reduciendo el con-
trol de movimiento del usuario. 

Una vez pasada la identificación y su acepta-
ción en el país las personas se trasladan a través 
de una pasarela que conecta con otro edificio de 
características similares, en el que se acabarán 
los trámites y mediante la conexión por rampas 
entre las plantas se dirige a las personas a la sali-
da del edificio; la entrada a la ciudad. 

De esta manera el caso de Halifax resuelve la 
inserción de los pasajeros al edificio a través de 
la primera planta mediante su distribución y su 
entrada al país se consigue en el recorrido en 
bajada a través de dos edificios. 

Ellis Island también pretende comenzar desde 
la planta primera, pero en este caso el traslado 
de las personas a través de los obstáculos del edi-
ficio es a pie y mediante escaleras, que se usan 
como parte del mismo registro, convirtiéndose 
su llegada allí en la primera prueba médica a 
superar. 

En el caso de la hospedería de inmigración 
de São Paulo ocurre una combinación de uso 
administrativo y de servicios de hospedería 
(concretamente dormitorios) en el mismo edi-
ficio. Esta combinación se identifica también 
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en el proyecto del concurso de Ellis Island, la 
propuesta ganadora de Boring & Tilton, donde 
los dormitorios y servicios para el migrante se 
ubicaban en el mismo edificio donde se da la 
administración. 

El proyecto fue sometido a ciertas modifica-
ciones respecto al proyecto inicial. Una de ellas 
fue la externalización de los dormitorios del edi-
ficio administrativo. Una premisa funcionalista 
que se tuvo en cuenta desde el primer antepro-
yecto de Buenos Aires. 

Las habitaciones en São Paulo tenían las mis-
mas características que las salas de registro en 
cuanto a la serie de pilares centrales y finos que 
se repetían marcando el ritmo que acompaña-
rían a las literas. 

Dentro de este complejo en U se encuentran 
los servicios de los que se hablará a continua-
ción. 

Se tratan de las disposiciones de aquéllos que 
terminen alojándose en el complejo. Por ello en-
tendemos todo aquello que cubra las necesida-
des relativas a una estancia temporal: los dormi-
torios, el comedor, las lavanderías, los aseos…
Todo un conjunto de amenidades que suplen 
las necesidades básicas de los allí alojados. 

[    ]
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cio a través de la planta libre. La disposición en 
cruz de la planta de tipología de dormitorios de 
Buenos Aires deja como resultante cuatro espa-
cios de gran altura, cuya amplitud se realzabas 
con los enormes ventanales que ritmaban todas 
las fachadas del edificio. 

A excepción de Halifax, los servicios de lava-
deros, baños y aseos se encontraban externos a 
los edificios principales en todos los casos de 
estudio.

Durante el análisis se puede contemplar cómo 
el tamaño de éstos, o incluso la carencia de los 
mismos, denota ya parcialmente el funciona-
miento de cada caso. No era igual el hotel de 
inmigrantes de Buenos Aires que la estación de 
inmigrantes en Ellis Island, Nueva York.

Los edificios de São Paulo y Buenos Aires te-
nían la finalidad, más allá de permitir el paso, 
de hospedar durante un tiempo máximo apro-
ximado de 7 días.

Por ello, una parte de su complejo se destina a 
los servicios que responden a las necesidades de 
los migrantes. 

En el caso de Bueno Aires, este edificio de los 
servicios de hospedaje representaba el principal 
del complejo, recibiendo el nombre mediático 
de “Hotel de Inmigrantes” para hacer referencia 
a este complejo. 

La planta baja del hotel constaba de recepción 
y registro, comedor y cocina.

La conectividad entre plantas se resolvía me-
diante núcleos verticales en sus dos extremos 
cortos, con anchas escaleras que facilitaran el 
flujo de movimiento de las personas hospeda-
das. 

Sobre su planta baja se alzan tres plantas más, 
que equivaldrían a 6 totales por la altura de sus 
techos. La altura libre por planta rondaba los 
5-6 metros. 

La tipología de sus dormitorios buscaba, al 
igual que el de São Paulo, la amplitud del espa-
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conclusiONES

Durante el estudio llevado a cabo en esta in-
vestigación se deriva las siguientes conclusiones:

En esencia se entiende que el agravante de las 
crisis humanitarias trae consigo la desestabiliza-
ción de las personas, que en muchos casos resul-
ta en migraciones poblacionales. 

La llegada de artefactos arquitectónicos li-
gados a infraestructuras para resolver las nece-
sidades del Estado y, a la vez, de las personas 
migrantes, fue posible a través de las transfor-
maciones sociales, en su aceptación de un con-
flicto (y oportunidad) a ser resuelto.

En el contexto histórico de los casos de es-
tudio presentados vemos que esto fue posible 
cuando el Estado se implica de forma proactiva 
a dar soluciones a los barcos que llegaban y que 
iba más allá de su mano poder frenar.

El reconocimiento de necesidades específicas 
parece derivar en una tesitura sobre la migra-
ción como un aspecto político favorable que 
puede impulsar beneficios en todas las direc-
ciones y convertirse en el sistema de valores de 
mercado que nos rige. 

Pues en el fondo, la inversión que hicieron es-
tos países en su momento no se basa únicamen-
te en la voluntad, sino en los intereses. 1

_

La historia de las migraciones aquí relatadas 
no muestra un desarrollo ordenado de la pobla-
ción, sino que es un reflejo de los problemas re-
lacionados a la economía nacional de cada país, 

1Estos intereses se ven reflejados en la mayoría de los casos de estudio. Y en especial en el caso más cercano a 
nuestros tiempos,  Pier 21 en Halifax, en el que se ve la directa relación de los acuerdos de intereses de los Paises 
Bajos y Canadá.

y a sus vínculos de carácter internacional.

La situación contemporánea en nuestro mun-
do globalizado se haya en un punto de inflexión 
donde la constante aparición de crisis altera a 
las sociedades de un lado al otro del globo. Lo 
que ocurre a diez mil kilómetros es pertinente 
en la estabilidad de todo el complejo entrama-
do geopolítico, económico y social conformado 
durante más de dos siglos.

Sin embargo, lo que se da es el ocultamiento 
de estos muros empujados tan fuera de lo visible 
desde nuestra perspectiva como sea posible. Y 
esto resulta levemente similar a la estrategia de 
disposición del centro de inmigración de Ellis 
Island, cuya nula visibilidad desde la ciudad, 
acaba permitiendo la transformación de su ti-
pología más acorde con la hospitalaria y carce-
laria.

La llegada de artefactos arquitectónicos li-
gados a infraestructuras para resolver las nece-
sidades del Estado y, a la vez, de las personas 
migrantes, fue posible a través de las transfor-
maciones sociales, en su aceptación de un con-
flicto (y oportunidad) a ser resuelto. 

Se entendió como la necesidad de promover 
la movilidad de las personas de un lado a otro 
para hacer posible la distribución efectiva de la 
población en el espacio existente fue el reflejo 
de las redes de migración estudiadas por Brasil a 
finales del siglo XIX y principios del XX. 

La distribución de estas piezas en el terreno 
nacional acorde con las conexiones ferroviarias 

existentes y potenciales de Brasil, que faciliten 
el cruce a otras fronteras, donde nuevamente 
el acondicionamiento de la conectividad de la 
población proporcione la llegada a los puntos 
de destino. 

La coexistencia de sistemas similares en Ar-
gentina y en definitiva funcionales, aun perte-
neciendo a dos Estados diferentes, permitían la 
continuación del viaje favoreciendo el dinamis-
mo de los flujos migratorios. 

En el presente TFG se presentan los centros 
de migración, que lejos de ser objeto de roman-
tización de la llegada de una persona migrada, 
contaban en última instancia de cierto recono-
cimiento estatal. En ellos, como se ha explica-
do, se proveían servicios, alojamiento y conecti-
vidad con la ciudad. 

Nos trasladamos al panorama actual: En Es-
paña una de las medidas más importantes para 
el mismo supuesto son las políticas de acuerdo 
con terceros Estados con tal de “solucionar” el 
conflicto de la migración. La externalización de 
fronteras es un hecho basado en “la subcontra-
tación del control migratorio a terceros países, 
creando una zona de freno previa y adquiriendo 
presencia en lugares estratégicos” .  

Alejando al usuario: Más barrera, menos in-
fraestructura 

Resulta de especial interés la paradoja tempo-
ral en la que si bien hace 100 años se aseguraba 
la conectividad, ahora se fomenta alejar el país 

de destino a los usuarios. Los servicios son otro 
factor a tener en cuenta.

Desprotegiendo al usuario: Ocultismo y desin-
formación, cero servicios

El contraste con los casos de estudio los cen-
tros de detención son ahora informales en paí-
ses externos. Este hecho es consecuencia de un 
desentendimiento de la protección de los de-
rechos básicos de la persona migrada, pues al 
estar en países externos no existe ni acceso ni 
información del trato que reciben. De hecho 
son numerosas las denuncias en estos contex-
tos.  Contrasta este ocultismo con la presencia 
de servicios en forma de edificios de los casos 
estudiados. 

No pretende el trabajo aludir a una acepta-
ción de todas las personas migradas. Tampoco 
en Ellis Island, Buenos Aires, Sao Paulo ni Hali-
fax se hacía, pero sí se reclama una responsabili-
zación a la migración y de los derechos mínimos 
que quede amparada por el Estado, tal y como 
se hacía ya hace 100 años.

Si bien es cierto que muchos de los reclamos 
escapan de la propia capacidad de la arquitec-
tura, revivir esta tipología sirve como fuente de 
inspiración para repensar la migración en rela-
ción a la ciudad. 

Este TFG es un manifiesto de la disciplina de 
la arquitectura como servicio.
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