
Para el desarrollo del Centro de atención al migrante se toma el  contexto ficticio, 
el contexto propuesto, punto de partida que responde adecuadamente al sitio y
 a las problematica sociales que dialogará directamente con el nuevo espacio 
propuesto. El centro entiende la geografía de su sitio y dialoga con el nuevo 
contexto urbano de Méxicali y sirve de emplazamiento al proyecto compuesto 
en un patio central de triple altura techado al centro por una estructuraindependie
nte con una cubierta curva de concreto autoportante. En dondelas actividadesnte con una cubierta curva de concreto autoportante. En dondelas actividades
publicas se desarrollan al rededor del patio y las actividades 
privadas se realizan en dentro del juego volumétrico compuesto por simples 
contenedores de actividades con interaccion a la triple altura y completa visibilidad
 para la vigilancia.  La falta de identidad de la cuidad se debe a que el espacio 
publico es inexistente y la gente se encuentra en las calles por lo que el proyecto
 propone un gran espacio publico en donde habitantes locales y rotatorios 
se mimeticen en un espacio publico sentados unos frente a otros.  se mimeticen en un espacio publico sentados unos frente a otros.  
La propuesta urbana tiene como un punto de partida el espacio arbolado 
público, movimiento que genera la fachada y que remata en la parte superior con
 un juego volumétrico y un elemento contundente, autoportante el cual generará 
la personalidad del edificio brindando al proyecto identidad propia. 
  

Refugio para Migrantes,Mexicali, Baja California
La solucion del problematica de la migración no se encuentra dentro de la arquitectura es con-
junto de problemas que se desarrolllan como reaccion a otra serie de condicionantes las cuales 
tienen ingerencia directa a las personas que ocupan un terriorio marcado con esta situacion 
partcular que desemboca finalmente en ser un problema complejo de caracter social. La 
manera en que se construyen las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes están deter-
minadas mayormente por las políticas públicas que implementa el estado a través de su siste-
ma burocrático.  Es importante pensar que el gobierno  que esta  encargado de brindar  las 
condiciones adecuadas  para erradicar este tipo de problemas demuestra una vez mas  su in-
capacidad de entender problematicas complejas. Por lo que la lectura de las ciudades y 
planeacion de las mimas deberia ser determinada por un conjunto de personas a manera de un 
grupo multidiciplinario para no tener espacios vacios en donde un proyecto pueda ser debil por 
algun franco y con especial rigor sobre todo en poblaciones que enfrentan problematicas so-
ciales economicas,  crisis de derechos humanos y geopoliticas tan importantes.    La derrota 
social que se vive en Méxicali es evidente en el ambiente de incertidumbre que viven las perso
nas que son orilladas a vivir en condiciones infrahumanas en donde debido a la falta de opor-
tunidades a las que se enfrentan, se convierten en            carne de cañon para realizar activi-
dades no deseables dentro de una             sociedad: Robo a habitacion, delincuencia organiza-
da, narcotrafico y prostitución. Lo anterior causa en la poblacion residente un sentimiento de 
superioridad, discriminacion, repele e indiferencia hacia la población rotatoria.   Refugio para 
Migrantes. Dentro del territorio de Mexicali existen espacios dedicados a la proteccion y ayuda 
a las personas orilladas a vivir las   dinámicas migratoras en latinoamerica hacia los Estados 
Unidos por lo cual el desarrollo del proyecto propone un espacio llamado Centro de atencion al 
migrante para realizar actividades de vinculacion social, laboral, atencion medica y asesoria 
legal para estas personas.


