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Análisis migración y albergues.

Tultitlán

Lechería

Albergues Dinámicos

Estado de México
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Psicología del migrante
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Análisis del sitio: Lechería
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Canchas de futbol

Juegos infantiles

Zonas de estar

Biblioteca
Restaurante
Talleres
Guardería
Capilla

Albergue

Espacio Público

Programas públicos
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Desarrollo del proyecto

Evolución Volumétrica

Zonificación

Albergues Dinámicos

Público

Respetar los ejes del terreno y aislar
los programas que necesiten menos
ruido. Generar patios que propicien
una circulación alrededor del proyecto.

Generar movimiento con sustracciones y
apartar los programas. Colocar la capilla
al final para generar un recorrido con
sensaciones y el final sea la misma. 

Privado

Capilla

Juntar los programas para generar 2
patios diferentes y poder utilizar los
techos para diversas actividades como
jardines o cafés.

Programas

Público CapillaPrivado

Cambiar la posición de lo público y lo privado 
para cambiar las circulaciones. Generar patios
para separar los programas y facilitar la entrada
de luz y aire al interior.

Capilla PrivadoPúblico 

Mantener la capilla al final del terreno para finalizar
el recorrido a través del mismo. Colocar los 
programas públicos juntos y los privados también
al principio para facilidad del migrante.

Capilla Público ServiciosDormitorios Capilla Vestidores y hospital

Oficinas Talleres y Guardería Biblioteca y Restaurante

Dormitorios 
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Masterplan

Circulación

Ventilación/Iluminación

Estrategía vs contaminación

Circulaciones migrantes

Albergues Dinámicos
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Masterplan
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Desarrollo del proyecto

Oficinas y Servicios

Se proyectan los espacios por orden de uso para
los migrantes, ya que es necesario que tomen su

registro en las oficinas y acudan a las distintas 
personas que se encuentran ahí como abogados,

psicólogos, autoridades u otros.

Posteriormente se considera que pasarán a la clínica
para su atención médica y finalmente a los vestidores
donde podrán asearse y guardar sus pertenencias.
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Desarrollo del proyecto

Dormitorios y Área común

Albergues Dinámicos

La sala común es un espacio que cuenta con cabinas
de teléfono y computadoras para que los migrantes
puedan comunicarse a su país, también cuenta con

televisiones, juegos de mesa, salas y billar.

Los dormitorios están pensados para 98 migrantes,
el tránsito de los mismos es constante por eso

no se consideraron más camas. Al interior
tienen espacio para guardar sus pertenencias y

cuentan con un área de lavado y secado para su ropa.
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Desarrollo del proyecto

Biblioteca y Restaurante

Albergues Dinámicos
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Los Biblioteca es un espacio destinado
para el uso de los habitantes de la colonia

al interior hay computadoras y una sala de 
proyección. El restaurante es para 150

personas, ya que se considera lo usarán
los migrantes hospedados, los de paso,

el staff del albergue y los colonos cercanos.



Desarrollo del proyecto

Capilla

Albergues Dinámicos
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Capilla



Desarrollo del proyecto
Albergues Dinámicos

Los talleres son destinados para el barrio
en los cuales se consideran talleres
como baile, pintura y computación. La población
objetivo son niños entre 5 y 16 años y adultos mayores.

La guardería es un programa para niños migrantes
y para las mamás solteras de la colonia.

Talleres y Estancia
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Los talleres son destinados para el barriiiiioiiii

Tallereeeeeessssssssss   y Estancia



Fachadas

Conclusión

La migración es un problema que ha ido en 
crecimiento durante los últimos años en 
nuestro país, al año 400mil migrantes cruzan
nuestro país, los cuales tienen que recorrer
3000km desde la frontera hasta Estados
Unidos.

En su camino enfrentan muchos tipos de
discriminación, hambre y se ven en la
necesidad de dormir en la calle con los 
riesgos que hacerlo junto a las vías trae.

Los albergues son una necesidad en nuestro
país, son el significiado de una ayuda humanitaria
a la cual todos los ser humanos tienen derecho.
Un albergue es símbolo de ayuda y esperanza
para los migrantes, sin embargo, en México los
albergues se han visto afectados por la imagen
que la sociedad ha adquirido sobre los migrantes
y la gente que los ayuda.

El propósito de este proyecto no sólo es brindar
un lugar de ayuda humanitaria para los migrantes
sino también regenerar la visión de la sociedad 
hacia éstos y mostrar un espacio en el cual la
gente del barrio y los migrantes puedan congeniar
y así éste tipo de proyectos progrese, no sólo para
migrantes, también para otras causas humanitarias.
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