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Introducción 

 
 La atención y seguimiento que se ha dado en México  a todos los casos 

relacionados con la asistencia social,  ha permitido acumular nuevas y 

significantes experiencias. A partir de las cuales, todo aquel interesado en aportar 

alguna ayuda tangible o intangible, puede definir hacia donde y porque desea 

enfatizar su aportación.   

Existe la necesidad de lograr un cambio social donde conjuntamente se 

establezca un  mayor impacto en el bienestar social. 

 

En respuesta a la demanda de espacios relacionados con la asistencia social, 

surge el interés por cooperar con organizaciones gubernamentales en un proyecto 

nacional, enfocado a un sector altamente vulnerable como lo son las adolescentes 

embarazadas. A su vez, la idea errónea que se presenta en algunos grupos 

sociales con respecto a un embarazo en adolescentes, será desvanecida cada 

momento que el usuario y el entorno sean participes de un claro e importante 

cambio social o individual. 

 

A lo largo de esta tesis  se presentan de una manera clara y sencilla, todo un 

esquema que lleva de la mano a nuestro lector. El enfoque que se presenta en 

esta tesis es considerando todos los factores propios, culturales, sociales y físicos 
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que intervienen en el optimo diseño para un centro de asistencia para 

adolescentes embarazadas. 

 

Planteamiento 

El rehabilitar o readaptar a un individuo o quizá un grupo social no solo se 

logra mediante terapias, tratamientos o ciertas actividades. Diferentes estudios 

realizados por psicólogos, antropólogos,  arquitectos y otros especialistas,  han 

demostrado que el espacio, sitio o lugar donde se pretenda realizar dicho cambio 

influye considerablemente en los resultados.  Es por esto que muchas veces se 

cuestiona de una manera errónea  la funcionalidad de los programas o planes, 

siendo que en si, el problema radica en como estos se están integrando al espacio 

arquitectónico y todos sus demás componentes. 

En México existen alrededor de 1500 espacios destinados a la rehabilitación o 

readaptación del individuo; ceresos, reclusorios y hospitales  son solo algunos de 

ellos. Solo 32 están dedicados a brindar ayuda a un sector altamente vulnerable 

como  son las adolescentes embarazadas.  

Actualmente existe una distribución desproporcionada de estos centros de 

asistencia  entre los estados de la República Mexicana.  Algunos cuentan con una 

o dos casas de asistencia, las cuales han sido  insuficientes a la demanda que se 
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refleja a partir de los altos índices demográficos de adolescentes embarazadas. 

Un ejemplo latente de esta situación es el Estado de Puebla. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se pretende pues proponer y 

sustentar un espacio arquitectónico en el Estado de Puebla, en el municipio de 

San Andrés Cholula,   donde a partir de ciertos elementos como la forma, la luz y 

el color, se establezca una conexión total entre el usuario y el espacio. Un vínculo 

entre las sensaciones que proyecten estas áreas y la respuesta emocional de las 

adolescentes embarazadas. 

Objetivo general 

Crear un espacio integral para adolescentes embarazadas donde a través de 

nuevos conceptos de diseño se logre una identidad arquitectónica. 

Objetivos específicos 

-Proporcionar a las adolescentes un nuevo espacio, donde tenga la posibilidad de 

percibir distintas sensaciones a partir de ciertas características espaciales. 

-Brindar un lugar pensando esencialmente en las necesidades emocionales, 

físicas, psicológicas y pedagógicas de las adolescentes, de acuerdo a su 

situación.  
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-Diseñar un espacio donde se logre una integridad entre el usuario y su entorno, 

donde el lugar de un valor único a cada usuario que sea partícipe del mismo. 

 

Hipótesis 

A través de elementos arquitectónicos ambientales lograr mejoras en la salud  

(anímica, espiritual, física y social) de las futuras madres adolescentes que viven 

en el municipio de San Andrés Cholula. 

Lograr una interpretación del espacio a nivel social y general, donde se refuerce  

continuamente la existencia de un hecho constante y significativo, proporcionando 

realmente un valor a la  situación de las adolescentes. 

 

Limitantes 

 Los datos estadísticos que se obtuvieron para el desarrollo de esta tesis, 

son en su mayoría de adolescentes que recurren a más de 5 consultas a clínicas 

públicas. Pero no se tienen cifras de aquellas adolescentes que recurren o no, a 

otro tipo de ayuda. Por lo cual no se tiene el número real y exacto del total de 

futuras madres adolescentes en el municipio de San Andrés Cholula. 


