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Capitulo II.- Centros de asistencia para 
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“Los centros de asistencia agrupan acciones con tendencia a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 

integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva.”  10 

 

El ser humano esta en una relación continua con los espacios residenciales, 

recreativos, sociales y culturales, por lo que en su mayoría, estos presentan una 

riqueza única con relación a su  identidad arquitectónica, puesto que se pretende 

que el usuario se identifique en el lugar y a su vez el espacio se hace parte del 

entorno. Pero   ¿qué pasa con aquellos lugares destinados a la rehabilitación o 

readaptación de los individuos? Generalmente los espacios con alguna función 

similar a esta (como es el caso de la asistencia y apoyo  a las adolescentes 

embarazadas), no despiertan mucho interés para proyectar en ellos algunos 

elementos arquitectónicos que podrían darle un énfasis espacial. 

Solo algunos arquitectos y diseñadores han ido modificando la forma en que se 

responde a estos espacios, tomando en consideración elementos que van más 

allá de lo puramente funcional. Este  cambio se ha dado a partir de un proceso 

histórico, de diferentes formas de interpretar, solucionar, actuar y razonar. 

                                                 
10 CIAM  Op. Cit. 
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La intención principal de este capitulo es identificar como y cuando es que se 

iniciaron los primeros sitios destinados a las adolescentes embarazadas, como es 

que surge la inquietud de diseñarlos. Así mismo se podrá observar como es que 

fue cambiando el modo y la manera de responder a posibles soluciones 

espaciales.  

 

2.1.  Los primeros  centros de asistencia  en Europa 

A comienzos del siglo XVIII las diferencias entre Europa y América eran 

muy importantes y significantes, estás se veían en determinados hechos y 

situaciones que iban más allá de un momento histórico.  

Europa creó los primeros espacios destinados a brindar  ayuda a las adolescentes 

embarazadas, los cuales no estaban diseñados con esa intención, era frecuente 

reutilizar edificios construidos con otras finalidades como casernas militares o 

conventos religiosos. Dentro de ellos las adolescentes  pasaban la mayoría del 

tiempo en cuartos sin iluminación con dimensiones inadecuadas, no existían 

comodidades espaciales. 11 

                                                 

11 LOPEZ, M.A. Descripción de los más célebres establecimientos de readaptación en Europa y 

Estados Unidos. Valencia, B. Monfort, 1832.  
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Era notable la ausencia de un análisis total  de donde y porque deberían de ser 

ubicados estos centros, eso era un asunto que requería poca meditación, lo 

importante en ese momento era la disposición de los edificios, fuese en un lugar u 

otro, la ayuda hacia las adolescentes se tenía que realizar.  Los aspectos 

emocionales, psicológicos y mentales que produjeran estos lugares en las 

adolescentes eran temas que no se consideraban. 

Gracias a la aportación hecha por Jeremy Bentham mediante una postura 

arquitectónica denominada “Panopticon”, se planteó por primera vez una solución 

a los espacios de readaptación social.  

Propone que un espacio sea utilizado para diferentes funciones a partir de crear 

en él una zona donde existiera absoluta visibilidad, todo podría ser observado a 

partir de una sola mirada, desde ahí se debía poder observar el movimiento al 

interior. Los establecimientos que se crearon posteriormente partieron de esta idea 

de un modo primitivo. 12 

En Francia y España se adopto notablemente este postulado, de hecho, para 

aquellos arquitectos u otros interesados en desarrollar espacios con el fin de 

albergar, fue el punto de partida para crear una nueva solución y adoptarla 

fielmente a todos los espacios que involucraran personas con problemas sociales, 

físicos o emocionales. Se trataba ahora de un sistema celular en el que se les 
                                                                                                                                                     
 
12 VILLANOVA Y JORDAN, J. Aplicación de la panóptica de J. Bentham . Madrid, T. Jordán, 1934 
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permitiera a todos los usuarios hacer recorridos completos y continuos, la 

organización radial toma fuerza en este momento y todos los diseños posteriores 

presentan una fuerte influencia del “Panopticon” 

A su vez, en 1821 el arquitecto ingles John Haviland propone una nueva 

forma modélica: basado en la idea de inspección y en múltiples experiencias 

europeas propone un edificio estrellado, donde se extendían unos rayos que se 

iniciaban en un bloque central. 13 

En 1816 se abren nuevos establecimientos, un centro de readaptación y  un centro 

de albergue para adolescentes  en Auburn, del cual se toma la idea principal que 

era establecer grandes salas en donde se permitiera la actividad en grupo y las 

relaciones sociales para demostrar que la libertad y la sensación de 

independencia en estos establecimientos, ayudan considerablemente en la 

respuesta y en el modo de cooperar con los programas o planes previamente 

establecidos. 14 

El elemento arquitectónico que comienza a verse reflejado a partir de ese 

momento es la luz natural, pues a partir de la colocación de los cuartos de 

descanso y de los cubiculos de asistencia, se busca el modo de iluminar cada uno 

de ellos en determinados momentos del día, la luz comienza a jugar un papel muy 

importante en los diseños de esas áreas libres. 
                                                 
13 BONET, A. Arquitectura de asistencia en España Historia 16, 1978, p. 139-144. 
14 LOPEZ, M.A. Op. Cit  
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Después de establecerse dos modos de proyectar los albergues o centros de 

rehabilitación o readaptación,  se plantea ahora otra variante: alejar estos espacios 

de las zonas urbanas, crearlos en su totalidad como institutos de retiro, donde su 

presencia no interfiriera con la vida cotidiana de las sociedades, pero a su vez, los 

usuarios pudieran sentirse tranquilos y relajados dentro de él. Alejarlos de las 

zonas urbanas tenía que ser estudiado con detenimiento pues tampoco se 

buscaba el no facilitar las comunicaciones o el abastecimiento de ciertos servicios. 

John Wells propone otros planes arquitectónicos destinados a la rehabilitación y 

readaptación, pero  el que no fueran espacios remunerables demostraban un bajo 

interés en su desarrollo, no eran espacios que conllevaran a una diversión, a una 

actividad social, o que su creación fuera a formar parte de la riqueza cultural de 

cierto lugar. 

En 1960 se crearon formalmente los primeros centros dedicados a acoger a las 

adolescentes embarazadas en Francia e Inglaterra, los servicios iban desde el 

atender a la madre, proporcionarle ayuda medica, comida o asistencia psicológica 

hasta el colocar al bebe en una casa albergue o en una familia que no tuviera 

posibilidad de concebir. Una de las principales razones de su creación formal y 

completa de estos establecimientos fue el alto índice de madres adolescentes que 

se desencadenaron a partir de un crecimiento demográfico, la demanda era cada 

vez  mayor y por consiguiente el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto y 
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plantear esos espacios  (que estaban diseñados para distintos problemas 

sociales) para una sola función, el usuario estaba plenamente identificado y era el 

momento de actuar. 

Los primeros edificios que se conocen en España son edificios reutilizados con 

fines de readaptación y rehabilitación, se utilizaban los conventos o casernas, su 

característica principal era un simple edifico barato. 15 

Años mas tarde Juan Madrazo propone varios espacios como unos 

establecimientos radiales, dividiendo las distintas zonas que lo conforman, plantea 

oficinas, salas comunes y zona de talleres. Su diseño esta influenciado por 

Auburn, ya que en la mayoría de sus propuestas diseña grandes zonas libres, ya 

sea áreas verdes o simplemente espacios al descubierto para determinada 

actividad. 

Son dignos de mención los detalles como la iluminación central y frontal de las 

oficinas con la luz natural. La parte central era uno de los lugares más agradables 

por lo que tenía que darse un mayor énfasis, junto con la luz se emplearon los 

materiales más avanzados de la época, el hierro ya formaba parte importante en 

su construcción.  

                                                 
15 BONET. A. Op. Cit 
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Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que estos lugares se convirtieron en 

hogares anexos a las clínicas de maternidad y por último algunas se subdividieron 

en privadas o públicas. 16 

 

2.2. Los centros de asistencia  propuestos por Estados Unidos y Montreal 

Del mismo modo Estados Unidos inició un plan de ayuda muy similar a 

Europa, la única variante es que creó escuelas donde se pudiera continuar con los 

estudios que se vieran interrumpidos durante el embarazo. Estas instituciones 

muestran un retroceso en cuanto al diseño arquitectónico, pues era  más 

importante el adecuarlos a espacios ya establecidos y modificarlos para 

desarrollar las funciones de escuela – albergue, que el propiamente crear un estilo 

o un determinado diseño para estos centros.  

A partir de la década de los 90¨s Estados Unidos comienza a replantear sus 

centros de asistencia y los enfoca únicamente a las necesidades de las 

adolescentes. Se planifican a partir del espacio unas amplias perspectivas 

interiores y exteriores junto con la permanente presencia del paisaje. A su vez se 

genera un impacto cromático, el cual surge de los volúmenes construidos. Todo 

                                                 
16 KOHLER, P. De la infancia a la adolescencia. Editorial Boulder & London. 1996 
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esto da una apariencia más agradable y fuera de lo convencional para este tipo de 

edificios. 17 

De aquí comienzan a desencadenarse otros aspectos que nunca antes se habían 

relacionado con la arquitectura de los centros de asistencia para las adolescentes. 

Se empieza a experimentar y a desarrollar la psicología ambiental, la cual estudia 

los aspectos que vinculan a las personas con el entorno construido. Se trata de 

borrar y eliminar todas aquellas causas que conformen una escenografía de 

ansiedad, encierro, estrés o cualquier otro, el objetivo era hacer que se sintieran 

protegidas pero no aprisionadas. 

 Estados Unidos es el primero en detectar los factores ambientales que influyen 

sobre el comportamiento humano. 

Los siguientes centros de asistencia permitieron una accesibilidad visual y física a 

una diversa variedad de espacios cubiertos y abiertos por lo que se brindo la 

atmósfera que necesitaban por la situación que atravesaban. La disposición de los 

edificios, los espacios personales, los espacios sociales y los patios abiertos 

resuelven la mayoría de las exigencias.18 

                                                 
17 CADALSO, F. Instituciones de rehabilitación de los Estados Unidos. Madrid, Biblioteca 
Hispánica, 1913.  
18 Ibid  
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Finalmente Estados Unidos planteó (no se llevo a cabo por falta de presupuesto) 

un espacio en el cual pretende integrar todo el conocimiento que se ha ido 

acumulando en relación a los centros de asistencia y la arquitectura. 

“Camino que recorre los sentidos del hombre” es la idea rectora de este proyecto, 

fueron varios los arquitectos que colaboraron con esta idea, buscaban la cercanía 

a un río que les proporcionara una exquisita naturaleza, proponen un área 

descubierta donde esos elementos sean parte de la escenografía, y por otro lado 

proponen una estructura vidriada que representa el fuego, el calor como símbolo 

de motivación. 19 

 

Este edificio principal tenía  que demostrar un grado de hermeticidad y silencio, de 

acuerdo a la función que se estableciera  en cada uno de los espacios. Este 

proyecto es muy interesante pues se logró conjugar la forma, la luz, el usuario y el 

entorno dentro del mismo elemento. 

                                                 
19 LOPEZ, M.A. Op. Cit 



 

 30 

20 

21 

 

 

                                                 
20 Centro Recreativo, Deportivo y Cultural. diseñado Verónica M. Krieg de la Universidad John 
21 Ibid 
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En 1939 se inicia en Montreal  la construcción de un edificio compuesto por un 

cuerpo radial, que servia de nexo entre tres alas dispuestas radialmente. Dos de 

ellas formaban la fachada del edificio  con dimensiones mayores  a la tercera que 

estaba situada en la parte trasera. Tenía un revestimiento de piedra gris, que le 

daba el carácter realmente austero, era de corte neoclásico y bastante vinculado 

con la llegada de los arquitectos europeos. Los muros estaban construidos de 

mampostería ordinaria, y para la estructura interna se utilizo ladrillo 

Hasta este momento se siguen tomando postulados previamente mencionados 

pero no se  ha propuesto algún diseño innovador, los lugares todavía no están 

pensados en el usuario que va a estar dentro, no se ven aún las sensaciones y las 

percepciones que conlleve e l espacio.  Lo importante era pues proponer un edificio 

con un costo barato, con materiales simples y sencillos y con una forma radial sin 

“lenguaje “. 

 

2.3. Los centros de asistencia en México 

Los centros de asistencia que surgieron en México tuvieron como objetivo 

brindar determinadas actividades a las adolescentes, sus programas son 

propuestos por planes nacionales de salud, pero todos los espacios carecen de 

una identidad, se interpretan como un edificio cualquiera. Los establecimientos 
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para la asistencia presentan considerables carencias en cuanto a determinados 

elementos (sean simples o complejos) que podrían darle una traducción 

arquitectónica. Cabe mencionar solo algunos de los aspectos que están inmersos 

en los institutos y centros de asistencia en México,  para poder interpretar más 

adelante sus  espacios  junto con las actividades. 22 

A nivel general existen organizaciones privadas y publicas destinadas a la 

asistencia social, algunas surgen de patrocinios, donaciones u aportaciones 

voluntarias. Otras son directamente instituciones gubernamentales. Tal es el caso 

del DIF, cuya organización esta representada en los estados de la Republica 

Mexicana.  

La asistencia social que brinda esta dependencia se divide de acuerdo a los 

distintos sectores, por lo cual cada uno tiene diferentes características. La 

ubicación de los mismos depende en su mayoría de la necesidad y demanda que 

pudiera existir.  

 

a) Casa hogar del niño 

Proporciona atención a menores de 0 a 18 años de edad sujetos de asistencia 

social, cubriendo sus necesidades básicas individuales y específicas. 

Así como la formación de hábitos y valores en un ambiente que propicie el 

                                                 
22 CIPS Op. Cit 
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desarrollo integral del menor, preparándolos para una vida plena y productiva para 

su integración a la sociedad. 

Servicios que ofrece:  

Vivienda, alimentación, educación, formación, vestido, recreación, asistencia 

médica, psicológica, jurídica, de trabajo social y rehabilitación. 

Programas que ofrece:  

Programa de Atención Integral para Menores, Programa de adopción, Programa 

de reintegración familiar. 

Perfil de ingreso:  

Estado de orfandad total o parcial, abandono o extravío, rechazo familiar o 

exposición voluntaria, maltrato físico, mental y/o sexual, ambiente familiar o social 

que pone en riesgo e impide el desarrollo integral, desintegración familiar, 

enfermedad, incapacidad permanente o transitoria de los padres, en estado de 

desnutrición.  
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b) Casa hogar para personas con discapacidad 

Se atiende mediante:  

Un programa de Atención Integral para menores discapacitados sujetos de 

asistencia social y  un programa de rehabilitación, socialización, educación, 

independencia personal y recreativo. 

Perfil de ingreso:  

Menores en estado de extravío con problemas de Parálisis Cerebral, Síndrome de 

Dawn, retraso mental y otras discapacidades múltiples, con maltrato físico, mental 

o nutricional. 

c) Casa hogar del anciano 

Se atiende mediante:  

Un programa de atención médica, educación complementaria, rehabilitación y 

mantenimiento físico y un programa de atención jurídica. 

Perfil de ingreso:  

Personas mayores de 60 años, carentes de familia, rechazo familiar, maltrato 

físico o metal, carencia de recursos económicos, en estado total o parcial de 

abandono. 
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d) centro de asistencia para adolescentes embarazadas 

Promueve el desarrollo integral de las madres adolescentes a través de formación 

de grupos prenatal y postnatal y laboral, con la finalidad de contribuir a edificar un 

futuro mejor para ellas y sus bebes. 

Perfil de egreso: 

Tener entre 11 y 20 años de edad, se encuentren en el núcleo familiar o viviendo 

con su pareja, la cual puede ser adolescente o no, con alto grado de 

vulnerabilidad, con contar con apoyos económicos, en estado de crisis, viva en el 

área del municipio, estar dispuesta al trabajo grupal. 

 

El segundo grupo que empezó a manejar de manera empírica algún tipo de ayuda 

a las adolescentes fue “La casa alianza” en la ciudad de México a partir de la 

iniciativa del Lic. Luis Creel quien estableció contacto con Covenant House en la 

Cd. de New York. Casa Alianza inicia su labor en 1988, año en que se fundó como 

organización y en el que comenzó el estudio de campo. 23 

La primera estancia para una adolescente embarazada fue el “centro de crisis” 

donde se brindaba atención individualizada. Una vez que se estaba dentro de una 

“casa de crisis”, las adolescentes tenían acceso a  los “hogares de transición” cuyo 
                                                 
23 Secretaria de Salud Op. Cit  
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objetivo ha sido el proceso de socialización e incorporación a la enseñanza 

escolarizada y de sistema abierta (al igual que Estados Unidos). También se ha 

buscado que las adolescentes cuenten con una capacitación para el trabajo y 

cursos deportivos y actividades pedagógicas encaminadas a elevar su autoestima. 

Por ultimo el “hogar grupal” ha sido la etapa de recuperación y la ultima etapa 

residencial del programa, donde la adolescente embarazada participa en 

diferentes actividades y responsabilidades para consolidar su independencia 

afectiva y material junto con su bebe. 

Al ser una agrupación privada (sus recursos provienen de asociaciones y no del 

gobierno) los espacios donde realizan todas estas actividades carecen de 

identidad arquitectónica, se leen a simple vista como “fríos y vacíos”, en su 

mayoría son casas que se adaptan y en las cuales no se invierte mucho. No se ha 

interpretado el sentido real del usuario, sus necesidades, sus sentimientos con 

respecto al lugar, sus sensaciones y todo aquello que viene implícito cada vez que 

uno ingresa en determinado lugar.24 

Ninguno de los elementos que se desarrollaron tanto en Europa como en Estados 

Unidos se ven reflejados en “Casa Alianza” o en los centros de salud. Solo esta el 

volumen como tal para llevar a cabo estas actividades, pero no hay una 

interpretación espacial, no hay una forma agradable, mucho  menos juegos entre 

lo abierto y cerrado.  
                                                 
24 CIAM Op. Cit. 
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2.4.  Los centros de asistencia en Puebla 

Así pues, como es el caso del Distrito Federal, existen diferentes Estados 

en México que iniciaron este tipo de establecimientos  para las adolescentes 

embarazadas, sin embargo no todos han demostrado una sustentabilidad 

arquitectónica  en dichos “centros de asistencia”.    

De acuerdo al Plan Nacional de la Salud y al Programa de Salud Reproductiva que 

creó el gobierno actual a nivel República Mexicana, Puebla pretende brindar 

asistencia social a adolescentes en condiciones de desventaja incorporándolos a 

un desarrollo total, enfocándose en aquellos sectores que requieren beneficios 

permanentes con relación a los programas gubernamentales: mujeres 

embarazadas. Las propuestas que se presenten con respecto al  Plan Nacional de 

Salud pueden provenir de asociaciones, fundaciones o instituciones públicas y/o 

privadas. 25 

Paralelamente a este Plan Nacional instituciones como el DIF (desarrolló integral 

de la familia) están dispuestos a integrarse a los deseos gubernamentales por 

encontrar una solución rápida y eficaz..  El DIF cuenta con centros asistenciales 

para adolescentes embarazadas con alternativas de cuidado y protección para 

ellas donde se les proporcionan una serie de servicios en materia de educación, 

nutrición  y salud, así como la aplicación de una serie de actividades como el 

                                                 
25 Instituto Poblano de la Mujer Op. Cit. 
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desarrollo de habilidades, orientación y difusión de la cultura  de los derechos de 

las futuras madres y sus hijos.  

Dichos planes han estado congelados en los centros de asistencia para 

adolescentes  embarazadas, no existen hasta el momento ciertas características 

que pudieran ser representativas en el diseño de estos establecimientos.  

 Otro ejemplo de esta situación es Vida y Familia, institución localizada en una 

zona urbana donde el usuario esta limitado a un difícil  acceso, pues su ubicación 

es dentro de un conjunto residencial. Desde el exterior se percibe como una casa 

habitacional de unos 400 m2 de construcción aproximadamente, formada por 2 

plantas longitudinales con “ventanas listón”.  La fachada es de colores simples: 

rojo y gris, los elementos constructivos son ladrillo y unas estructuras de acero. 26 

 El jardín es de pequeñas dimensiones, actualmente esta descuidado y 

maltratado.  En el interior la casa se siente fría, las zonas de convivencia social 

son grandes pero dan la sensación de vacío, no es un lugar acogedor. 

Al igual que el ejemplo anterior, ambos establecimientos están enfocados más a 

los programas de salud que al espacio. No están relacionando las necesidades del 

                                                 
26 VIDA Y FAMILIA , A. C. VIFAC. Ayuda a la Mujer Embarazada en Desamparo. Atendió Dra. 

Alma Rangel 
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usuario con el contexto de las áreas, no se recurre a elementos que podrían 

despertar ciertas sensaciones a partir de estímulos visuales.  

 

2.5 Conclusiones 

En este capitulo se pueden concluir dos posturas de acuerdo a los centros de 

asistencia en Europa y Estados Unidos, así como en el caso de México y Puebla. 

A lo largo de la historia, cada individuo responde de distinta manera a las 

circunstancias y eventos que se le presentan durante su actividad profesional.  

En el caso de los arquitectos  que se dedican a proyectar o diseñar los lugares de 

readaptación, rehabilitación  u otro, encuentran interesante recurrir a lo 

estrictamente  funcional, sus diseños y expresiones surgen de las actividades y 

eventos que se realicen en estos espacios. Para otros lo importante es recurrir a 

parámetros previamente establecidos y seguirlos al pie de la letra sin alterar o 

modificarlos, sus conceptos surgen de formas y volúmenes que otros proponen, 

ellos solo continúan con ese proceso. Y otros más recurren a elementos como la 

luz, las áreas verdes y los materiales para brindar determinadas sensaciones para 

las personas que se desenvuelvan en el interior o exterior del mismo.  
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En los sitios donde se han logrado integrar todos los aspectos previamente 

mencionados, como la forma, la función, la luz, los materiales y los espacios 

abiertos,  se perciben otros resultados y actitudes de las adolescentes 

embarazadas. 

Ahora bien, en el estado de Puebla, recayendo directamente en el Municipio de 

San Andrés Cholula, se tiene un gran número de adolescentes embarazadas que 

necesitan ser canalizadas en lugares que brinden algo más que un cuarto o una 

plática de prevención y educación sexual. Los programas y planes que brindan 

instituciones públicas y privadas para las adolescentes se ven escasos e 

inoperantes, cuando podrían trabajar conjuntamente con la arquitectura donde 

pretendieran llevarse a cabo. 

Se debe de considerar todo esto que ha sido expuesto para clasificar y distinguir 

las partes que pueden lograr un espacio funcional (a partir de ciertas 

sensaciones). Se debe de iniciar pensando el usuario: que aspectos están 

relacionados directamente con las adolescentes de acuerdo a su situación. 

Después que es lo que se va a ofrecer para disminuirlos o aumentarlos, a partir de 

que elementos pretendo lograr algún cambio, como se pretende llegar a posibles 

soluciones. Por ultimo definir a un usuario potencial: ¿Como es? , ¿Quiénes y 

cuantas son?, ¿Cuáles son sus características especificas? 

 


