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Capitulo VII.-  “Nuevo espacio de vida” 
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7.1. Memoria descriptiva 

Enraizado en el origen de San Andrés, resuelto dentro de una volumetría orgánica 

y lineal, se erige el Centro de Asistencia para Adolescentes Embarazadas. El 

edificio presenta una enorme riqueza espacial que se manifiesta en el 

aprovechamiento  de los tantos contrastes presentados en la composición general: 

geometría en movimiento. Estos se robustecen con las constantes variaciones de 

escala mediante las losas y cubiertas transparentes, complementándose con el 

juego del luz y sombra utilizados en los espacios interiores y exteriores, ofreciendo 

diversas sensaciones durante su recorrido. 

 

La plaza central, lugar de encuentro, es el corazón del proyecto. En el confluyen 

las tantas circulaciones, andadores y áreas verdes, y a su vez enmarca la 

dirección hacia las distintas secciones del espacio. Líneas libres, trazos simples, 
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luz reflejada, movimiento de sitios son solo algunas de las características del 

proyecto. El espacio goza de la naturaleza y zonas verdes extensas que abrazan y 

acogen a todo aquel que llega a ser participe del juego arquitectónico. 

 

El edificio remarca un vocabulario único y singular, producto del estudio que nace 

de la descomposición y contextualización entre formas circulares y rectanguales, 

para lograr al final un perfecto ensamble  entre todas las piezas  

 

que adornan al edificio, reinterpretando el valor de aquellas adolescentes que 

ingresan con un sentido vulnerable. 

 

La proyección se resume en una reflexión sobre la situación de opresión, 

ansiedad, crisis, depresión que puede caracterizar la situación de las futuras 

madres. La intención fundamental de este centro es crear un espacio pensando en 

la seguridad, respaldo, protección mediante distintas sensaciones espaciales  

interpretadas desde el momento de ingresar a él. Todo el conjunto se debe 

traducir a una unidad junto con el usuario, ellas deben ser participes directas de 

cada rincón, cada emoción, cada reflejo, cada intención. 
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La función social asignada al edificio nos remite a pensar en un centro de 

asistencia que se exprese de acuerdo al momento social que se vive, es decir, que 

logre manifestar el modo actual de interpretar un hecho continuo y real. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Programa arquitectónico 

 

PROGRAMA Gobierno 

Administra-

ción 

Servicios 

Médicos 

Atención 

Emocional 

Potencial 

Individual 

Enseñanza Servicios 

Generales 

 

 

 

ACTIVIDAD -Coordinar 

Actividad 

Personal 

-Registrar 

Ingreso 

-Orientar 

-Dar 

asistencia 

-Esperar 

Atención 

-Registrar 

-Prevalo_ 

ración y V 

-Diagnostico 

-Controlar 

Funciones y 

-Esperar 

atención 

-Registrarse 

-Trabajo 

psicol 

-Trabajo 

pedag 

-Trabajo 

-Enseñar 

-Aprender 

 -Convivir  

-Intercambiar 

Puericultura 

Cursos sico_ 

Profilacticos  

-Nutrición 

-Hábitos 

higiene  

-Estacionarse 

-Caminar 

-Limpiar 

-Conservar 

-Controlar 

Personal 
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Jurídica 

-Archivar 

Sistema  

Operativo 

social 

-Evaluación 

de 

aptitudes y 

desarrollo de 

actividades 

 

 

 

Espacio I.- 

Gobierno 

II.- 

Servicios 

Médicos 

III.- 

Atención 

Emocional 

IV.- 

Enseñanza 

V.- 

Potencial 

Individual 

VI.- 

Servicios 

Área total 140m2 196m2  162m2 194m2  181m2  117m2 

 

 

7.3. El concepto 

El espacio como tal tiene la facultad de abrazar, invitar y  envolver a cada 

adolescente, reflejar la misma función de protección que ellas mantienen durante 9 

meses con un pequeño ser dentro de su cuerpo.  

Se deben de integrar no solo con las actividades que realice dentro del edificio, 

sino con el entorno y los elementos arquitectónicos que se colocaron para darle un 

espacio acogedor, especial y relajante.  Las extensas áreas verdes que se  
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encuentran en la periferia no son solo para dar una imagen de libertad sino 

también van envolviendo e invitando mediante caminos y sensaciones de 

dirección a ingresar al edificio. 

 

 

 

 

 

7.4. El esquema 

Existe una secuencia a partir del momento en que se cruza un macizo que 

enmarca y enfatiza el acceso a la plaza. La adolescente sentirá un cambio al 

ingresar: los sentimientos generaran toda la disponibilidad de continuar con el 

lenguaje que todavía falta por interpretar. Al tener como primera vista un andador 

que dirige, que poco a poco va marcando cual es el objetivo principal, pero a la 

vez se encuentra durante este camino con distintos simbolismos característicos 

del lugar. Un área delimitada por pequeños arbustos, con una forma circular, cuya 

función radica únicamente en decir donde y porque es el primer lugar que se debe 

visitar, una amplia y atractiva fuente es el remate visual de esta área, el 

movimiento continuo de sube y baja de las transparentes gotas de agua y el reflejo 

de luz natural invitan una vez más a saborear este lugar.   
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 A partir de elementos consecutivos, las áreas verdes siguen diciendo por donde 

se tiene que caminar, quizá…pretende invitar una vez más a detenerse en otra 

zona. Los cambios de pavimento juegan un papel importante para entender las 

direcciones y caminos que van apareciendo. Los espejos de agua enmarcan y 

delimitan la dirección de estas zonas. 

 

 

Se ha conocido el lugar, entendido y adoptado.  Existe un espacio constituido por 

una secuencia del movimiento generado en la plaza central, al edificio no solo 

entran las adolescentes, también siguen elementos verdes, ellos junto con 

cambios de nivel enmarcan una vez más, el acceso al edifcio. 
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La recepción sigue con la idea de proteger y envolver. Mediante una forma circular 

junto con cristales que no llegan al techo, el espacio se traduce en seguridad, 

confort, descanso.  
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Los demás espacios son aun interesantes, la zona de Unidad Básica de Servicio 

les ofrece dos opciones de seguir entrelazadas al espacio exterior, la primera es 

por los ventanales de piso a techo que existen en la sala de espera, o  quizá se 

quiere continuar con el sentimiento de libertad moviéndose a un lugar de 

convivencia por la misma sala de espera, cualquier opción será realmente 

interesante, la ansiedad y depresión ya no serán características de las 

adolescentes.  
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La luz natural sigue siendo remate del sitio orgánico, su continua interacción con el 

interior del edificio, enfatiza cada rincón.  Los pasillos orgánicos que se mueven 

junto con los rayos de sol derramados en las paredes del edificio dan dirección 

espacial. 

 

El bloque rectangular da otro giro a la forma orgánica que grita continuamente su 

valor espacial. Esta pieza plana aparentemente da un lenguaje diferente para el 

edificio. Surge a partir del eje ordenador para enfatizar la forma del terreno y la 

dirección de las vistas dominantes. 
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En el edificio se articulan espacios y actividades que van  de lo público (recepción, 

salas de espera) a lo privado (consultorios y exploración), en una secuencia de 

integración y transición envolventes y contenidos en el espacio  

 

libre y abierto (plaza  central y área libre) al espacio abierto y limitado (edificio), 

buscando que la secuencia conformada por los espacios de San Andrés Cholula, 

sencillos y fáciles de interpretar, se integren al proyecto mediante un lenguaje 

común: identidad para el usuario de esta región. 
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7.5. La intervención 

Todos los materiales utilizados en pisos y muros son de concreto aparente, la 

estructura del edificio se establece mediante columnas y zapatas aisladas que 

permiten poner muros divisorios con distintas tonalidades de acuerdo al color que 

se quiere enfatizar, en general el edificio va desde el amarillo a tonalidades 

naranja. El azul y verde son utilizados para romper con la monotonía del color, 

pero no interfieren con la sensación espacial que se pretende alcanzar. 
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Las losas son aligeradas en la pieza rectangular como en la pieza circular, existen 

tragaluces en pasillos de policarbonato con tratamiento aislante para evitar que se 

generen espacios calientes e incómodos. Todo esto es con el criterio de buscar un 

bajo costo de inversión para que su levantamiento sea en un tiempo 

considerablemente rápido y efectivo. Así mismo el diseño de columnas permite 

recurrir al falso plafón para mantener escondidas todas las redes de instalaciones 

eléctricas.  

El cristal del edificio circular es a base de diseño, se pretende unir por arañas 

metálicas para evitar la presencia de cancelería.  

 

El costo aproximado por m2 construido según SEDURBECOP, quien tiene un 

rango establecido para clínicas y centros de salud es de : 9000 a 12000 pesos el 

m2. El costo puede variar de acuerdo a los acabados, pero en este caso, el 

espacio no pretende ser atractivo por su “valor económico”, los acabados son de 

primera clase. 

 

 

 

 

 

 


