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PARTES DEL PROYECTO PARA LA REDACCION Y 

PRESENTACION EN SERVICIO SOCIAL 

1. Nombre del proyecto 

“La intervención de la bebeteca”. 

    1.1 Participante(s) 

    Sylvana Arenas Ramírez 

    Imelda Durán Rosas 

    Mónica Villegas Flores 

2. Contexto 

    2.1 Antecedentes  

•Con anterioridad la bebeteca era la escuela de Huejotal de hace 2 

generaciones. 

•Este espacio es importante para la comunidad en donde ellos se sienten 

identificados. 
 

3. Objetivo principal 

 Proponer un espacio recreativo en el exterior y vestibular la bebeteca  

 

4. Justificación  

Este es un proyecto muy importante para las personas de la comunidad, ya que 

es su punto de reunión y el lugar en donde hacen sus actividades de integración 

y de esparcimiento, por lo tanto las personas nos han proporcionado 

información de este lugar las necesidades que tienen y lo que esperan de este 

espacio, es por eso que se rehabilitará esta zona para que la comunidad pueda 

hacer sus actividades cómodamente. Este proyecto lo haremos de manera 

conjunta con los de la comunidad ya que también en ese lapso poder enseñar a 

estas personas algunas cosas que como profesionales sabemos, como dijo 

Truman  en el texto del punto cuatro, “Solo ayudando a los menos dichosos de 

sus miembros para que se ayuden a ellos mismo puede la familia humana 

alcanzar una vida decente y satisfactoria, que es el derecho de todos los 

pueblos”, y básicamente esto es lo que queremos hacer con los talleres y en 

enseñarles para que ellos lo hagan y al hacerlo ellos le dan un valor de 

comunidad y de unión. 



5. Metodología 

5.1 Líneas de acción o Estrategia (Pasos a seguir)  

1. Ubicar y conocer la comunidad 

2. Hacer un análisis de sitio  

3. Hablar con la comunidad y conocer sus necesidades (Análisis de usuario) 

4. Armar un plan y definir las áreas que se necesitan basándonos en el punto 

anterior. 

5. Ubicar el predio y hacer el levantamiento. 

6. Armar el programa arquitectónico de cada edificio. 

7. Zonificar las áreas en el predio. 

8. Hacer el master plan. 

9. Diseñar el edificio  

10.  Hacer los planos. 

11. Hacer cuantificaciones de material. 

 

6. Entregables 

 Propuesta de diseño bebeteca 

 Planos 

 Master plan 

 Plano de conjunto 

 Planos arquitectónicos 

 Planos hidrosanitarios 

 Planos de eléctricas 

 Planos criterio de estructura 

- Propuesta diseño de centro de salud 

        - Plano arquitectónico 

 

-Cuantificación de material para la bebeteca 

    - Estructura de baños 

    - Estructura de terraza 



    - Hidrosanitaria 

    - Eléctricas 

- Maqueta de la bebeteca 

- Renders de la bebeteca 

 

8. Alcances  

•Colocación de vegetación como delimitación de áreas. 

•Propuesta de centro de salud. 

•Diseño de terraza con espacios recreativos en la bebeteca. 

•Espacios recreativos para los niños y jóvenes. 
 

8.1 Limitaciones 

•No se construirá en este semestre  

•Construcción por parte de comité de albañiles 

•En espera de recursos y material 

•Materiales y acabados de bajo costo  

•Ajustarnos a los materiales que se obtengan 

•Terreno limitado de espacios 

 

10. Conclusiones 

El poder apoyar a una comunidad a poder levantarse después de una catástrofe 

que fue el sismo de año pasado y que a partir de algo triste, se de paso a algo 

extraordinario y darte cuenta de todo lo que se puede crear y crecer en todos los 

sentidos la verdad que es una experiencia muy bonita y de muchos aprendizajes 

y de cómo nosotras a nivel profesional podemos aportar de estos conocimientos 

y así poder ayudar a este desarrollo es reconfortante tanto como persona y 

profesionalmente. Esta experiencia nos ha hecho valorar muchas cosas que 

tenemos y lo afortunadas que somos en poder llegar a tener una profesión,  el 

ver a toda esa gente con ganas y disposición para crecer como personas y 

comunidad, las ganas que tienen de aprender y la manera en que ellos confían 

y cuentan con nosotros es agradable pero a la vez trae mucha responsabilidad y 

es por eso que queremos contar con la opinión de todo y saber las necesidades 

de todos para poder hacer un buen proyecto y que de verdad sea funcional y los 

ayude a resolver algunas de las necesidades que ellos tienen. 

Gustavo Esteva critica al “Desarrollo” en el que los ricos se hacen más ricos, 

y en el tratar de imitar a países “desarrollados” como estados unidos, 

cuando la realidad es que como dice la lectura “El llegar a ser como los 



“desarrollados” no tiene ya sustento y se le reconoce cada vez más como una 

amenaza a la naturaleza y a la convivencia”. Esto se puede ajustar a nuestro 

proyecto ya que en la comunidad están fomentando el respeto por el medio 

ambiente, y lo que intentamos hacer es ayudarles a la distribución de 

espacios obviamente respetando sus opiniones y al medio ambiente a favor 

de un buen desarrollo para la comunidad, el diseño de la bebeteca ya estaba 

y nosotras solo lo adecuamos mejor a sus necesidades para que tenga un 

mejor funcionamiento, sin dañar a nada, y ocupamos materiales de la 

misma comunidad que son sustentables.  

 

ANEXOS  

PLANOS PROPUESTA BEBETECA 

Master plan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de conjunto 

 

 

Planos arquitectónicos 

 



 

 

 

Plano hidrosanitarios 

 



  

 

Plano de eléctricas 

 

 



Plano criterio de estructura 

 

PLANO PROPUESTA CENTRO DE SALUD 

 



MAQUETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENDERS EXTERIORES 



 



 

 

 

 

 

 

 



RENDERS INTERIORES 

 



 

 

 

 

 

 

 



FOTOS COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


