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Resumen: El actual documento trata sobre el estudio y diseño de un centro de

rehabilitación para adicciones “CETAD” en la ciudad de Babahoyo. Se analiza la única

clínicas o centros de rehabilitación (JUBEA) para mayores en funcionamiento en la

ciudad.

El CETAD (centro especializado en tratamientos de adicciones) es una respuesta

gubernamental para hacer frente al auge de las drogas en el país y en nuestro caso en la

cuidad de Babahoyo, tratando de dar cobertura a una gran demanda de centros o clínicas

de recuperación a las adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas. Frente a la

nula oferta tanto privada como gubernamental de centros de rehabilitación a las

adicciones.

Palabras claves: Centro Especializado en Tratamiento de Adicciones “CETAD”,

Droga, Adicción o dependencia, Control preventivo, Rehabilitación.
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CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. TEMA

ESTUDIO Y DISEÑO DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO

DE ADICCIONES A MAYORES, BABAHOYO 2014.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El consumo de sustancias psicoadictivas y/o alucinógenas, no es reciente más bien ha

estado ligada a la historia de la humanidad desde sus inicios. Los opiáceos se utilizaban

5.000 años A.C.

En el Ecuador las comunidades indígenas utilizaban la coca, ayahuasca y floripondio, en

actos religiosos y como medicamento. Con el pasar del tiempo las drogas dejaron de

tener ese vínculo sagrado y pasaron a tener otras motivaciones como el evadirse de una

realidad que resulta dolorosa, en la actualidad existen gran variedad de drogas y la edad

de inicio de consumo de droga o de alcohol es cada vez más temprana.

Figura. 1 Prioridades para el desarrollo integral, PNBV 2009-2013

La ciudad de Babahoyo no es ajena a esta realidad, por estar próxima (cuarenta y

cinco minutos en transporte automotriz) a la ciudad de Guayaquil, y por su desarrollo

poblacional y económico, es un imán para la venta y distribución de estupefacientes,
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esto ha traído como consecuencia el aumento de personas que consumen sustancias

psicotrópicas, ocasionando el aumento de delitos en la ciudad de Babahoyo.

Una adicción es una enfermedad que tiene graves consecuencia para el individuo y la

sociedad. En nuestro país el Ministerio de Salud Pública es el ente encargado de regular

las clínicas o centros de rehabilitación de adicciones. La clausura de clínicas

clandestinas es una muestra de la falta de centros de rehabilitación. Según datos del

Ministerio de Salud Pública, la provincia de Los Ríos cuenta con 4 centros privados de

rehabilitación para adicciones, la oferta estatal es nula, frente al número de privados.

Ante esta problemática, el 30 de julio de 2014 el Ministerio de Salud Pública (MSP)

presentó el Plan Estratégico Nacional y Modelo de Atención de Salud Mental, en el que

se incorpora el componente de Atención Integral a Usos y Consumo de Alcohol, Tabaco

y otras Drogas. Se implementarán, a escala nacional, hasta 2015, centros públicos

especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y

otras drogas (CETAD) en las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí,

Sucumbíos, Azuay, Loja, Imbabura, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Napo.

El Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de proteger la salud de las personas

con problemas de adicción o dependencia a las drogas y en tal sentido regula los

servicios de tratamiento y recuperación, públicos y privados.

Grafico 1. Centros de recuperación a nivel nacional
Fuente: CONSEP, Tercera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Hogares, 2007

.
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1.2.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO

La problemática se basa en el ámbito arquitectónico y el objetivo es el estudio para el

diseño de un Centro Especializado en Tratamiento de Adicciones a Mayores. En los

CETAD se desarrolla un programa terapéutico residencial (con internamiento) de hasta

seis meses, con un posterior tratamiento ambulatorio intensivo o tratamiento

ambulatorio regular, según lo requiera cada persona.

1.2.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO

El área de estudio es la ciudad de Babahoyo, ubicada en la Provincia de Los Ríos,

Región 5. (La Regional 5 – Litoral, Abarca las provincias de Santa Elena, Guayas,

Bolívar, Los Ríos y Galápagos, se extiende en 31.642 km², que corresponde al 12% del

territorio ecuatoriano).1

Figura 2 Mapa parroquial del cantón Babahoyo. Eruditos.net 2012

La ciudad está situada a 1° 46 de latitud Sur y 97° 27 latitud oeste, en la margen

izquierda del río San Pablo, que al unirse en su desembocadura con el río Catarama

(conocido como río  Zapotal o Caracol) forman el rio Babahoyo.

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) Babahoyo cuenta

con una extensión de 1085.60 Km2 y una superficie de 313.97 m2, su índice poblacional

es de 153.800 hab. La ciudad está compuesta por 7 parroquias urbanas; Clemente

1 Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/2011/05/31/region5/
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Baquerizo, Camilo Ponce, Barreiro y el Salto; y Rurales Pimocha, Caracol, Febres

Cordero y la Unión.2

1.2.3. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO

Roberto Celi, gerente del Programa de Salud Mental del MSP, informó que se

implementarán, a escala nacional, hasta 2015, centros públicos especializados en el

tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD)

en las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Azuay, Loja,

Imbabura, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Napo.3

1.2.4. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO

El alcoholismo y drogadicción constituyen una enfermedad de orden público. Los

riesgos y daños asociados al alcoholismo y drogadicción varían acorde al grado de

intensidad de la adicción. En las últimos años se ha incrementado el uso y abuso de

drogas psicoactivas en particular en determinados grupos sociales. La creación de

centros de rehabilitación para consumidores de drogas y alcohol, es una prioridad para

la inversión pública.

Grafico 2. Personas que han usado drogas semanal o diariamente durante el último año, a nivel nacional
Fuente: CONSEP, Tercera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Hogares, 2007.

2 Fuente: http://jimmytoapantabhyo.blogspot.com/2009/02/babahoyo.html

3Fuente: http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-saludable/item/ecuador-desarrolla-nuevos-centros-
publicos-para-tratamiento-de-adicciones.html
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Se estima que alrededor de 22.603 personas requerirían tratamiento para tratar sus

adicciones. En los centros de tratamiento privados se atienden 4.141 solicitudes, apenas

se cubre el 18% de la necesidad de tratamiento a nivel nacional. Las personas que

necesitan tratamiento por consumo de alcohol y pasta base, la atención no supera al

50% de esta población y en el caso de la marihuana se atiende apenas al 2%.

1.2.5. PREGUNTAS CIENTÍFICAS

1. ¿Qué tipo de capacitación ocupacional demanda un Centro Especializado para el

Tratamiento de Adicciones, en mayores de 18 años de edad?

2. ¿Existe interés de alguna autoridad del estado en promocionar la edificación de

un Centro Especializado para el Tratamiento de Adicciones, en mayores de

edad?

3. ¿Cuáles son las drogas más usadas por adultos en la ciudad de Babahoyo?

4. ¿Existen normativas de diseño del Centro Especializado para el Tratamiento de

Adicciones, en mayores de edad?

5. ¿Cuáles son los tratamientos usados en los adultos?

6. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y tecnológicos que exige el diseño de

Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones?

1.3. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA

El proyecto se plantea desde un punto de vista social y se dirige a varones adultos

que tengan una necesidad o deseo de recuperarse de las adicciones. Ante el auge de las

drogas el Cantón Babahoyo, se ve en la necesidad de contar con un centro de

rehabilitación para adicciones público. El tema a investigar responde a una necesidad

social, a una planificación nacional, a una urgente demanda de Centro Especializado en
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el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

(CETAD), para brindar tratamiento ambulatorio y residencial.

En el proyecto se aplicaran las nuevas tendencias tecnológicas en cuanto a

arquitectura, ARQUITECTURA ECOLOGICA Y DOMOTICA (reutilización

energética, tratamiento y reutilización de aguas negras, uso de materiales del sitio, etc.).

Se pretende crear un proyecto sustentable, amigable con el medio ambiente, tratando de

evitar la contaminación del lugar donde se implantara el proyecto. Su funcionabilidad

estará dirigida también a las personas con algún tipo de discapacidad física, para lo cual

se aplicaran normas nacionales e internacionales de discapacidad.4

En Ecuador no existen cifras sobre adicciones de los adultos, tanto en el Ministerio de

Salud como en el Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y

Psicotrópicas (Consep). Esta última entidad, se enfoca en la población joven.

La última Encuesta Nacional (Tercera) Sobre Consumo de Drogas en Hogares, 2007,

representa a una población entre los 12 y 65 años de edad, en ciudades con más de

treinta mil habitantes. Según esta investigación, las drogas de mayor uso son el alcohol

(54.4% de personas uso alcohol durante el último año previo a la encuesta) y cigarrillo

(25.2% de personas uso cigarrillo durante el último año previo a la encuesta).

4 Fuente: http://www.microsystems-srl.it/guida-alla-domotica.html
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Grafico 3. Porcentaje de personas que aseguran haber usado drogas durante el último año y el último mes; y, edad
promedio del primer uso.

Fuente: CONSEP, Tercera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Hogares, 2007.

El promedio de la edad de inicio en el consumo de drogas respecto de la población

universitaria oscila entre los 15.5 años (inhalantes) y los 19.6 años (cocaína).

Tabla 1. Promedio de la edad de inicio del uso de drogas
Fuente: Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas sintéticas en la población universitaria

Comunidad Andina de Naciones.
Por carecer de datos o cifras oficiales de las adicciones en adultos, nos remitimos a

información procedente de estudiantes universitarios debido a que estos empiezan a

fluctuar la mayoría de edad. En Ecuador, 3 de cada 10 estudiantes universitarios han

usado alcohol durante el último mes, previo al estudio (2009). Lo mismo en el uso de

cigarrillos (21.47%). Es el segundo país con mayor porcentaje de uso de marihuana

(1.78%) y cocaína. Los usuarios universitarios no superan el 1%. En el uso de

inhalantes, presentamos el segundo porcentaje más bajo (menos del 1%), al contrario

del uso de pasta base, aun cuando este es apenas del 0.11%.

Grafico 4. Porcentajes de personas que usaron drogas durante el último mes previo al estudio
Fuente: CONSEP, Consumo de Drogas en la Población Universitaria, 2009.
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La presente investigación es pertinente debido al auge de las drogas tanto a nivel

nacional, como a nivel local, en nuestro caso la ciudad de Babahoyo.

1.3.1. MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

El Estado ecuatoriano, promueve una nueva mirada institucional que reconozca la

complejidad de los fenómenos sociales, culturales y económicos que inciden en el uso

de drogas. El artículo 364 de la Constitución reconoce a las adicciones como un

“problema de salud pública”. Además, rechaza la criminalización y la vulneración de

los derechos constitucionales de aquellas personas que consumen drogas. 5

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.4.1. GENERAL

Proponer el diseño de un Centro Especializado de Tratamiento de Adicciones

“CETAD” para mayores de 18 años, respetando las normativas y criterios fijados por

las autoridades pertinentes del estado, que responda a las necesidades de espacio de los

pacientes, y saber si la propuesta está respaldada por alguna autoridad de turno.

1.4.2. ESPECÍFICOS

 Identificar la demanda de espacios para capacitación, recreación y estadía de los

internos.

 Establecer la existencia de alguna autoridad del estado que respalde la propuesta

y edificación del Centro Especializado de Tratamiento de adicciones.

 Determinar las normas de diseño para un Centro Especializado de Tratamientos

de Adicciones.

5 Fuente: http://revistaq.org/?p=38
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología investigativa a seguir esta direccionada por el Método Científico, se

recopila información para con esta, lograr un diseño arquitectónico acorde a las

necesidades de un Centro de Rehabilitación de Adicciones.

Para la recopilación de información se utilizaron las siguientes técnicas:

- Entrevistas con especialistas

- Documentación bibliográfica

- Documentación en sitios de Internet

- Visitas a centros de rehabilitación para adicciones

- Documentación fotográfica6

1.6. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

1.6.1. ESTADO DEL ARTE

La Constitución, en el artículo 364, dice que el estado toma como problema de salud

pública todo lo que tiene que ver con adicciones. El estado se encargará de dar atención

inmediata t posterior tratamiento y rehabilitación a los diferentes tipos de consumidores

sean estos casuales, regulares y en estado problemático. Por esto el Ministerio de Salud

construirá 5 centros de rehabilitación para personas con problemas de alcohol y drogas.

Los centros estarán distribuidos de la siguiente manera:

-Primer nivel funcionarán en los hospitales públicos. Se atenderá la desintoxicación.

-Segundo nivel serán los centros de salud. Se realizarán tratamientos ambulatorios.

-Tercer nivel se construirán en medio de la naturaleza, en cinco provincias del país.

6 Fuente: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/lote01/Conlledo-Juan.pdf
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Ecuador está catalogado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como el

segundo país de América Latina con mayor consumo de alcohol y drogas.

La preocupación por esta problemática se da desde hace muchos años atrás y se ve

reflejada en los trabajos de tesis de distintas Universidades, y Facultades del país. La

Tesis de Jury Lorena Demera de la A (La Libertad, Agosto 13 / 2012) quien opta por el

título de “Ingeniera en Administración de Empresa” en la Facultad de Ciencias

Administrativa de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con el Tema

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO

DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN

SALINAS, AÑO 2013.” Realizó un diagnóstico de la situación, para luego llevar a cabo

los estudios de mercado técnico, financiero y la evolución económica. Demostrando la

ausencia de centros que oferten este servicio de tratamientos de adicción; además de una

elevada demanda del segmento poblacional estudiado y analizado, lo cual permite que

la propuesta sea viable.

La tesis de Alejandra Beltrán Rivera quien opta por el título de Arquitecto, de la

Universidad Internacional del Ecuador, con el Tema: CENTRO DE

REHABILITACIÓN DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN PARA LA

FUNDACIÓN DEJANDO HUELLA. Quito-2011.

Jesica Andrea Espinoza Farfán, quien opta por el título de Arquitecto, en la Facultad de

Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil, con el Tema: CENTRO DE

RECUPERACIÓN PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONDICIONES O

DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA CUIDAD DE MANTA.

Guayaquil-2014.
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En cada una de estas investigaciones se aprecia la escasa o nula cobertura a nivel

gubernamental, siendo lo contrario la cobertura de los centros privados. El Gobierno

reconoce el déficit de lugares gratuitos. Estudios levantados por el Ministerio de Salud

revelan que se necesitan alrededor de 1.800 camas, aunque los centros privados ya

albergan 1.300.

Según esos análisis, en el país 85.000 personas tienen adicción a las drogas. De ese

número, unas 5.000 requieren internamientos entre tres y seis meses. Pero no hay tanta

capacidad.7

1.6.2. MARCO TEÓRICO

1.6.2.1. DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE

ESTUDIO

¿Qué es una droga?

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), define droga como “toda sustancia

que, al ser introducida en un organismo vivo y actuar sobre su sistema nervioso central,

puede modificar una o varias de sus funciones físicas y psíquicas”; por ejemplo, su

estado de ánimo, su pensamiento, su forma de actuar y su coordinación motora.

Otras características de las drogas son:

• Inducen a las personas a seguir consumiéndolas, por los efectos que provocan.

• Pueden provocar malestar físico y psíquico cuando las personas dejan de consumirlas.

• No tienen aplicación médica, y si la tienen, pueden utilizarse con fines no terapéuticos.

El adicto.

La palabra adicto viene del latín "addictus" que quiere decir "adjudicado" o "heredado".

Después de una guerra, los romanos hacían una "subasta" donde regalaban esclavos a

7 Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/unico-centro-publico-tratar-adiccion.html.
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los soldados que peleaban bien. Esos esclavos eran conocidos como "addictus”.

Entonces entendemos que "adicto" es un "esclavo" de las drogas.8

Figura 3. Foto William Orellana.  Tomada de la edición impresa del Domingo, 21 Octubre 2012

Las adicciones pueden ser de varios tipos: a sustancias psicotrópicas (nicotina y la

cocaína) o a comportamientos específicos (juegos de azar; videojuegos, etc.).

· Abuso.- Uso continuo de una sustancia aun implicando riesgos físicos y psicológicos

para la persona cuando la consume, que omite el daño que le causa y no para de

consumir

· Dependencia o Adicción.- Se da cuando el cuerpo empieza a manifestar la necesidad

de consumir drogas, y la dependencia evita que la persona pueda controlar esos

impulsos, y produce alteraciones cognitivas. Y cuando se empieza a reducir o suspender

de manera repentina provoca la aparición de la abstinencia que se lo categoriza como un

síndrome.

Entonces está claro que la abstinencia se da por los excesivos abusos en el consumo.

Atención integral de salud.- Son procedimientos y recursos que permiten que se pueda

implementar de manera estratégica un nuevo modo de atención en el sistema de salud

nacional, que promueve medidas preventivas, tratamientos para la posterior

8 Fuente: http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-policial/item/estudio-revela-escasez-de-centros-para-adictos.html
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rehabilitación de los pacientes con un adecuado talento humano para que el paciente se

integre a la familia, al entorno y tenga buena relación comunitaria.

· Venta o Comercio.- la venta de drogas se manifiesta en diversas modalidades sean

estas como la importación, exportación, envasado, almacenamiento, distribución,

comercio y transporte de drogas.

· Centros de recuperación.- funciona por la gestión pública o del sector privado donde

se aplican un conjunto de procedimientos que permitan la aplicación de modelos de

atención integral que brinde a la sociedad medidas preventivas, se los trate y se los

rehabilite, para luego reinsertarlos a la sociedad.

· Centros de rehabilitación.- El objetivo de la rehabilitación es permitir el crecimiento

personal y el desarrollo de una personalidad autónoma y franca, que viva contenta y

satisfecha sin droga y que sea perfectamente capaz de reintegrarse y  socialmente.

Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de vida y distintas

necesidades. Cada tratamiento es individualizado de manera que se adecue a las

características de cada persona.9

· Control preventivo.- Son procedimientos dirigidos específicamente para prevenir el

consumo de sustancias psicoactivas.

· Estimulante.- Sustancias que activan o incrementan las actividades normales de las

neuronas. Por ejemplo la cocaína, la nicotina, las anfetaminas, inclusive la cafeína. En si

es cualquier componente que altere de buena o mala forma el estado de animo de la

persona, manifestando ganas, deseos o ansias de manera involuntaria que no sea normal

en el sujeto.

9 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos66/centros-rehabilitacion-adicciones/centros-rehabilitacion-

adicciones.shtml#ixzz3N8B1GMlL
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· Inclusión social.- La inclusión social asegura la participación totalitaria e igualitaria

de toda la población en todos los ámbitos que forman parte de la sociedad.

· Protección social.- Son medidas de intervención por medio de eventos estatales y

privados, para la atención oportuna de las personas que tengan falta de ingresos,

brindando atención a familias con hijo dando medicinas y un lugar donde vivir.

· Participación social.- Es cuando los ciudadanos tienen la facultad de participar de

distintas maneras y diferentes grados de responsabilidad, en varios asuntos del sector

público.

· Prevención al consumo de drogas.- Fomentar el total desarrollo del individuo en lo

personal y colectivo brindándoles aptitudes para poder precautelar y resolver cualquier

conflicto que se pueda dar, sin adoptar conductas que induzcan al individuo al consumo

de drogas, contribuyendo eficientemente al buen vivir.

· Prevención total.- Procedimientos que brindan al usuario el respeto de sí mismo y

para con los demás respecto de todo lo que tenga que ver con el problema que causa el

consumo de drogas.

· Reinserción social.- Es una técnica de atención completa que se basa en dar al usuario

la capacidad de identificar sus deberes y derechos cuando tenga que enfrentarse solo a la

sociedad.

· Salud mental.- Condición de tranquilidad donde la persona identifica cuáles son sus

aptitudes, para enfrentarse a los problemas de la vida, desenvolviéndose de manera

fructífera siendo capaz de aportar de buena forma al medio que lo rodea.

· Sustancias psico adictivas.- Tienen componentes químicos que son naturales y/o

sintéticos que son catalogadas como dañinas y se detallan de forma más detallada en la

“Ley Codificada de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”.
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· Tratamiento.- Forma parte del proceso de intervención al usuario que solo se puede

dar con éxito cuando el mismo está dispuesto a rehabilitarse en su adicción a las drogas,

con el fin de mejorar la condición del mismo.

· Tolerancia.- Es cuando las drogas hacen menos efectos sobre el consumidor eventual,

y pasa una etapa de consumo en mayores cantidades para poder sentir el efecto que

antes generaba la droga sobre él.

· Uso de sustancias psico adictivas.- Al uso se lo incluye en actos e impulsos sociales

y culturales que estable la persona con una sustancia en una determinada ocasión.

Cuando el uso se manifiesta de manera eventual, en escasos momentos,  se dice que no

podría llegar a causar dependencia al consumo.

· Uso social o recreativo.- Es cuando el consumo es mínimo y eventual, cuando el

individuo tiene el fin de mostrar su experiencia, en estas circunstancias la droga es el

medio para generar de alegrías, tristezas y sufrimiento.

1.6.2.2. TEORÍAS GENERALES Y/O PARTICULARES

DROGAS

Alcoholismo.- Enfermedad crónica la OMS define el alcoholismo como la ingestión

diaria de alcohol superior a 50 gr. mujer y 70 gr. hombre (una copa de licor 40 gr, un

cuarto de litro de vino 30 gr, y un cuarto de litro de cerveza 15 gr). Produce un daño

cerebral progresivo y finalmente la muerte. Afecta más a los varones adultos.

Figura 4. Teorías Generales o particulares.10

10 Fuente: http://ipco.org.br/ipco/wp-content/uploads/2014/02/Drogas.jpg
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Marihuana.- No produce adicción física, pero si dependencia psicológica.

Alucinación.- Percepción falsa, se puede provocar con la ingestión de drogas.

Dietilamida del ácido lisérgico (LSD).- Produce cambios de humor y pensamiento.

Estimulante.- Excitación del sistema nervioso central.

Psicofármacos.- Sustancias químicas altera el comportamiento y la función mental.

Existen seis categorías

1- El alcohol legalmente permitido sin receta.

2- Los agentes hipnótico-sedantes como los barbitúricos.

3- Los analgésicos narcóticos (opiáceos como opio, morfina o heroína).

4- Los agentes estimulantes euforizantes (anfetaminas).

5- Los alucinógenos (fármacos psicodélicos) como el LSD sin ningún uso médico.

6-Los fármacos psicotrópicos mejoran los síntomas de los pacientes esquizofrénicos.

Fumar.- Aumenta el riesgo de morir de diversas enfermedades, (cáncer de pulmón).

Las sustancias químicas contenidas en el humo son carcinogénicas.

El consumo diario de un paquete de cigarrillos acorta 6 años la expectativa de vida,

multiplica por 3 las bajas laborales y en un 15% las bajas por enfermedad.

REHABILITACIÓN.

*Dependencia Física: Interrumpir el consumo produce el "síndrome de abstinencia".

*Dependencia Psíquica: Urgente necesidad de consumir drogas.

Figura 5. Fuente: http://montevideourbano.com/centros-de-rehabilitacion-de-drogas-y-tratamientos-que-son-publico/
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Existen dos ramas en relación con las diferentes formas de rehabilitación:

1. Grupo de admisión cumple pautas

2. Grupo de autoayuda sin pautas

Existen tres grandes tratamientos.

1. Ambulatorios: para adolescentes y adultos concurren pocas veces a la semana.

2. Centros de día: divididos en grupos tienen que ir al centro en la semana.

3. Grupo autoayuda: pocas veces por semana y dirigidos por operadores ex adictos.

Cada paciente tiene su propio tiempo de recuperación.

TRATAMIENTOS.

Existen distintos tipos de tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada persona. El

método más usado es el modelo Minnesota (orientado hacia la abstinencia, incluye

profesionales como Psiquiatra, Psicólogo, Consejeros. Es intensivo, de corta duración,

ambulatoria. Basado en los doce pasos de Alcohólicos Anónimos (AA) y Narcóticos

Anónimos (NA).

Figura 6. Fuente: aaelsalvador.org/

1: Reconocer / 2: Creer / 3: Entregar / 4: Examinar / 5: Confesar / 6: Dispuesto al

cambio / 7: Pedir / 8: Examinar las relaciones y estar dispuesto a enmendar / 9:

Restituir / 10: Mantenimiento / 11: Mejorar nuestra relación con Dios / 12: Compartir y

practicar.

LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE DROGAS

Para analizar en la orina que tipo de droga utilizaba, el resultado se lo puede obtener en

10 minutos. Se utilizan en la fase diagnóstica así como en el control del paciente.
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ESPACIOS TERAPÉUTICOS PARA TRATAMIENTOS

Terapia Individual: 1 sesión semanal de 50 minutos de duración.

Terapia Familiar: Semanal o quincenal según la necesidad. 50 minutos de duración.

Grupos de Prevención de la Recaída: Pacientes en la última etapa del tratamiento.

Tipos de Tratamientos

1- Internaciones: Son lo más breves posibles.

2- Hospital de día: Intermedio, Tratamiento Ambulatorio y Comunidad Terapéutica.

3- Centro de Noche: Los que trabajan durante el día, realizan su tratamiento por la

noche.

4-Tratamiento Pre- Ambulatorio: Reducción del daño ocasionado por las drogas.

5- Tratamiento Ambulatorio: Terapias individuales, familiares y grupos reducidos.

6- Reinserción Social: Última fase de los tratamientos, el paciente se re-inserta en la

sociedad tanto familiar como social y laboral.2

LA ACTIVIDAD FÍSICA.

La actividad física es esencial en el tratamiento de la rehabilitación, en la droga

dependencia y aún más en la prevención, enseña a interactuar en la sociedad, trabajar,

ocupar el tiempo libre. Es un importante componente para un estilo de vida saludable. 5

Figura 7. Fuente: http://unmundodedrogas.blogspot.com/
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Genera la sensación de bienestar corporal, y su mejoramiento de la autoestima, en el

caso de los adultos mayores se perciben más jóvenes, esto aumenta la capacidad de

sentir placer hedonista y lúdico, (Garnier y Waysfeld: 1995: 11; Becker: 1999:2)

Principales beneficios de la actividad física

·  Aumenta la tolerancia a frustraciones.

· Aumenta la autoestima.

. Genera mayor predisposición a las actividades laborales.

· Da sentido de pertenecía a un equipo y genera responsabilidad.

· Mejora el aprovechamiento de oxígeno en los pulmones, corazón, arterias, y músculos.

La actividad física debe ser individualizada de acuerdo a una evaluación de aptitud

física, la edad y sexo. Un médico clínico, dirá si el paciente es apto o tiene algún factor

de riesgo. (Coronariopatías, diabetes, etcétera). El tiempo total de actividad física

disminuye con la edad. (OMS).

(VER ANEXOS)
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1.6.2.3. CRITERIOS DE DISEÑO.

PREMISAS CONSTRUCTIVAS

CRITERIOS GRAFICO

El escurrimiento superficial de las
aguas de los edificios estará dado
hacia el exterior (calle, carretera,

drenaje)

Figura 8  Fuente: https://www.planning.org/planificacion/2/1.htm

Edificaciones con más de 50
personas a evacuar el mecanismo

de apertura será de barra
horizontal, de empuje o de

deslizamiento. En salidas de
emergencias y salidas de uso

habitual.

Figura 9. Fuente: http://autoproteccionedificacion.blogspot.com/2013/12/sistemas-de-apertura-de-puertas-
de.html

Ubicación de señalizaciones, tanto
en áreas internas como externas.

Figura 10. Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/proyec1/imagen1.html

Las puertas de salida de
emergencia así como las de ingreso
deberán abatir hacia afuera (calle,

acera, pasillo)

Figura 11. Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=puertas+ABRIENDO+HACIA+AFUERA&biw
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PREMISAS AMBIENTALES

CRITERIOS GRAFICO

La ubicación de las edificaciones
estará condicionada por la

necesidad de obtener la correcta
orientación, iluminación,

ventilación y asoleamiento.

Figura 12. Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2012/01/vitruvio-los-10-libros-de-arquitectura.html

Implementación del Sistema de
Fito-depuración, para el

tratamiento de aguas grises

Figura 13. Fuente: http://ingnieriambientalgrupoe.blogspot.com/

Se debe evitar la penetración
directa de los rayos solares. En las
distintas áreas la luz natural debe

ser óptima.

Figura 14. Fuente: http://www.pcworld.es/archive/velux-calcula-lo-que-consume-tu-vivienda

La ventilación natural debe de ser
constante, cruzada y sin corrientes

de aire.

Figura 15. Fuente: http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-diagrama-de-la-
ventilaci%C3%B3n-natural-image36476156
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PREMISAS TECNOLÓGICAS

CRITERIOS GRAFICO

Los materiales utilizados en
cerramientos deberán de ser ligeros,

aislantes térmicos y no guardar
humedad.

Figura 16. Fuente: http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc22/inti4.php

Dotar al conjunto de un sistema
auto-sustentado de energía

eléctrica, a través de la
implementación de tecnología de

paneles solares.

Figura 17. Fuente: http://dmx-mexico.com/wp-content/uploads/2014/07/p1.png

El uso de tecnología de punta,
domótica para el ahorro energético,
electricidad, agua, iluminación, a/c,

control y vigilancia

Figura 18. Fuente: https://sltecnologia.wikispaces.com/Domotica?responseToken=062d790c955811050fbe7fd34fb9a2ef2

Aplicaciones de dispositivos y
tecnología de punta para el

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Figura 19. Fuente: https://sltecnologia.wikispaces.com/Domotica?responseToken=062d790c955811050fbe7fd34fb9a2ef2
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IMPLEMENTO –ÁREAS VERDES

CRITERIOS GRAFICO

Proveer  de distinta vegetación, las
áreas verdes necesarias.

Figura 20. Fuente https://www.google.com.ec/search?q=areas+verdes+y+caminerias&biw

El uso y  diseño de caminerías muy
elementales  para  la  comunicación

de espacios interiores como
exteriores.

Figura 21. Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=areas+verdes+y+caminerias&biw=1280&b

Emplear las tipologías de
revestimiento en pisos de acuerdo

al uso o actividad.

Figura 22. Fuente: http://mgmarquitecto.blogspot.com/2014/01/conoce-los-diferentes-tipos-de-pisos.html

IMPLEMENTO- CIRCULACIÓN

CRITERIOS GRAFICO

La respectiva señalización en
lugares y espacios, tanto interiores

como exteriores.

Figura 23. Fuente: https://www.google.com.ec=estrategias_bioclimaticas_en arquitectura
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1.6.2.4. NORMATIVAS DE DISEÑO

RAMPAS.- Las rampas mal diseñadas representan obstáculos.

• Ancho: mínimo 1,10 m y el máximo de 1,30 m.

• Longitud de los tramos: no debe superar los 6 m.

• Pasamanos: La altura superior e inferior será de 0,90 m a 0,95 m y 0,75 m a 0,80 m.

Figura 26

IMPLEMENTO- PUERTAS Y VENTANAS

CRITERIOS GRAFICO

Figura 24. Fuente: https://www.google.com.ec=estrategias_bioclimaticas_en arquitectura

Considerar los diferentes tipos  de
puertas de acuerdo al material y a

su uso respectivo.

Figura 25. Fuente: http://www.mvblog.cl/2012/04/08/dibujo-tecnico

Para los diseños de
ventanas usar elementos
arquitectónicos como
protectores solares o
quiebra soles
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ESCALERAS.- Que no consideran requerimientos del diseño universal representan un

obstáculo para personas con discapacidad, ancianos y niños pequeños.

• Escaleras principales: no contarán con más de 12 contrahuella entre rellano y

descanso; Alzada 0,14 a 0,16cm y huella de 0,28 a 0,30 cm. El ancho mínimo 1,20 m.

PASAMANOS.- A ambos lados de la escalera, altura de 0,90 m 0,95 m. La sección

transversal tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m y separada del

filo de pared mínimo 0,04 m. La escalera supera los 2,40 m, de ancho se colocará un

pasamano intermedio separado 1,00 de los pasamanos laterales.

Figura 27

PUERTAS.- Privacidad, al permitir el paso de personas de un espacio a otro.

• La luz útil de paso: mínima 0,80 m para el paso de sillas de ruedas luces de 0,90 m.

• Altura de los herrajes: Altura de 0,90 m 0,05 m sobre el nivel del solado (piso).

• Umbrales: altura máxima de 0,02 m en puertas de entrada principal o secundaria.

• Materialidad de las puertas: Cristal templado o vidrio inastillable.

Figura 28
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SENDEROS Y VEREDAS.- ancho mínimo de 1,50 m permite el paso de dos personas,

unas de ellas en silla de ruedas.

BAÑOS

• Inodoro: dimensiones mínimas 0,80 m de ancho. Se colocará sobre una plataforma,

0,50 m a 0,53 m del nivel del solado. El sistema de limpieza estará ubicado entre 0,90 m

+/- 0,30 m del nivel del solado.

Figura 29

LUZ Y COLOR

Los colores son capaces de transmitir emociones. Hay una psicología del color y

algunos tienen efectos emocionales y un componente cultural. Se distinguen típicamente

en cálidos (amarillos, rojos, naranjas) y colores fríos (azules, verdes y violetas).

Figura 30

El uso de ciertos colores, afectan al individuo física, emocional y psicológicamente.

Es importante conocer sus efectos y lo que pueden hacer a su estado de ánimo.

Azul.- Tiene un efecto calmante, el exceso de este hace que un cuarto se sienta frío.
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Rojo.- Hace que los latidos del corazón se aceleran. El rojo estimula el apetito.

Verde.- El color verde refresca. El verde fuerte es asociado con el éxito.

Amarillo.- Color caliente y alegre. Puede provocar ansiedad.

Blanco.- Es limpio y puro. En lugares reducidos, da la sensación de mayor espacio.

Negro.- Color deprimente. Usado con moderación, da un aire de elegancia.

El color como la iluminación de un espacio, pueden darnos diferentes sensaciones.

Una buena iluminación mejora la resolución visual; Se pueden destacar elementos

constructivos o decorativos con una adecuada combinación de colores cálidos y fríos.

CERÁMICAS Y PORCELANATOS

Algunos tipos de cerámica poseen una capa de esmalte. Las cerámicas y porcelanatos

que se utilizan en el piso son más duraderas que las que se utilizan en las paredes y otras

superficies. Las juntas no deben ser menores a 3 mm.11

1.6.3. MARCO CONTEXTUAL

1.6.3.1. MARCO FÍSICO

1.6.3.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubicara en la provincia de Los Ríos del cantón Babahoyo, en la

parroquia Camilo Ponce, en la vía E25 (La Troncal de la Costa, es una vía primaria, o

corredor arterial, de la Red Vial Estatal de Ecuador).12

Con un área de 3.600 m2 “30,00 m (Frente) y 120,00 m (Fondo)”, en esta área

funciona el Centro de Rehabilitación para adultos JUBEA.

11 Fuente:http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5082/1/31681_1.pdf

12 Fuente: http://blog.espol.edu.ec/sagbasti/2009/07/02/situacion-actual-de-la-ciudad/
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Figuras 31. Plano del Lote de Terreno “JUBEA”.  Tomada de la Dirección de Avaluó y Catastro, Febrero 2007

1.6.3.1.2. ASPECTO TOPOGRÁFICOS Y CALIDAD DE

SUELO

La topografía del sector de estudio es plano con una variación de 4.50 m entre su

cota más baja (2.50) y la más alta (7.00 zona de la sabana próxima al By Pass y la

margen sur del río San Pablo). Con suelos que se han formado a partir de sedimentos

aluviales depositados en épocas pasadas por los ríos circundantes del área; son suelos

muy duros y presentan altos porcentajes de arcillas expansibles y drenaje interno

restringido.13

13Fuente: http://www.los-rios.gob.ec/documentos/PLANCONTINGENCIA/PLANBABAHOYO.pdf
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Figuras 32. Carta topográfica de Babahoyo. Tomada de Babahoyo tu nuevo destino en
deportes extremos, 2015

El terreno del proyecto presenta una ventaja a ser tomada en cuenta y es que está en

una zona de cota alta, sector By Pass, al pie del carretero E-25.

Figuras 33. Terreno del Proyecto, sector By Pass. 2015

1.6.3.1.3. ASPECTO CLIMATOLÓGICOS

El clima que presenta la provincia de los Ríos es templado lluvioso, con un régimen

de precipitaciones y ausencia de períodos secos distribuidas a lo largo de todo el año;
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sin embargo, presenta variaciones por efecto del relieve. La Cordillera de la Costa y de

los Andes, producen significativas diferencias de precipitaciones.

TABLA CLIMÁTICA

Tabla 2. Climática de Babahoyo.  Tomada de climate-date.org, 2014

La ciudad tiene un clima Cálido – lluvioso desde enero a mayo con una temperatura

promedio anual de 24 °C y máxima de 30 °C. En los meses de junio a diciembre la

temperatura baja a 18 °C a 20 °C debido a la corriente fría de Humboldt. En la estación

meteorológica Babahoyo se registró velocidades de vientos predominantes provenientes

del Suroeste, con un promedio mensual de 1,0 m/s.
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1.6.3.1.4. VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA

La vegetación es pasto, seguido de cultivos de arroz. En zonas donde los ríos pasan

por la ciudad, crecen los lechuguines de flores violeta y otras plantas acuáticas. Existe

una variedad de especies como: aves de corral, zorros, iguanas, cusumbo, ovejas,

chivos; aves acuáticas como el pato cuervo, comadrejas, murciélagos, gavilanes. 14

Babahoyo, pertenece a la formación ecológica de bosque húmedo tropical.15

Figuras 34. Vegetación (lechuguines) Sector Rivera rio Babahoyo. Enero 2012

1.6.3.1.5. RECURSOS ECOLÓGICOS

La provincia de Los Ríos se encuentra ubicada en el centro de convergencia de la

costa con la sierra. La ciudad de Babahoyo se encuentra rodeada de extensas zonas de

producción agrícola, además de poseer una red fluvial; por lo que se le conoce como la

capital fluminense del país.

El sector donde se implantara el proyecto, se caracteriza por poseer suelos fértiles y

condiciones favorables para el desarrollo agropecuario, especialmente los cultivos de

ciclo corto: maíz, soya, arroz, fréjol; y cultivos perennes como cacao, banano, plátano.16

14 Fuente: http://katcosi.wordpress.com/2012/12/06/47/

15 Fuente: http://www.los-rios.gob.ec/documentos/PLANCONTINGENCIA/PLANBABAHOYO.pdf

16 Fuente: http://www.los-rios.gob.ec/documentos/PRIORIDADES_DESARROLLO_LOS_RIOS.pdf
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1.6.4. MARCO SOCIAL

1.6.4.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

17http://aplicaciones.los-
rios.gob.ec/phocadownloadpap/PlandeOrdenamientoTerritorial/Sistema%20Sociocultural.pdf
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La población de la Provincia de Los Ríos de acuerdo al censo de Población y Vivienda

del año 2010 cuenta con 778.115 habitantes, es la cuarta Provincia más poblada

antecedida por Guayas, Pichincha, Manabí, siendo de la Costa la tercera Provincia

representando el 5,4% de la población nacional actualmente.

De esa población, 74,5% se localiza en áreas urbanas, con una densidad poblacional de
130,47 hab. / Km2.

Grafico 5. Porcentaje de Población por Provincia. Tomada del Plan de Desarrollo Territorial Los Ríos. 2010

La pirámide poblacional cuya base representa el 33,2% de la población. En la cima,

la población mayor a 65 años constituye el 5,9% y en la mitad se ubica el 60,9%, este

último segmento se ensancha en relación a los últimos censos.17

Grafico 6. Pirámide Poblacional. Ecuador en Cifras. Resultados del censo. Fascículo Provincial Los Ríos. 2010

La estructura por edad de la Provincia es eminentemente joven de 0-14 años (33%)

(Pirámide poblacional expansiva). la población en edades activas representan 19% entre

17Fuente: http://es.slideshare.net/fullscreen/Alejo1991/la-poblacion-2896188/5
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15 y 24 años y el 27% en edades comprendidas entre 25 y 44 años, y el 6% comprende

la población de adultos mayores 65 años y más.18

Grafico 7. Pirámide Poblacional. Tomada de Resultados del censo. Fascículo Provincial Los Ríos. 2010

1.6.4.1.1. POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BABAHOYO

Según el último censo realizado en el 2010 la población del cantón Babahoyo es de

153.776, donde el 50,7% son hombres y el 49,3% son mujeres esto es: 77.964 hombres

y 75.812 mujeres, de las cuales están divididas a su vez en área urbana y área rural.

Grafico 8. Población de Babahoyo según Edad. Tomada de Repositorio UCSG.edu.ec. 201219

1.6.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA

18 Fuente: http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educación-y-ciencia/160-¿cuáles-son-las-ciudades-más-
pobladas-del-ecuador

19 Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/316/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-32.pdf
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Tabla 3. Tamaño de la muestra20n N	 	 1N 1 	 	 	 1
n 53,797	 1.96 	 0.2 0.853,797 1 	 0.1 	 1.96 	 0.2 0.8

n 33,066.64883537.96 	0.614656
n 33,066.64883538.574656 61.39

61 PERSONAS TAMAÑO DE MUESTRA.

1.6.4.3. CALCULO DE LA DEMANDA

20 Fuente: http://puertaverdearquitectura.blogspot.com/2011/01/el-alcalde-de-madrid-inaugura-el-
centro.html
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Según el último censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010 en el cantón

Babahoyo hay 153.776 habitantes donde 77.964 hombres y 75.812 mujeres. La

población a ser servida o a la que se dirige este servicio “Estudio y Diseño de un Centro

Especializado en Tratamiento de Adicciones a Mayores”, Babahoyo 2014, estará

comprendida entre las edades de 18 años en adelante (mayoria de edad).

Tabla. 4. Evolución de la población. INEC 2010

Población del Cantón Babahoyo por: Grandes grupos de
edad Hombre Mujer Total

Población del Cantón Babahoyo por: De 0 a 14 años 24612 23505 48117
Población del Cantón Babahoyo por: De 15 a 64 años 48857 48081 96938
Población del Cantón Babahoyo por: De 65 años y más 4498 4223 8721
Población del Cantón Babahoyo por: Total 77967 75809 153776

Población del Cantón Babahoyo por: Grupos de edad Hombre Mujer Total

Población del Cantón Babahoyo por: De 15 a 19 años 7721 7502 15223
Población del Cantón Babahoyo por: De 20 a 24 años 6618 6512 13130
Población del Cantón Babahoyo por: De 25 a 29 años 6304 6393 12697
Población del Cantón Babahoyo por: De 30 a 34 años 5952 6023 11975
Población del Cantón Babahoyo por: De 35 a 39 años 5271 5175 10446
Población del Cantón Babahoyo por: De 40 a 44 años 4636 4422 9058
Población del Cantón Babahoyo por: De 45 a 49 años 4075 4003 8078
Población del Cantón Babahoyo por: De 50 a 54 años 3290 3368 6658
Población del Cantón Babahoyo por: De 55 a 59 años 2919 2710 5629
Población del Cantón Babahoyo por: De 60 a 64 años 2071 1973 4044
TOTAL de POBLACIÓN de 15 a 64 años 48857 48081 96938

Tabla. 5 Población del Cantón Babahoyo por grupo de edades.21

21 Fuente:
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo_por_edad
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La población de varones adultos del cantón Babahoyo comprende el 62 % de la

población total de varones del cantón. Esto es en el año 2010 existen 48.340 varones

adultos. Se requiere calcular la demanda actual en el año 2014:

DATOS: FORMULA:   P = Po (1+ r t)

TCA = 1,63%

Varones Adultos = 48.340 (censo 2010)

48.340 x 1,6% = 773.44 Varones Adultos por Año

773.44 x 4 años = 3.093,76 (del año 2010 al año 2014)

3.093,76 + 48.340 = 51.434 Varones Adultos (demanda del 2014)

1.6.4.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para realizar la proyección de la demanda, se tomara la Tasa de Crecimiento Anual

(TCA) del cantón Babahoyo 1.6%.

Tabla. 6  Tasa de crecimiento anual del periodo 2001-2010. INEC 2010 22

DATOS:

Demanda 2014 = 51.434 Varones Adultos

TCA (1.6) = 773 Varones Adultos por Año

Proyección = 10 Años 51.434 + (773 x 10) = 59.164

22 Fuente: TCA = Tasa de Crecimiento Anual del período 2001 – 2010  * IM = Índice de Masculinidad *Cantón
Babahoyo = 19,8 % de la población de la provincia. *H = Hombres Cantones creados en el período intercensal *M =
Mujeres                                                                                                              Fuente: INEC (2010) Censo de Población y de
Vivienda 2010
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DEMANDA PROYECTADA AL 2024 = 59.164 Varones Adultos

1.6.5. MARCO ESPACIAL URBANO

1.6.5.1. ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO

La ciudad de Babahoyo cuenta con una estructura tipológica regular, cuadricula (F35).

Figuras 35. Mapa de la ciudad de Babahoyo. Tomada de Google Earth. 2015

A diferencia de la ciudad, el sector de estudio se encuentra en la zona periférica de

expansión de Babahoyo, se encuentra rodeada por dos vías primarias vehiculares la

Troncal de la Costa (E25) Tramo Paseo Lateral de Babahoyo, y la vía E491 paso lateral

Guaranda- Montalvo- Babahoyo, (Fig.33)

Figuras 36. Mapa del sector de Estudio periferia de  Babahoyo. Tomada de Google Earth. 2015

El Paisaje Urbano del sector de estudio está dado por extensas zonas de cultivo de arroz

(Fig. #37), esporádicos árboles de mango, así como por dos vías vehiculares E-25 y

E491, un distribuidor de tráfico (Fig. #38). Viviendas y urbanizaciones privadas (Fig.

#39) y fabricas (Fig. #40). Dos puentes (Los Gemelos) que cruzan el Rio Babahoyo.
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Figuras 37. Terrenos dedicados al cultivo de arroz. Periferia de Babahoyo. Eric Aroca-Enero 2015

Figuras 38. Eje de distribución vehicular E25 y E491 periferia de  Babahoyo. Eric Aroca-Enero 2015

Figuras 39. Eje de distribución vehicular E25 y E491 periferia de  Babahoyo. Tomada de skyscrapercity. 2015

Figuras 40. Vía vehicular E25 Sentido Este-Oeste. Periferia de  Babahoyo. Eric Aroca-Enero 2015

1.6.5.2. REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA:

AGUA POTABLE, AGUA SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS

1.6.5.2.1 AGUA POTABLE
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La ciudad de Babahoyo cuenta con una red de distribución de 123 mil kilómetros de

tuberías de agua potable, EMSABA es la empresa encargada de la distribución del agua

potable en la ciudad.

A diferencia de la ciudad el sector donde se pretende implantar el proyecto carece

del servicio de agua potable. El líquido vital se obtiene de un pozo, que está dentro del

terreno, el agua es extraída a través de una bomba, la cual impulsa el agua hasta un

tanque plástico o reservorio elevado (Fig.41), para luego ser distribuida por gravedad, a

las distintas áreas del centro de rehabilitación para adicciones.

Figuras 41. Tanque elevado JUBEA-Babahoyo. Eric Aroca-Enero 2015

1.6.5.2.2 AGUAS SERVIDAS

Babahoyo cuenta con un sistema colector matriz de 4 km de longitud. El colector

principal transporta las aguas residuales hasta la planta de tratamiento, y 6 ha. de

lagunas de depuración. Luego son depositadas en el río Babahoyo.

El sector donde se implantara el proyecto carece del sistema de aguas servidas, el

terreno donde funciona el Centro de Rehabilitación de Adicciones utiliza un pozo

séptico (Fig. #42) al cual van las descargas, de los baños y de la cocina.
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Figuras 42.Pozo séptico de la Institución JUBEA-Babahoyo. Eric Aroca-Enero 2015

1.6.5.2.3 AGUAS LLUVIAS

Babahoyo cuenta con un sistema de drenaje que desaloja por gravedad las aguas de

precipitación pluvial que caen sobre la ciudad. Han sido construidos colectores

principales, secundarios, tirantes, cunetas, canaletas y sumideros.

El sector de estudio, carece del sistema de alcantarillado pluvial, o cunetas fig. 43.

Figuras 43. Área de estudio del Proyecto “CETAD”. Enero 2015

1.6.5.3. ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES

Babahoyo tiene un alumbrado público deficiente a nivel Urbano y Rural, postes de

energía en mal estado o a punto de colapsar. El sistema eléctrico es aéreo, y en las áreas

de regeneración, se está implementando el sistema eléctrico subterráneo.

Babahoyo cuenta con un proyecto para implementar, "Babahoyo Ciudad Digital" lo

que permitirá acceder a la ciudadanía a servicios de información en línea para consultar

desde un computador, teléfono, tablet, cyber o quiosco electrónico.
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El sector de estudio es un área de expansión de la ciudad de Babahoyo, carece de

alumbrado público o red inteligente, el único poste de alumbrado público del sector es

el que se encuentra frente al Centro de Rehabilitación JUBEA. (Fig. 44).

Figuras 44. Vía Troncal de la Costa (E25) JUBEA, Babahoyo. Enero 2015

1.6.5.4. VIALIDAD

La vialidad de Babahoyo se está transformando con el mejoramiento vial urbano y el

mantenimiento de carreteras, instalación de señalización horizontal. Según el Municipio

de Babahoyo se instalan carpeta asfáltica o de concreto, según la necesidad del sector.

Se instalan semáforos en calles y avenidas. Se impulsan campañas para el uso de paso

cebra con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal y de la Alcaldía de Babahoyo.

La vialidad en el área de estudio, By Pass está en excelente estado, la carreteras E

491(Babahoyo-Guaranda) y la carretera E-25 (Babahoyo-Quito) vía en la que se

encuentra implando el proyecto, cuenta con nuevas señalizaciones (Fig.45)

Figuras 45. Área de estudio, bifurcación carretera E25-E491. Tomada de SKYSCRAPERCITY.COM Octubre 2013

1.6.5.5. EQUIPAMIENTOS URBANO
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EDUCACIÓN:

Figura 46. Babahoyo, Ciudadela Universitaria, vía Flores

Figuras 47. Escuela de formación Cabo Sócrates, Las Peñas. Kilómetro 1½ vía Babahoyo-Guayaquil

COMERCIO

Figuras 48. Centro Comercial “EL PASEO SHOPPING”. Vía Babahoyo-Guayaquil

RECREATIVOS

Figura 49. Parque “27 de Mayo”, junto al Centro comercial “El Paseo Shopping”
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Figura 50. Ubicado a la entrada de la ciudad vía Guayaquil – Babahoyo.

Figura 51.  “Parque el Paseo” calles Flores y Mejía. Babahoyo

MALECÓN

Figura 52. Nuevo Muelle Municipal, Babahoyo. Tomado de Arturoyerovi. Noviembre 2008

SALUD

Figuras 53. Hospital de IESS “Santo Domingo” Babahoyo- ciudadela Juan Agnoleto

SEGURIDAD
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Figuras 54. ECU-911 Babahoyo-“Lotización Zúñiga”

Figura 55. Sede Institucional. 10 de Agosto 406 Y Pedro Carbo. 2015

ADMINISTRATIVOS

Figuras 56. Edificio Municipalidad de Babahoyo. 2015

Figuras 57. Edificio Municipalidad de Babahoyo Registro Civil. 2015

RELIGIOSO
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Figuras 58. Edificio Iglesia Catedral de Babahoyo. Calles Gral. Barona, 5 de Junio, Sucre y Bolívar. 2015

TRANSPORTE

Figuras 59. Terminal Terrestre vía Babahoyo-Guayaquil

PUENTES

Figuras 60. Puente gemelo, paso lateral de Babahoyo 2014

1.6.5.6. RIESGOS Y VULNERABILIDAD

El escenario de riesgo es la representación del territorio con sus amenazas y

vulnerabilidades. La ciudad de Babahoyo es afectada gravemente al ocurrir una

inundación, pero existen diferencias muy notables entre la afectación de un determinado

sector y otro. Cada sector está compuesto por barrios, lotes, manzanas, y su

nomenclatura es la misma usada para fines catastrales (Fig. #61). Los sectores

identificados, han sido enlistados en orden de vulnerabilidad a eventos de inundación:
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Figuras 61. Identificación de los sectores por su riesgo en el Municipio de Babahoyo.

Sector 1. By Pass. / Sector 2. San Pablo. / Sector 3. Puerta Negra. / Sector 4. El Salto. / Sector 5.

Barreiro. / Sector 6. Cuatro de Mayo. / Sector 7. Clemente Baquerizo. / Sector 8. Camilo Ponce.

Tabla 7. Escenario de Riesgo de Babahoyo.

1.6.5.7. USOS DEL SUELO

Tabla 8. Uso del Suelo
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HOJA DE RUTA
TRAMITE: AUMENTO Y REMODELACIÓN

CÓDIGO CATASTRAL: 00-0000-000-0-0-0-0
# DE EXPEDIENTE:
Área DE SOLAR: 3.600,00 M2

VENTANILLA: NORMAS DE EDIFICACIÓN
REGLAMENTO INTERNO SEGÚN

PROYECTOFIRMA: ZONA             ZR-3 (B) ORDENANZA X

FECHA: USO: VIVIENDA OFICINA VIVIENDA-COMERCIO

FISCALIZADOR: COS: 0,70 = 189 M2 108,64 M2

CUS: 1,60X270 = 432+5%                = 453,60 M2 139,90 M2

HABITABILIDAD: 600 hab./hect.X 270 = 16X2/5  = 3,24 U.V. 2 U.V

FIRMA: ALTURA: 0,75      x 12,00m                        =              9Ml 7,90M

FECHA: ANCHO DE SOPORTAL: ---------- ----------

SUPERVISOR ALTURA DE SOPORTAL: ----------- ------------

RETIRO FRONTAL 1: 3,00M PB Y 2.10M PA 3.00M

RETIRO FRONTAL 2: ------- ---------------

FIRMA: RETIRO LATERAL 1: 1,2 M
1.00M CARTA DE

HACER.

FECHA: RETIRO LATERAL 2: 1,2 M 1.00M

JEFE DEPARTAMENTAL RETIRO POSTERIOR: 3,00 M 6,00M
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VOLADO:
30% DE RETIRO FRONTAL                    =
0.90M

FIRMA: ESTACIONAMIENTO:
1 por cada 2 viviendas, en estacionamientos
colectivos 1 PARQUEO

FECHA: OTROS:

DIRECTOR: OBSERVACIONES:

SEGÚN PROYECTO:
FIRMA: ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE:    76,80 M2
FECHA: 76,80 - 108,54 = 31,74 m2
DESGLOSE

PLANTA BAJA                               108,54
PLANTA ALTA                               111,47

FIRMA: TERRAZA 28,39
FECHA: TOTAL                                          248,52 M2

LIQUIDACIÓN: -76,8

AUMENTO REMODELACIÓN 171,72 m2
M2

COSTO:                        $280 $ 140 Remodelación: 76,8 x 140 =            10,752

SUBTOTAL : Aumento:         171,72 x 280 =           48,081

2 X MIL      : 58833 x 2 / 1000

TOTAL $ 117,66

→ PENDIENTE PÓLIZA, MONTO A ASEGURAR= $ 4366.96
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1.6.6. MARCO ESPACIAL – FUNCIONAL

1.6.6.3. ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS
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1.6.6.4. ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA.
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1.6.6.5. ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS

NOMBRE
DEL
PROYECTO

PLANTAS NORMAS CRITERIO

C
E

N
T

R
O

 D
E

 R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IO

N
 P

A
D

R
E

 G
A

R
R

A
L

D
A

Fig.#54 Sitio Web: puertaverdearquitectura.blogspot.com
Fotografía: Dodo Estudio

*Accesible a personas con
discapacidad física. *Situado cerca
de medios de transportes públicos

(metro, buses). *Módulos con
espacios Administrativo, Atención

Medica, Áreas de Servicios y
Talleres

*Diseño a medida para convivir en
un ambiente de actitud positiva

frente al tratamiento. *Confortable
con espacios amplios y luminosos.
*Habitaciones comunes de 2 o 4
camas, evitando que el paciente

afronte su cura en soledad.

Fig. # 55 Sitio Web: http://puertaverdearquitectura.blogspot.com/2009/03/centro-de-
rehabilitacion-padre-garralda.html

Espacios de usos generales, donde
se desarrollen actividades de grupo,

talleres sala de motricidad,
gimnasio, pista deportiva, zona de

huertas.

*Distribuido en 4 sectores. *Zona
de residencia, unidad de

desintoxicación  20 plazas.
*Comunidad terapéutica  20 plazas.
*Unidad de reinserción 40 plazas.

*Anualmente atenderá a 341
drogodependiente. *Todos los

espacios organizados alrededor de
patios interiores.
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NOMBRE
DEL
PROYECTO

PLANTAS NORMAS CRITERIOS
C

O
M

U
N

ID
A

D
 T

E
R

A
P

É
U

T
IC

A
 A

R
E

N
A

S
 D

E
L

 M
A

R

Fig. # 56 Sitio Web: http://hicarquitectura.com/2013/10/josep-mias-comunidad-
terapeutica-en-arenys/

La circulación para personas con
discapacidades físicas se resuelve a

través de rampas.

*Entre los dos volúmenes se crea
un patio, espacio de relación.

*Principal espacio al exterior del
conjunto. *Sistema de

circulación/pasillo de entrada a los
talleres y áreas en el primer nivel.

*Sistema de circulación envuelve el
espacio central del patio. *Pasillo,
transición entre el interior de los

talleres y el patio.

Fig.# 57 Sitio Web: http://hicarquitectura.com/2013/10/josep-mias-comunidad-
terapeutica-en-arenys/

Los lotes dirigidos a viviendas, de
preferencia, deberán estar
orientados en sentido Norte-Sur.

*La forma del terreno crea varios
desniveles *Las edificaciones

poseen cubiertas inclinadas a dos
aguas. *Planta alta se encuentra

ubicadas las habitaciones 20 camas.
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NOMBRE
DEL
PROYECTO

PLANTAS NORMAS CRITERIOS
C

O
M

U
N

ID
A

D
 T

E
R

A
P

É
U

T
IC

A
 A

R
E

N
A

S
 D

E
L
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A

R

Fig. # 56 Sitio Web: http://hicarquitectura.com/2013/10/josep-mias-comunidad-
terapeutica-en-arenys/

La circulación para personas con
discapacidades físicas se resuelve a

través de rampas.

*Entre los dos volúmenes se crea
un patio, espacio de relación.

*Principal espacio al exterior del
conjunto. *Sistema de

circulación/pasillo de entrada a los
talleres y áreas en el primer nivel.

*Sistema de circulación envuelve el
espacio central del patio. *Pasillo,
transición entre el interior de los

talleres y el patio.

Fig.# 57 Sitio Web: http://hicarquitectura.com/2013/10/josep-mias-comunidad-
terapeutica-en-arenys/

Los lotes dirigidos a viviendas, de
preferencia, deberán estar
orientados en sentido Norte-Sur.

*La forma del terreno crea varios
desniveles *Las edificaciones

poseen cubiertas inclinadas a dos
aguas. *Planta alta se encuentra

ubicadas las habitaciones 20 camas.
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NOMBRE
DEL
PROYECTO

PLANTAS NORMAS CRITERIOS
F

U
N

D
A

C
IÓ

N
R

E
C

A
L

Fig.# 60 Sitio Web: http://es.paperblog.com/comienza-el-montaje-del-nuevo-
centro-de-la-fundacion-recal-by-a-cero-tech-2185032/

Las zonas deben estar aisladas
cuando se requiera para no

interrumpir unas actividades con
otras.

*El proyecto es sencillo *Un
camino ancho separa el edificio de

las plantaciones *Pensado para
apreciar el jardín. *Realizar

actividades al aire libre. *Zona de
plantaciones separada en dos.

*Zona de aromáticas, contiguo al
edificio, *Parterre de colores y

texturas lleno de aromas. *El resto
se ubican en todo el perímetro.

Fig.# 60 Sitio Web: http://es.paperblog.com/comienza-el-montaje-del-nuevo-
centro-de-la-fundacion-recal-by-a-cero-tech-2185032/

*Planta baja (habitación y
actividades) *Zona común un salón
común 12m2. *Zona de porche –
terraza de 80m2, *Distribuidor de

44m2. *Área de descanso 13
habitaciones de 13m2. *Lavandería
13m2. *Planta alta 6 habitaciones

13m2 más un distribuidor. *El
módulo de habitaciones superficie
de 326m2. *Actividades 335m2
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1.6.6.5.1. PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS

1.6.6.6. ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO

Tabla. 9. NORMAS Y COEFICIENTES DE USO DE EQUIPAMIENTO.

1.6.7. MARCO LEGAL

1.6.7.1.     NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL

A falta de normativas municipales en referencia a Centros, Clínicas de rehabilitación

para Adicciones o Comunidades Terapéuticas nos remitimos a las normas

gubernamentales en lo referente a los reglamentos de centros de recuperación.

Los numerales 24 y 25 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud determinan que es

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular, controlar y autorizar el

funcionamiento de los establecimientos de salud, públicos y privados, sujetos a control

sanitario;  Y establecer normas para el funcionamiento de los mismos.

El artículo 38 de la Ley Orgánica de Salud declara problema de salud pública el

consumo de tabaco y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, y el de sustancias

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN

Art. 4.- Clases.- Los centros de recuperación podrán ser públicos o privados y podrán

prestar servicios ambulatorios o de internamiento transitorio o prolongado.

Art. 5.- Categorías. Los centros de recuperación podrán ofrecer servicios en las

siguientes categorías:
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a) Centros de desintoxicación o pre-comunidad;

b) Comunidad terapéutica; y,

c) Centros de recuperación integral.

Deberán atender únicamente a pacientes de un mismo sexo, sean: adolescentes, o

adultos, por lo que no podrán constituirse en centros mixtos.

No podrán atender a pacientes adultos en el mismo lugar que a niños, niñas y

adolescentes, pues se requiere de centros especializados para esto.

DE LAS Y LOS PACIENTES

Art. 9.- Para el internamiento de cualquier persona en un centro de recuperación, se

debe cumplir los siguientes requerimientos y garantizar a las personas el acceso a:

1. Entrevista de admisión: para determinar al menos:

• La voluntariedad de la persona de ingresar al programa.

• La estrategia terapéutica sugerida y sus modalidades.

• La pertinencia o no del internamiento.

2. Fase Clínica: Se realizará los estudios médico, psicológico y social necesarios que

permitan emitir un diagnóstico.

-Una ficha médica.

-En caso de personas adultas, contar con su aceptación firmada para ingresar al CR, en

la cual debe especificarse el diagnóstico, tratamiento, tiempo de duración del

internamiento y cualquier otra información relevante sobre el tratamiento.

(VER ANEXOS)

Fuente: http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/REGLAMENTO-PARA-CENTROS-DE-

RECUPERACION.pdf

1.6.7.2.     NORMAS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE SALUD-

MINISTERIO DE SALUD
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La Constitución de la República del Ecuador señala la obligatoriedad de

“Universalizar la atención en salud, mejorar la calidad y ampliar la cobertura”, así como

“proporcionar la infraestructura y el equipamiento a las instituciones públicas de salud”

con altos estándares de calidad.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) está implementando un nuevo Modelo de

Atención Integral. Con programas arquitectónicos tipo en los diferentes niveles de

atención que permitan la construcción de establecimientos con características espaciales

estandarizadas.

El Ministerio de Salud, ha desarrollado una Guía de Acabados Interiores para

Hospitales (GAIH). La GAIH es un documento de referencia para ser aplicado en la

planificación, construcción y mantenimiento de la obra.

Figura 62.
Fuente:https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-
GAIH.pdf

Figura 63.
Fuente:https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-
GAIH.pdf



80

Figura 64.
Fuente:https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-
GAIH.pdf

Figura 65.
Fuente:https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-
GAIH.pdf

Figura 66.
Fuente:https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-
GAIH.pdf
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(VER ANEXOS)

1.6.7.3.     NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

CAPITULO VI

DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Art. 137.- Son las ruta de salida comunal, continua y sin obstáculos, desde cualquier

parte del edificio que conduzca a la vía pública. (LÓPEZ, 2015)

Art. 141.- El recorrido máximo hasta la puerta de salida al exterior, será de 25 metros.

Art. 142.- En el interior la distancia máxima será 25 m. hasta la vía de evacuación. Se

utilizarán puertas resistentes al fuego por un período no menor de 45 minutos. (LÓPEZ,

2015)

ESCALERAS PARA EVACUACIÓN

Art. 144.- Es la que permite la salida de personas que se encuentran en un edificio:

a) Edificios públicos, cada tramo debe tener tres peldaños mínimo y quince máximo.

c) Los peldaños deben ser iguales en cada sección; (LÓPEZ, 2015)

d) La huella horizontal entre 28 cm y 35 cm. La contrahuella entre 13 cm y 18,50 cm.

e) Barandas, con pasamanos a 0,90 m de altura con ancho 1,40; y superior a 1,40 m

barandas con pasamanos la distancia máxima que los separe sea de 1,40 m.

Art. 148.- Toda escalera considerada vía de evacuación, estará provista de iluminación

de emergencia y puertas corta fuegos, resistencia al fuego mínimo de 30 minutos.

SALIDAS DE EMERGENCIA

Art. 153.- Se exceptúa en centros de salud mentales, instituciones penales en las que el

personal administrativo debe mantener previsiones para evacuar a los ocupantes.

(LÓPEZ, 2015)

Art. 154.- Las puertas deben abrir en sentido al exterior. Su giro será de 90° a 180°.

CAPITULO VII
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DE LA ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Art. 156.- La iluminación especial, ilumina las rutas de evacuación para minimizar el

riesgo personal. Se clasifica en iluminación de emergencia, señalización de seguridad.

Art. 158.- Tendrá una duración no menor de una hora. Funciona automáticamente al

producirse un fallo de alumbrado o si la tensión baja a menos del 70% de su valor.

Art. 159.- El alumbrado de señalización funciona de modo continuo durante

determinados períodos de tiempo.

Art. 160.- El alumbrado de reemplazo permite continuar durante un mínimo de dos

horas y deberá, ser alimentado por fuentes propias, y no por suministro exteriores.

(VER ANEXOS)

1.6.7.4.     NORMAS MINUSVÁLIDO

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas.

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL.

- ancho mínimo sin obstáculos de 1.6 m.

- Deben estar libres de obstáculos en una altura mínima de 2.2 m.

Los pavimentos deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en su superficie.

(MELBA, TESIS DE GRADO, 2014)

Figura 67. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS

GENERALES.23

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS.

23
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Agarraderas.- Las dimensiones estarán definidas por el diámetro 35 mm y 50 mm.

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 50 mm.

(MELBA, TESIS DE GRADO, 2014)

Bordillos.- Las vías que presenten desniveles superiores a 200 mm y sin tránsito

transversal, deben estar provistas de bordillos, de 100 mm de altura. (MELBA, TESIS

DE GRADO, 2014)

Figura 68. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. AGARRADERAS, BORDILLOS Y

PASAMANOS.24

Pasamanos.- Deben ser colocados a 900 mm de altura, se recomienda otro a 700 mm de

altura; de no tener bordillos  se colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre

el nivel del piso terminado. (CAÑARTE, 2015)

EDIFICIOS, RAMPAS FIJAS.

a) Hasta 15 m: 6 % a 8 % b) Hasta 10 m: 8 % a 10 % c) Hasta 3 m: 10 % a 12 %

EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo

de 1200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas

de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1800 mm. (INEN)

ESTACIONAMIENTO.

Ancho: 3500 mm = Área de transferencia 1000 mm + vehículo 2500 mm

Largo: 5000 mm

24 Fuente: https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2244.2000.pdf
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Figura 69. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 291:2009

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. TRÁNSITO Y

SEÑALIZACIÓN.25

ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA.

Se toma en cuenta los espacios de actividad, aproximación, uso de cada aparato y

espacio libre para realizar giro de 360°, sin obstáculo al menos a una altura de 670 mm,

para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.

(CAÑARTE, 2015)

Figura 70. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA

HIGIÉNICO SANITARIA.

La grifería y control de agua, así como los accesorios (toalleros, jaboneras,

interruptores, tomacorrientes etc.), en una zona alcanzable, radio de acción de 600 mm.

(MELBA, TESIS DE GRADO, 2014)

ESPACIO, DORMITORIOS.

Dormitorio Individual. Las dimensiones mínimas en espacio de maniobras y de paso del

dormitorio individual deben ser de 3000 mm X 3100 mm. Es mejor que la proporción

del dormitorio sea cuadrada. (CAÑARTE, 2015)

25 Fuente: (MELBA, TESIS DE GRADO, 2014)
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Figura 71. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 300:2001

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIO,

DORMITORIOS.

La altura de la cama debe ser de 400 mm, facilita la transferencia desde la silla.

(CAÑARTE, 2015)

ESPACIOS, COCINA.

Espacios libres que permita una maniobra de giro de 360°, lo que equivale a una

circunferencia de 1500 mm de diámetro, libre hasta una altura de 700 mm del suelo

como mínimo por debajo de los aparatos. La aproximación se realiza frontalmente, el

espacio inferior debe dejarse libre. (MELBA, TESIS DE GRADO, 2014)

Figura 72. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 313:2001

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS,

COCINA.26

(VER ANEXOS)

1.6.7.5.     ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

26
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Se fundamenta en las acciones y/o actividades del proyecto, que modifican o pueden

modificar los componentes del ambiente. Analizadas bajo consideraciones técnicas,

describe la magnitud, importancia, reversibilidad, duración y otros criterios de interés.

Se tomó en cuenta al ambiente en sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Contiene medidas ambientales necesarias para reducir o evitar el efecto negativo de

los impactos identificados, sobre los recursos naturales, ecosistemas y actividades.

Art. 14.- (Análisis del autor) Todos tenemos derecho a vivir dentro de un entorno sano

y con una ecología equilibrada.

Art. 71.- (Análisis del autor) La Pacha Mama o la naturaleza, debe ser respetada

íntegramente manteniendo todos sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Todos los

individuos tienen la potestad de hacer cumplir los derechos de la Pacha Mama.

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, colectividad y la naturaleza de los efectos

negativos de un desastre, mediante la prevención ante el riesgo, con el objetivo de

minimizar la condición de vulnerabilidad.

Art. 395.- La Constitución es consiente que:

1. (Análisis del autor) El Estado garantizará un modelo que conserve la biodiversidad y

la regeneración natural de los ecosistemas.

2. (Análisis del autor) el estado obligara al cumplimiento de las leyes ambientales en

todos los ámbitos para beneficio de todos los ecuatorianos.

Art. 411.- Se garantizará conservación, y manejo de los recursos hídricos. Se regulará

toda actividad que pueda afectar la calidad del agua. La sustentabilidad del ecosistema

será prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

AGENDA 21
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Los principios de la Agenda 21 coinciden con las políticas aplicables en todos los países

en vías de desarrollo…”dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las

condiciones de vida de la población”.

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

Actualmente codificada, como Ley especial, es la normativa jurídica ambiental a la

que deben sujetarse todas instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de

obras o estudios. Es obligatorio de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental en toda

obra. Los municipios del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de

realizar este estudio en toda obra nueva.

Art. 1.- Se establecen los principios de política ambiental; determina las obligaciones,

responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y privado en la

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la conservación

del Patrimonio Natural y su aprovechamiento. La autoridad ambiental nacional es el

Ministerio de Medio Ambiente que actúa como rectora, coordinadora y reguladora.

LEY DE AGUAS

Art. 21.- Deberes de conservación.- Se utilizarán las aguas con la eficiencia y

economía, debiendo contribuir al mantenimiento de las obras e instalaciones.

Art. 22.- Prevención de la contaminación.- Prohíbase toda contaminación de las aguas

que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo

Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el M.S.P y las entidades estatales,

aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición.

Art. 79.- Multa.- Según la gravedad, no mayor del 100% del beneficio obtenido por

este medio ilícito o del 100% del perjuicio que hubiera ocasionado.

La reincidencia será sancionada con la suspensión temporal del uso de las aguas.
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Art. 90.- Agua contaminada.- Presenta deterioro de sus características físicas,

químicas o biológicas, por materia sólida, líquida o gaseosa, que dan por resultado la

limitación de las aguas para el uso doméstico, industrial, agrícola, recreativo y otros.

Art. 92.- Grado de contaminación.- Todos los usuarios, municipalidades, industrias,

realizaran análisis periódicos, para determinar el “grado de contaminación”. El Consejo

Nacional de Recursos Hídricos supervisará, fijará los límites de tolerancia. Si estos

fueran superiores, el causante, queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente,

sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 77 de la Ley de Aguas.

(VER ANEXOS)

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

1.7.1.     OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS

GENERALIDADES

La búsqueda de nuevas sensaciones, el experimentar y vivir la vida son factores

determinantes en los inicios del consumo de drogas en los adultos varones, estas

búsquedas indican un sentido difuso en las vidas de estas personas, esto aumentara el

riesgo de consumo de drogas, ya que empiezan a perder el hilo de lo que en realidad

quieren de la vida. Viven el momento sin pensar en el mañana, solo viven para

satisfacer su adicción.

Las personas pueden empezar un proceso de rehabilitación, buscando sobrevivir,

dándole un sentido a sus vidas, las drogas anulan el sentido de vida del individuo, tanto

a nivel social, espiritual, biológico, psicológico y para reconstruir estos sentidos el

individuo debe apoyarse en el sentido de supervivencia.

Cuando hablamos de terapia de rehabilitación pensamos en masajes, pero en el

tratamiento de adicciones no es más que un proceso de enseñar a los pacientes a
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interactuar en un ambiente libre de drogas, para lo cual se recomienda o se exige que el

paciente se aleje de las personas que consumen sustancias adictivas.

Para la realización de estos procesos, terapias o rehabilitaciones se hace necesario la

creación de áreas, espacios o sitios adecuados para el control y vigilancia de estos

pacientes a sus adicciones.
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CAPITULO II

2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

2.1      DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN
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2.2      Tabulación de la Información

CUADRO DE TABULACIÓN DE ENCUESTA A PACIENTES
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS EN TRATAMIENTO DE

ADICCIONES
Preg. EDAD CAPACITACIÓN TIEMPO LIBRE PROYECTO

Ficha No a b c d e f g h a b c d e f g a b c d e f g a b c d
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1

10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 1 1 1 1
22 1 1 1 1
23 1 1 1 1
24 1 1 1 1

SUB-TOTAL 13 3 1 1 3 2 1 3 5 5 6 5 4 17 3 5 4 4 11
TOTAL 24 24 24 24

CUADRO 1.
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2.3      Elaboración de Cuadros Estadísticos

Nª CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE

a 18 - 22 13 54,16%
b 23 - 27 3 12,50%
c 28 - 32 1 4,17%
d 33 - 37 1 4,17%
e 38 - 42 3 12,50%
f 43 - 47 2 8,33%
g 48 - 52 1 4,17%
h 53 - 57 0 0,00%

24 100,00%

EDADES

TOTAL

Nª CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE
a NATACION 4 16,67%
b TEATRO 0 0,00%
c FUTBOL 17 70,83%
d MUSICA 0 0,00%
e GIMNASIO 3 12,50%
f BAILE 0 0,00%
g OTRO 0 0,00%
h 0 0 0,00%

24 100,00%

TIEMPO LIBRE

TOTAL

Nª CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE
a CARPINTERIA 3 12,50%
b SOLDADURA 5 20,83%
c SERIGRAFIA 0 0,00%
d ELECTRICIDAD 5 20,83%
e AC / REFRIG. 0 0,00%
f COMPUTACION 6 25,00%
g OTRO 5 20,83%
h --- 0 0,00%

24 100,00%

CAPACITACION

TOTAL

Nª CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE
a JARDINERIA 5 20,83%
b GRANJA AVICOLA 4 16,67%
c GRANJA PORCINA 4 16,67%
d TODAS 11 45,83%
e --- 0 0,00%

24 100,00%

PROYECTO

TOTAL
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CAPITULO III

3 CONCLUSIONES

3.1      Análisis de los Datos e Interpretación de la Información

Una vez realizadas las encuestas se elaboran los cuadros estadísticos y analizados

posteriormente la interpretación que se le da a la información recaudada, podemos citar

lo siguiente por cada pregunta:

 De los 24 encuestados en la pregunta número uno, por edad se obtienen que el

mayor porcentaje 54% pertenece a las edades de 18 a 22 años, seguidos por el

12,5% en edades de 23 a 27 años y el 12,5% de 38 a 42 años, el 8% representa a

las edades de 43 a 47 años, quedando el 4% para las edades de 28 a 32 años, 4%

para 33 a 37 años y 4% para los de 48 a 52 años.

 De los 24 encuestados en la pregunta número dos de pasatiempo, se obtienen 17

respuestas positivas a favor de la práctica de futbol que representan el 71%, 4

respuestas a favor de la práctica de natación que representa el 17% y por la

practica en un gimnasio 3 respuestas positivas que representa el 12% de los

encuestados.

 De los 24 encuestados en la pregunta número tres, por capacitación se obtienen 6

respuestas positivas a favor de una enseñanza en computación que representan el

25%, seguida de 5 respuestas positivas por un aprendizaje en soldadura

representando el 21% y 5 respuestas positivas por un aprendizaje en electricidad

representando el 21% así como 5 respuestas positivas a favor de aprender

actividades en la rama de la construccion lo que representa el 21% y 5 respuestas

positivas por el aprendizaje de carpintería lo que representa el 12% de los

encuestados.
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 De los 24 encuestados en la pregunta número cuatro, por la implementación de

un proyecto, se obtienen 5 respuestas a favor de la implementación de un

proyecto de jardinería lo que representa el 21%, mientras que 4 respuestas

positiva por la creación de una granja avícola lo que representa el 17% así como

4 respuestas positivas por la creación de una granja porcina lo que representa el

17% de los encuestados, mientras que 11 respuestas positivas se dieron por la

creación de un proyecto que incluyan las 3 actividades lo que representaría el

46% del total de los encuestados.

3.2      Elaboración de Conclusiones

Por las respuestas obtenidas en la presente encuesta realizada en el centro de

rehabilitación JUBEA se puede concluir:

 La existencia de un problema de adicción a la drogas en la ciudad de Babahoyo

y sus alrededores al existir un porcentaje elevado de jóvenes adulto (18-22 años)

54% que se encuentran recluido en el centro de rehabilitación.

 El 100% de los encuestados coinciden con la necesidad de crear áreas o espacios

deportivos dentro del centro de rehabilitación debido a que el deporte es una

válvula de escape en su lucha por dejar la adicción a las drogas, logrando calmar

la ansiedad en los pacientes, siendo el futbol el deporte con mayor aceptación

entre los paciente con un 75% de los encuestados.

 De los encuestados en el centro de rehabilitación el 100% está de acuerdo en una

capacitación a los pacientes para una correcta reinserción social, debido a que de

esta forma podrían ayudar a sus familias económicamente y a ellos mismo,

considerando el aprendizaje de computación y carreras en construccion como las

primeras opciones con un 25% cada una.
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 Por la falta de ayuda privada y gubernamental el único Centro de Rehabilitación

de Adicciones de Babahoyo carece o no tiene implementado algún tipo de

proyecto en sus instalaciones ocasionando que el 100% de los pacientes no tenga

una forma de sustentación mientras cumplen su ciclo de recuperación.

3.3      Elaboración del Informe de Investigación

Según la investigación, un CETAD es un Centro Especializado para el

Tratamiento de Adicciones, se trata a las personas con problemas de adicción a las

drogas y al alcohol, para una vez terminado el tratamiento reinsertar a la sociedad al

paciente dándole herramientas de trabajo, mediante estudio y capacitaciones.

La creación del CETAD va dirigido a la ciudad de Babahoyo y sus alrededores así

también con una proyección para la provincia de Los Ríos.

En Babahoyo se ha podido identificar la edad de inicio de consumo a las drogas,

según datos del CONSEP la edad es 14 años, no pudiéndose decir lo mismo en las

personas mayores de edad donde no existen cifras a las que nos podamos remitir. Lo

que sí se pudo determinar en el centro de Rehabilitación JUBEA que las personas que

llegan en busca de tratamiento a este centro, provienen de familia disfuncionales de

bajos recursos económicos y pertenecientes a pandillas.

El sitio escogido para la implementación del proyecto “CETAD” es donde

funciona actualmente el centro de rehabilitación “JUBEA” cuyos terrenos fueron dados

en comodato por el Municipio de Babahoyo, el terreno se encuentra en un área de

expansión de la ciudad, lo que garantiza a futuro la implementación de servicios básicos

(alcantarillado y agua potable). Su ubicación frente al carretero lo hace accesible a la

transportación automotriz y fácil de ubicar o encontrar.
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Partiendo desde cero, utilizaremos la arquitectura como una herramienta para

resolver las necesidades espaciales que requiera o necesite el CETAD, tomando en

cuenta que este debe ser enfocado como una clínica y que el usuario o paciente debe de

pasar más de 3 meses en el sitio para su recuperación total o parcial. Esto implica la

utilización de una arquitectura simple pero que ayude a la recuperación del paciente con

propuestas de edificaciones de formas, líneas y colores que transmitan al paciente

tranquilidad y armonía. Se considerara un área de 8 m2 por cada paciente, llegando a

tener una capacidad máxima de 60 pacientes.

Del estudio de los modelos análogos se desprende las propuestas de capacitación

a los pacientes, áreas deportivas definidas y proyectos con los cuales los pacientes

tengan una forma de ingresos debido al tiempo que deberán pasar en la institución, lo

que los vuelve dependientes económicamente de segundas y/o terceras personas.
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CAPITULO IV

4      PROPUESTA

4.1      OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Proyectar el CETAD considerando los espacios demandados por los usuarios bajo

normativas bioclimáticas para fines terapéuticos, ocupacionales y recreativos. Que el

planteamiento formal caracterice la función, brinde sensación acogedora, de confort, y

conjugue materiales y sistemas constructivos  de innovación.

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS

El objetivo específico es crear áreas que satisfagan la necesidad de los usuarios, las

cuales se detallan a continuación:

Área de Ingreso:

Garita, Parqueos, Cuarto de Monitoreo, Control de Personal.

Área Social:

Hall, Recepción, Sala de Espera, Salón uso Múltiple, Auditorio, Sala Estar, SS.HH.

Área Administrativa:

Dirección, Secretaria, Contabilidad, Administración, Sala de Junta, bodega y baterías

sanitarias

Área de Diagnóstico y terapia:

Trabajo Social, Psicólogo, Enfermería, Laboratorio Clínico, Medicina General, Bodega,

Servicios Higiénicos.

Área de Servicio:

Cuarto de Utensilios de Limpieza, Cuarto de Almacenamiento de Basura, Cuarto de

Maquinaria, Zona de Carga y Descarga, Almacén de Víveres, Cocina, Comedor,
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Lavandería, Patio de Servicio, Bodega General, Patio de Servicio, Servicios Higiénicos,

Hall, Parqueaderos.

Área Residencial:

Dormitorios Internos, Dormitorios Personal, Sala Estar, Hall, Servicios Higiénicos.

Área Recreativa:

Cancha Uso Múltiple, Piscina, Gimnasio, Plazoleta, Talleres/Aulas, Huerto.

4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO

N°
Pers.

1

18

1

1

1 SS.HH, 1 Silla, 1
Escritorio

Control del Personal Cuarto
1 Reloj Lector de Huellas
Digital

IN
G

R
E

S
A

R

Ingreso/Salida
Trabajadores y Visistas

Parqueos Señaleticas

Monitoreo / Vigilancia Cuarto
1 escritorio, 1 sillas, 1
archivero

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Control de Ingreso y
Salida Vehicular y
Peatonal

Garita

N°
Pers.

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Dar informacion,
Recepcion de encargos

RECEPCION 2 silla, 1 meson

Esperar atencion SALA DE ESPERA 20 sillas

2

20

SALA ESTAR 2 sofas, 1 masetero20Espera,

4 Inodoros, 4 lavamanos,
1 urinario

SS.HH.10
Necesidades fisiologicas,

lavarse, limpiarse

S
O

C
IA

L

20
SALON USO
MULTIPLE

2 mesas, 8 sillas, 1 mesa
de pin-pon, 1 mesa de

billar

Distribuir HALL

Eventos, Celebraciones,
Actos

120 AUDITORIO
111 sillas, 1esenario, 1

solla, 1 meson

Jugar, realizar terapias en
grupo he individuales
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FUNCIÓN ACTIVIDADES N° Pers. ESPACIO MOBILIARIO

Escribir, Elaborar,
Informar, Archivar.

4 SECRETARIA
1 Escritorio, 1 Silla, 3

Archivadores, 1 Sofas,

Organizar, Calcular, Pagar 1 CONTABILIDAD
1 Escritorio, 1 Silla, 6
Archivadores, 1 Sofas,

Supervisar, Revisar,
Analizar

3 ADMINISTRAR
2 Escritorios, 3 Sillas, 2

Sofas, 2 Archiveros

Dirigir 3 DIRECTOR
2 Escritorios, 3 Sillas, 2

Sofas, 2 Archiveros, 1 SS.HH

Guardar 1 Archivo 14 Estantes

Reunirse, Dialogar SALA de JUNTA
10 Sillas, 1 Mesa, 1

Util/Bodega

Atender, Agilitar 3
RECURSOS
HUMANOS

1 Escritorio, 3 Sillas, 3
Archivadores

Ayudar, Chequear
Recursos Economicos

3 SERVICIO SOCIAL
1 Escritorio, 3 Sillas, 3

Archivadores

Limpieza, Aseo 6
BATERIAS

SANITARIAS
5 Baterias Sanitarias, 1
Urinarios, 5 Lavamanos

AD
M

IN
IS

TR
AR

N°
Pers.

Distribucion 20 HALL 20 Sillas

Esperar 10 SALSA ESPERA
1 Sofa, 1 Mesa de
centro, 5 Sillas

Atender, Escuchar,
Examinar

3
CONSULTORIO
PSICOLOGICO

1 Archivero, 1 Vitrina, 3
Sillas, 2 Escritorio, 1

Biombo, 1 Cama

Examinar, Atender 3 CONSULTORIO
NUTRICION

1 Archivero, 1 Vitrina, 3
Sillas, 2 Escritorio

Tomar Muestras,
Analizar muestras,

8
LABORATORIO
CLINICO

1 Refrigeradora, 2
Mesones, 2 Sillas para
toma de Muestra, 7
Sillas, 1 Archivero, 1
Closet, 1 SS:HH

Asearse, Limpiarse 5
BATERIAS
SANITARIAS

4 Sanitarios, 1 Urinario, 4
Lavamanos

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Guardar escobas,
elementos de limpieza

5 Repisas1

Á
R

EA
 D

E 
D

IA
G

N
O

ST
IC

O

Informar, Recibir,
Despachar

1 Silla, 1 Meson, 1 Util

Atender, Controlar,
Prescribir, Chequear

2 Escritorios, 3 Sillas, 2
Archiveros, 1 Biombo, 1
Cama, 1 SS.HH, 1 Balanza

CONSULTORIO
PSIQUIATRICO3

UTIL LIMPIEZA

INFORMACION1

CONSULTORIO
MEDICO3

3 ENFERMERIACurar, Atender
1 Vitrina, 3 Sillas, 1
Escritorio, 2 Biombos, 2
Camas

Atender, Escuchar,
Examinar

1 Archivero, 1 Vitrina, 3
Sillas, 2 Escritorio, 1
Biombo, 1 Cama
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N°
Pers.

Dormir, Descansar,
relajarse, vestirse,
recuperarse

55 DORMITORIOS 55 Camas, 50 closet

Controlar entrada y
salida de Pacientes y
Empleados

1 CONTROL
1 Silla, 1 Escritorio, 1
SS.HH

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Relajarte, distraerse,
4 Sofas, 2 Alfombras, 2
Televisores

Guardar, Almacenar 4 Estantes,

Realizar necesidades
fisiologicas, aseo
personal

3 Sanitarios, 3
Lavamanos, 3 Duchas

SALA DE ESTAR18

BODEGA1

BAÑOS (personas
con discapacidad)

3

BAÑOS (residente)
1 Sanitario, 1 lavamano,

1 ducha
1

Realizar necesidades
fisiologicas, aseo

personal

1 1/2 BAÑO
Realizar necesidades

fisiologicas, aseo
personal

1 Sanitario, 1 lavamano

Á
R

EA
 R

ES
ID

EN
C

IA
L 

O
 D

EL
 P

A
C

IE
N

TE

Realizar necesidades
fisiologicas, aseo

personal
48

BATERIAS
SANITARIAS

24 Sanitarios, 8
Urinarios, 16 lavamanos

N°
Pers.

Plantar y cosechar
ortalisas, vegetales

4 HUERTO
3 Rastrillo, 2 Palas, 1
pico

ED
U

CA
CI

O
N

AL

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Distribuir HALL

Recibir clases
AULA
COMPUTACION

12 Sillas, 12 mesas, 1
escritorio, 1 silla, 1
pizarra

40

13

TALLER
EBANISTERIA

2 Tornos, 1 Mesa de
cortar de hoja circular, 1
Taladro vertical, 2 Mesas
de madera, 1 Aspiradora

industrial

6
Trabajos y reparacion en

madera

2 Maquinas de soldar
electrica, 1 Maquina de

soldar autogena, 1
Taladro, 2 Prensas, 2

Mesas metalicas. 1 Cajon
metalico para
herramientas

TALLER
SOLDADURA

6
Trabajos y reparacion en

metal

13
AULA

ELECTRICIDAD
12 Sillas, 1 escritorio, 1

silla, 1 pizarra

Recibir clases 13 AULA GENERAL
12 Sillas, 1 escritorio, 1

silla, 1 pizarra

Asearce, realizar
necesidades fisiologicas

1 SS:HH
1 inodoro, 1 lavamano, 1

urinario

Recibir clases
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N°
Pers.

Jugar, Correr, Saltar 12
CANCHA USO

MULTIPLE

2 Arcos metalicos, 2 Postes
metalicos, 1 malla, 2
Canastas de metal

descansar, Leer,
conversar

15 PLAZOLETA bancos de hormigon

Nadar, Refrescarse 18 PISCINA
1 cuarto de bomba, 1 lava
pies

Cambiarse de ropa, hacer
necesidades fisiologicas,
Asearse

13 SS.HH / VESTIDOR
2 Bancos de madera, 1
urinario, 2 Sanitario, 3
Lavamanos, 4 Duchas

A
R

E
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A

3 Sillas de metalAREA VERDE9Conversar, Leer,

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

N°
Pers.

Almacenar, Guardar 1
BODEGA DE

MANTENIMIENTO
5 Perchas metalicas

Mantenimiento de
equipos y maquinarias

2
CUARTO DE
MAQUINA

Transformadores
Electricos, Generador
Electrico

Almacenar productos
de aseo y limpieza

2 BODEGA DE
LIMPIEZA

5 Perchas metalicas,

Depositar desperdicios,
Organicos y de
Resiclaje

2
ALMACENAJE DE

BASURA
3 Contenedores
metalicos

Dormir, Vigilar ingresos
de mercaderias

1
CUARTO

CONSERJE
1 Cama, 1SS.HH, 1 Closet

Embarcar y
desembarcar
alimentos, mercancias

ZONA CARGA Y
DESCARGA

SEÑALETICA

Á
R

E
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO

Cocinar, Seleccionar
Alimentos, Guardar
alimentos

Comer
35 Mesas, 70 Sillas, 1
Meson

Lavar ropa, Planchar
ropa, Secar ropa

3 Lavarropas, 3
Lavadoras, 2 Burros de
Planchar, 1Meson

4 COCINA

1 refrigeradora, 1
congelador , 1 cocina, 4
mesones, 1 fregadero, 1

Alacena, 1 Cuarto de
Viveres

COMEDOR70

LAVANDERIA8
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4.4      CUADRO DE NECESIDADES

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTES
1.1. INGRESO PEATONAL 1.1.1. Caminera

1.2.1. Parqueo Administrativo
1.2.2. Parqueo de Servicio
1.2.3. Parqueo de Visita

1.3.2. 1/2 SS.HH.
1.4.1. Atencion al publico
1.4.2. Ingresos/Egresos

1.5.1. Entradas y Salidas
1.5.2. Monitoreo General

SISTEMA

1.2. INGRESO VEHICULAR

1.4. CONTROL DEL PERSONAL

1.0 INGRESO
1.3. GARITA

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTES
2.1. HALL

2.3.1. Informacion
2.3.2. Atencion al Publico

2.3. SALA DE ESPERA
2.4.1. Mesa de billar
2.4.2. Mesa de pin-pon
2.4.3. Mesas con sillas
2.5.1. Sala estar
2.5.2. SS.HH.
2.5.3. Cabina
2.5.4. Escenario

2.2. RECEPCION

2.4. SALON USO MULTIPLE

2.5. AUDITORIO

SISTEMA

2.0 ÁREA DE
ATENCIÓN
"SOCIAL"

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTES
3.1.1. SS.HH.
3.1.2. Util

3.2. ADMINISTRADOR

3.4. CONTABILIDAD
3.5. ARCHIVO

3.6.1. UTIL

3.7. RECURSOS HUMANOS
3.8. SERVICIO SOCIAL
3.9. CAFETERIA
3.10. UTIL DE LIMPIEZA

3.11.1. SS.HH. MUJERES
3.11.2. SS.HH. VARONES

SISTEMA

3.1. DIRECCION

3.3. SECRETARIA

3.6. SALA DE JUNTAS

3.11. BATERIAS SANITARIAS

3.0 ÁREA
ADMINISTRATI

VA
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SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTES
4.1.1. UTIL

4.2. SALA ESTAR
4.3.1. BAÑO

4.4. ENFERMERIA
4.5. CONSULTORIO PSIQUIATRICO
4.6. CONSULTORIO PSICOLOGICO
4.7. OFICINA NUTRICIONISTA

4.8.1. Toma de muestra
4.8.2. Analisis de muestras
4.8.3. SS.HH.

4.9. UTIL DE LIMPIEZA
4.10.1. SS.HH. MUJERES
4.10.2. SS.HH. VARONES

4.1. INFORMACION

4.3. CONSULTORIO MEDICO

4.8. LABORATORIO

4.0 ÁREA DE
DIAGNOSTICO

4.10. BATERIAS SANITARIAS

SISTEMA

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE
5.1.1. Hall
5.1.2. 1/2 Baño
5.1.3. Bodega General
5.2.1. Dorm. Discapacitado
5.2.2. Dorm. Ingreso
5.2.3. Dorm. Pacientes
5.2.4. Dorm. Residente
5.2.5. Util limpieza
5.2.6. SS.HH.

5.3. SALA ESTAR

SISTEMA

5.0 ÁREA
RESIDENCIAL
"PACIENTES

PARA
INTERNACIÓN"

5.2. DORMITORIOS

5.1. CONTROL

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE
6.1.1. Aula computacion
6.1.2. Aula electricidad
6.1.3. Aula general
6.1.4. SS.HH.
6.1.5. Taller carpinteria
6.1.6. Taller soldadura

6.2. Huerto 6.2.1. Bodega de Jardineria

6.1. ENSEÑANZA6.0 ÁREA
ENSEÑANZA /

PRACTICA

SISTEMA
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SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE
7.1.1. Basketball
7.1.2. Voliebol
7.1.3. Indoor

7.2. PLAZOLETA
7.3.1. SS.HH / Vestidores
7.3.2. Lavapies
7.3.3. Cuarto de bomba
7.4.1. Maquinas para Ejercicios
7.4.2. SS.HH. / Vestidor
7.4.3. Consult. Terapia Fisica
7.4.4. 1/2 Baño
7.4.5. Util de Limpieza
7.4.6. Cuarto A/C
7.5.1. Jardineras
7.5.2. Bancas de Hierro

SISTEMA

7.1. CANCHA USO MULTIPLE

7.0 ÁREA
RECREATIVA

"ESPARCIMIENT
O"

7.5. AREA VERDE / DESCANSO

7.4. GIMNASIO

7.3. PISCINA

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE
8.1. AREA CARGA Y DESCARGA
8.2. BODEGA GENERAL
8.3. CUARTO LIMPIEZA
8.4. CUARTO DE MAQUINA
8.5. ALMACENAMIENTO DE BASURA

8.6.1. Almacenamiento viveres
8.6.2. Limpieza de viveres
8.6.3. Preparacion de alimentos
8.6.4. Cocion de alimentos
8.7.1. Recibir alimentos
8.7.2. Servirse alimentos
8.8.1. Lavado
8.8.2. Planchado
8.8.3. Guardado
8.8.4. Patio de tendido

8.9. CUARTO CONSERJE 8.9.1. SS.HH.
8.10. CISTERNA 8.10.1. Bomba

8.6. COCINA

8.8. LAVANDERIA

8.7. COMEDOR

8.0. ÁREA DE
SERVICIO

SISTEMA
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4.5      ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
PEATONAL 24,00 m 6,80 m 163,2
PARQUEO ADMINISTRA. 16,00 m 12,20 m 195,2
PARQUEO DE SERVICIO 16,50 m 10,90 m 179,85
PARQUEO PUBLICO 6,00 m 18,00 m 108
GARITA 2,00 m 3,50 m 7
CUARTO DE MONITOREO 2,60 m 2,40 m 6,24
CONTROL ASISTENCIA 2,50 m 2,40 m 6

TOTAL 665,49
CIRCULACION 15% 99,82

765,31 m2

IN
GR

ES
O

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
HALL 2,75 m 6,60 m 18,15
RECEPCION 2,40 m 2,20 m 5,28
SALA DE ESPERA 2,75 m 7,15 m 19,66
AUDITORIO 8,40 m 16,20 m 136,08
* SALA ESTAR 3,80 m 5,90 m 22,42
* SS.HH. 6,10 m 3,90 m 23,79
SALON USO MULTIPLE 5,00 m 10,00 m 50

TOTAL 275,38
CIRCULACION 15% 41,31

316,69 m2

SO
CI

AL

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
HALL 2,50 m 3,9 m 9,75
UTIL/BODEGA 2,50 m 1,70 m 4,25
CAFETERIA 1,60 m 3,90 m 6,24
CAFETERIA 1,15 m 1,40 m 1,61
ARCHIVO 4,05 m 4,00 m 16,2
ADMINISTRADOR 4,05 m 4,80 m 19,44
CONTABILIDAD 3,75 m 4,80 m 18
SECRETARIA 3,10 m 4,80 m 14,88
DIRECTOR 4,90 m 4,80 m 23,52
SALA DE JUNTA 8,25 m 4,80 m 39,6
UTIL 2,80 m 1,30 m 3,64
SS.HH. HOMBRES 2,70 m 5,10 m 13,77
SS.HH. MUJERES 4,00 m 3,90 m 15,6
RECURSOS HUMANOS 2,70 m 3,90 m 10,53
SERVICIO SOCIAL 2,75 m 3,90 m 10,73

TOTAL 207,76
CIRCULACION 15 % 31,16

238,92 m2

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS
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LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
HALL INGRESO(2) 2,50 m 5,80 m 29
ELEVADOR 2,10 m 2,55 m 5,36
ESCALERA 3,80 m 4,35 m 16,53
RECEPCIÓN / UTIL 3,05 m 2,25m 6,86
SALA ESPERA 4,00 m 3,90 m 16,6
HALL 1,65 m 2,50 m 4,13
ENFERMERIA 4,20  m 3,90 m 16,38
CONSULT. MEDICO 4,70 m 4,80 m 22,56
CONSULT. PSIQUIATRICO 3,90 m 4,80 m 18,72
CONSULT. PSICOLOGICO 3,45 m 4,80 m 16,56
CONSULT. NUTRICION 2,95 m 4,80 m 14,16
LAB. CLINICO 6,40 m 5,70 m 36,48
BAÑOS HOMBRES 5,10 m 2,80 m 14,28
BAÑOS MUJERES 5,10 m 2,70 m 13,77
BODEGA / UTIL 1,90 m 2,30 m 4,37

TOTAL 235,76
CIRCULACION 15% 35,36

271,12 m2

DI
AG

N
O

ST
IC

O
 / 

TE
RA

PI
A

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
HALL (3) 2,50 m 4,20 m (10,5)     31,5
ESCALERA 3,90 m 3,50 m 13,65
1/2 BAÑO 0,00 m 0,00 m
CONTROL 0,00 m 0,00 m
BODEGA 3,90 m 3,15 m 12,29
ELEVADOR 2,35 m 3,00 m 7,05
DORM. MINUSVALIDO (2) 4,70 m 4,15 m (19,51) 39,02
BAÑO MINUSVALIDO (3) 2,40 m 4,15 m (9,96)   29,88
CAMAS (50) 2,00 m 4,15 m (8,3)         415
CAMA RESIDENTE 2,10 m 2,90 m 6,09
BAÑO RESIDENTE 2,10 m 1,40 m 2,94
BATERIAS SANITARIAS (4) 3,30 m 3,75 m (12,38) 49,52
BATERIAS SANITARIAS (4) 3,15 m 4,30 m (13,55)   54,2
SALA ESTAR (2) 3,20 m 3,70 m 11,84

TOTAL 672,98
CIRCULACION 15% 100,95

773,93 m2

RE
SI

DE
N

CI
AL

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS
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LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
HALL 3,10 m 8,20 m 18,15
TALLER DE CARPINTERIA 9,00 m 5,70 m 51,3
TALLER DE SOLDADURA 9,00 m 5,70 m 51,3

5,30 m 14,20 m 75,26
2,00 m 5,50 m 11

AULA GENERAL 9,20 m 4,40 m 40,48
AULA ELECTRICIDAD 6,10 m 5,50 m 33,55
AULA COMPUTACION 6,10 m 5,50 m 33,55
ESCALERA 4,55 m 3,20 m 14,56
SS.HH. GENERAL 0,00 m 0,00 m

TOTAL 329,15
CIRCULACION 15% 49,37

378,52 m2

HUERTO

AP
RE

N
DI

SA
JE

 /
ED

U
CA

CI
O

N
AL

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
CANCHA USO MULTIPLE 19,80 m 10,65 m 210,87
PLAZOLETA 5,95 m 8,80 m 52,36
SS.HH / VESTIDOR 4,25 m 6,35 m 27
PISCINA 10,50 m 5,00 m 52,5
CUARTO DE BOMBA 1,50 m 3,30 m 4,95
LAVA-PIES 0,70 m 3,05 m 2,14
DESCANSO 10,00 m 2,60 m 26
AREA VERDE 16,17 m 14,00 m 226,36
GIMNASIO 8,95 m 16,45 m 147,23
CONSULT. TERAPIA FISICA 5,90 m 4,05 m 23,9
SS.HH. / VESTIDORES 7,70 m 4,15 m 31,96
UTIL LIMPIEZA 1,70 m 2,60 m 4,42
CUARTO A/C 2,50 m 2,60 m 6,5

TOTAL 816,19
CIRCULACION 15% 122,43

938,62 m2

RE
CR

EA
TI

VO
 / 

DE
PO

RT
IV

O

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS
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LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
CARGA / DESCARGA 5,00 m 11,00 m 55
CUARTO CONSERJE 3,15 m 4,00 m 12,6
CUARTO LIMPIEZA 2,50 m 4,00 m 10
BODEGA 2,75 m 4,00 m 11
CUARTO MAQUINA 4,25 m 2,60 m 11,05
ALMACEN BASURA 3,15 m 2,60 m 8,19
HALL 8,40 m 3,00 m 25,2
COCINA 6,50 m 4,65 m 30,23
CUARTO VIVERES 2,50 m 4,65 m 11,63
COMEDOR 18,00 m 6,15 m 110,7
HALL 2,30 m 4,55 m 10,47
LAVANDERIA 3,00 m 4,65 m 13,95
UTIL 1,50 m 2,10 m 3,15
GUARDADO 1,50 m 2,55 m 3,83
PATIO TENDIDO 4,50 m 4,55 m 20,48
HALL DE SERVICIO 2,00 m 6,25 m 12,5

TOTAL 349,98
CIRCULACION 15% 52,5

402,48 m2

SE
RV

IC
IO

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

LARGO ANCHO ÁREA m2 TOTAL M2
INGRESO 765,31 m2
ADMINISTRACION 238,92 m2
SOCIAL 316,69 m2
DIAGNOSTICO 271,12 m2
RESIDENCIAL 773,93 m2
EDUCATIVO 378,52 m2
RECREATIVO 938,62 m2
SERVICIO 402,48 m2

TOTAL 4085,59 m2

4085,59 m2

TO
TA

L

CUADRO DE NECESIDADES DEL
PROYECTO.

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS
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4.6.1      MATRICES

ÁREA INGRESO

RELACION DE BURBUJA

ÁREA SOCIAL

RELACION DE BURBUJAS
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ÁREA ADMINISTRATIVA

RELACION DE BURBUJAS

ÁREA DIAGNOSTICO-TERAPIA

RELACIÓN DE BURBUJA
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ÁREA RESIDENCIAL

RELACIÓN DE BURBUJAS

ÁREA EDUCATIVA

RELACIÓN DE BURBUJAS
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ÁREA RECREATIVA

RELACIÓN DE BURBUJAS

ÁREA SERVICIO

RELACIÓN DE BURBUJAS



114

4.6.2      GRAFOS

INGRESO

SOCIAL
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ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO / TERAPIA
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RESIDENCIAL

EDUCATIVO
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RECREATIVO

SERVICIO
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GRAFO GENERAL

4.7 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO
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ANEXO

1.6.5.3. TEORÍAS GENERALES Y/O PARTICULARES

DROGAS

Alcoholismo.- Enfermedad crónica producida por la ingestión excesiva de alcohol

etílico. La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50

gr. mujer y 70 gr. hombre (una copa de licor 40 gr, un cuarto de litro de vino 30 gr, y un

cuarto de litro de cerveza 15 gr). Produce un daño cerebral progresivo y finalmente la

muerte. El alcoholismo afecta más a los varones adultos.

Desarrollo.- Se desarrolla a lo largo de años. Modifica el estado de ánimo. Llega a

producirse dependencia, lo cual obliga a beber para evitar el síndrome de abstinencia.

Efectos.- Son acumulativos e incluyen alteraciones en el aparato digestivo, se

destacan las úlceras de estómago, la pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, lesiones

irreversibles en los sistemas nerviosos central y periférico. Pueden producir desmayos,

alucinaciones e intensos temblores, síntomas del síndrome de abstinencia más grave, y

el delirium tremens, que puede ser mortal.

Marihuana.- Cannabis esta droga se fuma o se mastica. No produce adicción física

ni síndrome de abstinencia, pero produce dependencia psicológica. Dos efectos: primero

estimulación, mareo y euforia, y después sedación y tranquilidad placentera.

Alucinación.- La alucinación es diferente de la ilusión, percepción falsa a partir de

un estímulo existente, se puede provocar con la ingestión de drogas como la mezcalina,

la marihuana en grandes dosis, o la Dietilamida del ácido lisérgico (LSD).

Dietilamida del ácido lisérgico (LSD).- Produce cambios en el humor y el

pensamiento, y altera la percepción del tiempo y del espacio. Alteraciones del tipo de

omnipotencia o paranoia agudo. No produce dependencia física. Ha sido probado en el

tratamiento del autismo infantil, el alcoholismo, y para acelerar la psicoterapia.
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Estimulante.- Excitación del sistema nervioso central, aumento del estado de alerta

y disminuye la sensación de fatiga. La cafeína, la sustancia más utilizada, una

sobredosis puede producir estimulación excesiva, palpitaciones e insomnio. La cocaína

y las anfetaminas producen sensaciones de euforia más intensas. Las anfetaminas

disminuyen el apetito. La cocaína no produce dependencia física, sí dependencia

psicológica y produce adicción.

Psicofármacos.- Sustancias químicas que alteran el comportamiento, el humor, la

percepción o las funciones mentales. Se han desarrollado para tratar a los pacientes con

trastornos mentales. Modifican ciertos procesos bioquímicos o fisiológicos cerebrales.

Existen seis categorías

* El alcohol legalmente permitido sin receta. Se busca relajación y bienestar, pero la

intoxicación etílica altera las funciones mentales y motoras.

*Los agentes hipnótico-sedantes como los barbitúricos (Valium), los depresores

cerebrales (pastillas para dormir), o los ansiolíticos (producen relajación sin inducir

sueño). La sobredosis puede conducir a la muerte. La mayoría producen adicción.

*Los analgésicos narcóticos (opiáceos como opio, morfina o heroína) han supuesto

una gran ayuda en el tratamiento del alivio del dolor. La heroína principal analgésico

narcótico. Producen dependencia física y adicción.

*Los agentes estimulantes euforizantes (anfetaminas) pueden emplearse para

suprimir el apetito o en el tratamiento de los niños con hiperactividad. Efecto relajante,

mejora la falta de concentración. Las anfetaminas y la cocaína como estimulantes, se las

usa ilegalmente para mejorar el rendimiento físico o mental en atletas.

*Los alucinógenos (fármacos psicodélicos) como el LSD no tienen ningún uso

médico, se utiliza para alterar la conciencia. La marihuana es un alucinógeno débil,
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elimina náuseas producidas por los tratamientos contra el cáncer; reduce la presión

ocular en casos graves de glaucoma.

*Los fármacos psicotrópicos mejoran los síntomas de los pacientes esquizofrénicos.

Las sales de litio se emplean en el tratamiento de la psicosis maniaco-depresiva reduce

la euforia o depresión.

Fumar.- Aumenta el riesgo de morir de diversas enfermedades, la número uno

cáncer de pulmón. Las sustancias químicas contenidas en el humo son carcinogénicas.

Efectos médicos del tabaquismo.- La mortalidad es dos veces más alto en hombres de

mediana edad; y más alto en los que fuman más cigarrillos al día o por más tiempo.

El cáncer de pulmón, es siete veces mayor, y cinco veces más riesgoso de desarrollar

cáncer de laringe, esófago y en la cavidad bucal. Quintuplica el riesgo de muerte por

bronquitis crónica y enfisema, y lo duplica en muertes coronarias y del corazón.

El consumo diario de un paquete de cigarrillos acorta 6 años la expectativa de vida,

multiplica por 3 las bajas laborales y en un 15% las bajas por enfermedad.

REHABILITACION.

*Dependencia Física: Interrumpir el consumo produce el "síndrome de abstinencia"

fuertes trastornos fisiológicos debido a que el organismo "necesita" las drogas.

*Dependencia Psíquica: Urgente necesidad de consumir drogas y, de no conseguirla,

experimenta un malestar y una caída emocional.2

Las drogas pueden incluir medicación prescrita, droga ilegal y alcohol. Usualmente

el adicto tiene una "droga preferida": su adicción más fuerte a vencer.

Existen dos ramas en relación con las diferentes formas de rehabilitación:

1. Grupo de admisión cumple pautas

2. Grupo de autoayuda sin pautas

Existen tres grandes tratamientos diferentes además de los centros de rehabilitación.
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1. Ambulatorios: para adolescentes y adultos concurren pocas veces a la semana. Grupo

terapéutico, Grupo Multifamiliar y Grupo de proyecto de fin de semana.

2. Centros de día: El más completo, divididos en grupos tienen que ir al centro en la

semana. Reciben apoyo terapéutico, realizan diferentes actividades, talleres, charlas.

3. Grupo autoayuda: Van pocas veces por semana y generalmente son dirigidos por

operadores que fueron adictos, bajo el control de los especialistas del centro.

Cada paciente tiene su propio tiempo de recuperación.

TRATAMIENTOS.

Existen distintos tipos de tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada persona ya

que cada uno es un ser diferente. El método más usado por los Centros de

Rehabilitaciones de Adicciones es el modelo Minnesota (orientado hacia la abstinencia,

incluye  profesionales como Psiquiatra, Psicólogo, consejeros en dependencia química.

Creado en los años 40 en Minnesota, Estados Unidos. Entre 1948 y 1950 se fundaron

tres centros pioneros de tratamiento de alcohólicos. El modelo es intensivo, de corta

duración, ambulatoria. Focaliza el crecimiento espiritual, la dignidad del individuo y

aboga el concepto de enfermedad sin cura. Los objetivos: recuperar al adicto, re-

insertarlo en la sociedad; ayudarlos a recuperarse física, mental y espiritualmente. El

químico-dependencia debe ser tratado como una enfermedad primaria. Pretende dos

metas a largo plazo, la de la abstinencia total a las drogas y la segunda mejor calidad de

vida. Para lograr las metas a largo plazo se trabaja con las metas a corto plazo que son,

ayudar al adicto y su familia a reconocer la enfermedad y las consecuencias. Identificar

cuáles son las conductas y/o defectos que tiene que modificar para tener una mejor

calidad de vida4) basado en los doce pasos de Alcohólicos Anónimos (AA) y Narcóticos

Anónimos (NA). Cada tratamiento es planeado tomando en cuenta estas necesidades y

los recursos disponibles para cada caso.
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1: RECONOCER / 2: CREER / 3: ENTREGAR / 4: EXAMINAR / 5: CONFESAR / 6:

ESTAR DISPUESTO AL CAMBIO / 7: PEDIR / 8: EXAMINAR NUESTRAS

RELACIONES Y ESTAR DISPUESTO A ENMENDAR / 9: RESTITUIR / 10:

MANTENIMIENTO / 11: BUSCAMOS MEJORAR NUESTRA RELACION CON

DIOS / 12: COMPARTIR Y PRACTICAR

El tratamiento abarca las múltiples necesidades del adicto: problema psicológico,

social, o legal. El tratamiento es evaluado y, puede ser modificado durante la

recuperación. Tiene que ser apropiado a la edad, el sexo y la cultura del paciente.

Duración: La mayoría de los pacientes comienzan a ver una mejoría después de tres

meses de tratamiento.

LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE DROGAS

Para analizar en la orina que tipo de droga utilizaba, el resultado se lo puede obtener en

10 minutos. Se utilizan en la fase diagnóstica así como en el control del paciente.

ESPACIOS TERAPÉUTICOS PARA TRATAMIENTOS

Las terapias de comportamiento tratan los problemas de motivación, desarrollan

habilidades, reemplazan el uso de drogas por actividades. Facilitan las relaciones

interpersonales y mejoran la habilidad para funcionar dentro de la familia y comunidad.

Terapia Individual: Objetivos: Elaboración de conflictos intrapsíquicos.

Frecuencia: 1 sesión semanal de 50 minutos de duración.

Terapia Familiar: Objetivos: Elaboración de problemáticas contextuales.

Frecuencia: Semanal o quincenal según la necesidad. 50 minutos de duración.
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Terapia Grupal: Objetivos: Elaboración de conflictos inconscientes vinculares.

Frecuencia: 5 días a la semana de 2 horas de duración.

Terapia de parejas: Objetivos: Resolver conflictos que provoquen, el consumo.

Frecuencia: Semanal de 50 minutos de duración.

Entrevistas Psiquiátricas (sólo para aquellos que lo requieran)

Frecuencia: Semanal o quincenal.

Control Clínico: Coordinación: Médico clínico.

Frecuencia: Semanal.

Nutricionista: Objetivos: Evaluación e implementación de planes alimentarios.

Frecuencia: Semanal o quinquenal.

Grupos para Padres, Hermanos y Cónyuges: Frecuencia semanal. Para saber cómo

actuar cuando el paciente regrese al hogar. Se buscan estrategias para el cambio.

Grupos de Prevención de la Recaída: Es un programa especialmente diseñado para

aquellos pacientes en la última etapa del tratamiento: Reinserción Social.

Otros espacios terapéuticos ofrecidos:

Trabajo social: Acompañamiento en causas judiciales, búsqueda laboral, trámites

legales.

Cursos de Formación: Fuera de la institución según necesidad del paciente

evaluándolos desde sus deseos, antes se realiza una Orientación Vocacional al

profesional.
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Tipos de Tratamientos

1- Internaciones: Tratamiento residencial en un medio organizado, con reglas propias.

Genera un clima para la reflexión y el encuentro con uno mismo. Tienden a ser lo más

breves posibles y, según los criterios de admisión, los pacientes ocupan su tiempo con:

*Grupos terapéuticos diarios.- Talleres de teatro para trabajar la expresión corporal,

liberar sentimientos y conectarse más con el cuerpo y sus emociones.

*Taller de lectura de diarios para no perder el contacto con la realidad desde un espacio

dirigido al debate.

*Taller literario y cine, sirve como disparadores terapéuticos para trabajar conflictos

internos, sin dejar de ser un espacio de pensamiento y cultura.

*Educación física dos veces por semana y fútbol.

*Todos los días, presencia de profesionales con sólida experiencia y calidad humana.

Cuenta con un equipo de emergencias médicas las 24 horas.

2- Hospital de día: Es una variable intermedia, entre el Tratamiento Ambulatorio y la

Comunidad Terapéutica. Concurre de 9 a 18 hs. de lunes a viernes. El cronograma de

actividades es similar al de la Comunidad Terapéutica el paciente duerme en su hogar.

3- Centro de Noche: Los pacientes que trabajan durante el día pueden realizar su

tratamiento por la noche. La noche tiene un mayor riesgo de consumo por lo que el

centro de noche es útil para contenerlos.

4-Tratamiento Pre- Ambulatorio: El objetivo es la reducción del daño ocasionado por

el consumo de drogas. Lograda la abstinencia, se pasa a otro tipo de tratamiento.
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5- Tratamiento Ambulatorio: Asistiendo a terapias individuales, familiares y grupos

reducidos de pacientes.

6- Reinserción Social: Es la última fase de los tratamientos en la cual el paciente se re-

inserta en la sociedad tanto desde el punto de vista familiar como social y laboral.2

LA ACTIVIDAD FÍSICA.

La actividad física es esencial en el tratamiento de la rehabilitación, en la droga

dependencia y más aún en la prevención, enseña a interactuar en la sociedad, trabajar,

ocupar el tiempo libre en actividades productivas y soportar las tensiones que la

sociedad pueda generar. Es un importante componente para un estilo de vida saludable. 5

Es un beneficio en la salud física y mental.

Genera la sensación de bienestar corporal, y su mejoramiento de la autoestima, en el

caso de los adultos mayores se perciben más jóvenes, esto aumenta la capacidad de

sentir placer hedonista y lúdico, así como mayor integración social (Garnier y

Waysfeld: 1995: 11; Becker: 1999:2)

Principales beneficios de la actividad física

·  Aumenta la tolerancia a frustraciones. Enseñando a ganar y a perder.

· Aumenta la autoestima. La auto confianza y seguridad.

Genera mayor predisposición a las actividades laborales.

· Estimula el organismo produciendo un gasto energético saludable.

· Aumenta el apetito.

· Disminuye el insomnio.

· Da sentido de pertenecía a un equipo y genera responsabilidad.

Reduce los niveles de triglicéridos en la sangre, reduciendo la presión sanguínea.

Aumenta la tolerancia a la glucosa y  a la insulina y reduce el riesgo de arritmias.
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·  Reduce, el nivel de adrenalina y aumenta el de endorfinas (sustancia tranquilizante,

euforizante e incluso anestésico) y protege contra el estrés.

· Mejora el aprovechamiento de oxígeno en los pulmones, corazón, arterias, y músculos.

La actividad física debe ser individualizada de acuerdo a una evaluación de aptitud

física, la edad y sexo. Un médico clínico, dirá si el paciente es apto o tiene algún factor

de riesgo. (Coronariopatías, diabetes, etcétera).

En la etapa diagnóstica, la actividad física debe ser moderada, el sobre-

entrenamiento perjudica el tratamiento de los pacientes. El tiempo total de actividad

física disminuye con la edad. Cada adulto debería acumular 30 minutos como mínimo

de actividad física moderada, con una frecuencia diaria en lo posible (OMS).

La estrategia de trabajo seria la misma de cuando llega un caso urgente a un hospital.

Una vez evaluado por el médico, se deberá establecer una estrategia, los ejercicios

deberán estar dirigidos hacia la enfermedad de mayor peligrosidad.

Según el tipo y la intensidad de la actividad física se logran diferentes resultados de

salud. Los profesores de educación física, Kinesiólogos y entrenadores deben cubrir

carencias y respetar limitaciones de cada caso.5

14

1 http://html.rincondelvago.com/alcoholismo-tabaco-y-drogas.html

2 http://www.manantiales.org/introduccion.php

3 http://www.monografias.com/trabajos66/centros-rehabilitacion-adicciones/centros-rehabilitacion-adicciones2.shtml

4 http://tratamientosparaadictos.com/modelo-minnesota-recuperacion-adictos/

5 http://www.alcmeon.com.ar/14/54/10_Biondi.pdf
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1.6.5.4. NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE LOS

CENTROS DE REHABILITACION DE ADICCIONES.

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE

RECUPERACIÓN PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON ADICCIONES

O DEPENDENCIAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

(Acuerdo No. 00000767)

Carina Vance Mafla

MINISTRA DE SALUD PÚBLICA ENCARGADA

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1006 de 13 de enero del 2012, el señor Presidente

Constitucional de la República del Ecuador, encarga el Ministerio de Salud

Pública a la magíster Carina Isabel Vance Mafla;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 154, numeral 1, faculta a

los ministros de Estado, expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que

requiera su gestión;

Que el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República señala que es deber

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en

particular la salud para sus habitantes;

Que el artículo 44 de la Constitución señala que el Estado, la sociedad y la familia

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes,

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; que las niñas,
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niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades

sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales

nacionales y locales;

Que en los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la Constitución se obliga al Estado a

adoptar, entre otras, medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la

protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones; y, la

prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo;

Que el artículo 53 de la Constitución prescribe que las empresas, instituciones y

organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de

atención y reparación; mientras que el artículo 54 Ibídem establece la responsabilidad

de las personas o entidades que presten servicios públicos, así como por la mala práctica

en el ejercicio de su profesión, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la

vida de las personas;

Que el artículo 66 numeral 3 de la Carta Fundamental ordena al Estado a adoptar las

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o

vulnerabilidad; disponiendo que: idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la

esclavitud y la explotación sexual; la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y
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los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; y, la prohibición del uso de

material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos

humanos. En concordancia, el numeral 7 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud

establece que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública establecer programas

de prevención y atención integral en salud contra la violencia en todas sus formas, con

énfasis en los grupos vulnerables;

Que conforme los principios para el ejercicio de los derechos, el artículo 11 de la

Constitución, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su

cumplimiento (numeral 1); nadie podrá ser discriminado por ninguna razón, ni por

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los

derechos, por lo que al Estado le corresponde adoptar medidas de acción afirmativa que

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en

situación de desigualdad (numeral 2); los derechos y garantías establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (numeral 3); el contenido de los

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia

y las políticas públicas; el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para

su pleno reconocimiento y ejercicio (numeral 8); el más alto deber del Estado consiste

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, que el Estado,

sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad

pública, tiene la obligación de reparar frente a las violaciones a los derechos de los

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las
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acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados

públicos en el desempeño de sus cargos y que el Estado debe ejercer de forma inmediata

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas (numeral 9);

Que el artículo 32 de la Carta Fundamental dispone que la salud es un derecho que

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre

ellos los que sustentan el buen vivir; que al Estado le corresponden garantizarlo

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y

garantizar su acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.

Estableciendo que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional;

Que conforme al artículo 45 ibídem, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho,

entre otros, a la integridad física y psíquica; a la salud integral y nutrición; a tener una

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; al respeto de su libertad y

dignidad; y, a ser consultados en los asuntos que les afecten;

Que los artículos 52 y 66 numeral 25 de la Constitución proclaman el derecho de las

personas a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;

y, a acceder a los mismos con eficiencia, eficacia y buen trato;

Que entre los derechos de libertad que contempla el artículo 66 de la Constitución de la

República, se reconoce y garantizará a las personas los derechos: a una vida digna, que

asegure la salud (numeral 2); a la integridad personal, que incluye la integridad física,

psíquica, moral y sexual, y una vida libre de violencia en el ámbito público y privado
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(numeral 3); a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (numeral 4); al

libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás

(numeral 5); a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras (numeral 9) ; a

guardar reserva sobre sus convicciones.

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni

sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención

médica (numeral 11) ; a la protección de datos de carácter personal, que incluye el

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato

de la ley (numeral 19) ; a la intimidad personal y familiar (numeral 20) ; y, al

reconocimiento de que todas las personas nacen libres, la prohibición de la esclavitud, la

explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas,

a que ninguna persona pueda ser privada de su libertad excepto el caso de pensiones

alimenticias y que no pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo

no prohibido por la ley (numeral 29);

Que entre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,

previstos en el artículo 83 de la Constitución, están el respetar los derechos humanos y

luchar por su cumplimiento; asumir las funciones públicas como un servicio a la

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley; y,
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respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de

género, y la orientación e identidad sexual;

Que el primer inciso del artículo 425 de la Constitución determina que el orden

jerárquico de aplicación de las normas será: la Constitución; los tratados y convenios

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos;

Que el artículo 426 de la propia Constitución, determina que las autoridades

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos

humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque

las partes no las invoquen expresamente; que, los derechos consagrados en la

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de

inmediato cumplimiento y aplicación; y que no podrá alegarse falta de ley o

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni

para negar el reconocimiento de tales derechos;

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece

que los estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto

nivel posible de salud física y mental;

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa

Rica, en su artículo 1 establece que los Estados integrantes de dicha

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
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políticas, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social;

Que el artículo 2 de la convención referida establece que si el ejercicio de los derechos y

libertades mencionados en su artículo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones

legislativas o de otro carácter, los estados partes suscriptores de la convención se

comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las

disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades;

Que los numerales 24 y 25 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud determina que es

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular vigilar, controlar y autorizar el

funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y

sin fines de lucro y demás sujetos a control sanitario; regular ejecutar los procesos de

licenciamiento y calificación; y el establecer normas para la acreditación de los

servicios de salud;

Que en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Salud se declara como problema de salud

pública el consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como

al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico,

por lo que se dispone que los servicios de salud deben ejecutar acciones de atención

integral dirigida a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo, tabaco,

el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras

substancias que generan dependencia, orientada a su recuperación rehabilitación y

reinserción social;

Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud, determina que los establecimientos

sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso

otorgado por la autoridad sanitaria nacional;
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Que, el artículo 180 de la ley ibídem, establece que la autoridad sanitaria nacional

regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y

privados, con y sin fines de lucro;

Que, el artículo 181 de la misma ley, prescribe que la autoridad sanitaria nacional

regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de

lucro, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y

principios definidos en dicha ley;

Que, el artículo 185 de la misma ley, los servicios de salud funcionarán, de conformidad

con su ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional de la

salud;

Que, mediante Resolución Defensorial No. 109440374409944968CNDHIG2009JVE

del 18 de diciembre del 2009, resolvió recomendar al Ministerio de Salud Pública, que

deben asumir su obligación de garantizar el derecho a la salud; incluidos los servicios

que se prestan en los denominados centros terapéuticos; y, recomendó a esta Cartera de

Estado que, a través de la unidad y/o comisaría de salud respectiva, se proceda con el

trámite correspondiente para el cierre definitivo de un centro terapéutico, así como la

investigación del trabajo realizado por los funcionarios que tienen bajo su

responsabilidad la tarea de supervisión del funcionamiento y verificación de la

efectividad de los programas de rehabilitación de estos centros terapéuticos;

Que el Estado Ecuatoriano reconoce a las personas como seres autónomos y libres, por

lo que se debe garantizar su derecho a tomar sus propias decisiones, como respeto a su

dignidad;

Que las personas afectadas por adicciones a las sustancias psicoactivas, se encuentran

en un alto grado de vulnerabilidad; y,
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En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154 de la

Constitución de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Expedir el REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE

RECUPERACIÓN PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON

ADICCIONES O DEPENDENCIAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Título I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas para la

calificación, autorización, regulación, funcionamiento y control de los Centros de

Recuperación (CR) para personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas.

Art. 2.- Ámbito. Los centros de recuperación exclusivamente podrán realizar

actividades destinadas al diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por adicción a

sustancias psicoactivas, de acuerdo a la normativa expedida por el Ministerio de Salud

Pública.

Art. 3.- En todo centro de recuperación en que sea necesario el internamiento transitorio

o prolongado para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes, el Ministerio de

Salud Pública, por medio de la autoridad competente a nivel provincial o distrital,

aprobará los procedimientos, y programas terapéuticos, que deben adecuarse a lo

establecido en protocolos de diagnóstico, derivación, las normas técnicas para el

licenciamiento y a la normativa establecida por el Ministerio de Salud. Esto se hará con

la finalidad de evitar la vulneración, disminución, menoscabo o anulación de los

derechos y garantías constitucionales y garantizar una atención de calidad.

Título II
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DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN

Art. 4.- Clases.- Los centros de recuperación podrán ser públicos o privados y podrán

prestar servicios ambulatorios o de internamiento transitorio o prolongado.

Art. 5.- Categorías. Los centros de recuperación podrán ofrecer servicios en las

siguientes categorías:

a) Centros de desintoxicación o pre-comunidad;

b) Comunidad terapéutica; y,

c) Centros de recuperación integral.

Los centros referidos en los literales anteriores, deberán atender únicamente a pacientes

de un mismo sexo, sean: adolescentes, o adultos, por lo que no podrán constituirse

centros mixtos.

Estos centros no podrán atender a pacientes adultos en el mismo lugar que a niños,

niñas y adolescentes, pues se requiere de centros especializados para la atención de la

niñez y de la población adolescente.

Título III

DEL PERMISO DE LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN

Art. 6.- Los centros de recuperación constituyen establecimientos de salud y para su

funcionamiento deberán contar con el permiso anual de funcionamiento emitido por el

Ministerio de Salud Pública, de conformidad con la Normativa vigente, lo señalado en

el Acuerdo Ministerial N° 818 de 19 de diciembre del 2008, las Normas Técnicas para

el Licenciamiento y Calificación de CR (NTLCC) y el cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los centros de recuperación deberán funcionar bajo la responsabilidad de

profesionales de la salud, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley

Orgánica de Salud;
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b) Los programas terapéuticos y protocolos de atención, deberán ser aprobados por la

autoridad de Salud Pública competente a nivel Provincial o Distrital, tomando en cuenta

la Guía para el Diagnóstico y Derivación (GDD) emitida por el MSP y, según lo

establecido en el inciso tercero del artículo 192 de la Ley Orgánica de Salud;

c) El respectivo permiso y un informe favorable de inspección emitido por el Ministerio

de Salud Pública, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la Ley

Orgánica de Salud;

d) Propuesta de equipo profesional y técnico, con perfiles acuerdo a lo establecido en

las NTLCC y en los artículos 193, 194 y 195 de la Ley Orgánica de Salud;

e) Nómina de gerentes, profesionales, terapeutas, operadores vivenciales, técnicas/os y

demás empleados/as del centros de recuperación, quienes deberán cumplir con los

perfiles establecidos en las NTLCC; sin perjuicio de lo establecido en el literal anterior

para el equipo profesional y técnico;

f) Contar con permisos municipales correspondientes; y,

g) El reglamento interno, organigrama, código de ética y diario vivir del centro de

recuperación y el registro de historias clínicas y demás instrumentos (formulario de

consentimiento informado, admisión, alta, ficha socioeconómica, hoja de evolución,

informe clínico, etc.).

Art. 7.- Los criterios y procedimientos para evaluación de los requisitos enunciados en

el artículo anterior, se establecerán en las NTLCC emitidas anualmente por el

Ministerio de Salud Pública.

Título IV

DE LAS Y LOS PACIENTES

Art. 8.- Toda intervención en pacientes con problemas de adicción a sustancias

psicoactivas deberá realizarse con dispositivos adecuados, a través de un diagnóstico
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integral que indique el abordaje terapéutico apropiado para cada persona, tomando

como referente la Guía para el Diagnóstico y Derivación (GDD) emitida por el

Ministerio de Salud Pública, que deberá contemplar el tratamiento tanto para pacientes

que presenten o no un cuadro de intoxicación.

Art. 9.- Para el internamiento de cualquier persona en un centro de recuperación, se

debe cumplir los siguientes requerimientos y garantizar a las personas el acceso a:

1. Entrevista de admisión: Todo ingreso a un centro de recuperación debe ser

precedido por una entrevista de admisión al paciente.

La entrevista debe ser realizada por un equipo de profesionales del CR, con la finalidad

de determinar al menos:

• La voluntariedad de la persona de ingresar al programa.

• La estrategia terapéutica sugerida y sus modalidades.

• La pertinencia o no del internamiento.

2. Fase Clínica: En que se realizará los estudios médico, psicológico y social necesarios

que permitan emitir un diagnóstico acertado, según los lineamientos emitidos por el

Ministerio de Salud Pública. En esta fase se debe garantizar al paciente:

2.1 La entrega de información clara y adecuada sobre su situación médica, terapia

recomendada, procedimientos y alternativas.

2.2 El registro del diagnóstico emitido, así como las recomendaciones.

2.3 Una ficha médica.

2.4 En caso de personas adultas, contar con su aceptación firmada para ingresar al CR,

en la cual debe especificarse el diagnóstico, tratamiento, tiempo de duración del

internamiento y cualquier otra información relevante sobre el tratamiento.

2.5 En caso de adolescentes, contar con la aceptación firmada por el o la adolescente y

su representante legal, la aceptación debe contener la misma información que en el caso
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de adultos y debe adicionalmente ser registrada en el MSP así como deberá contarse con

la autorización de un Juzgado de la Niñez, Adolescencia y

Familia. Las y los adolescentes únicamente podrán ser internados en centros

especializados para su tratamiento.

2.6 Excepcionalmente el médico podrá ordenar el internamiento de la o del paciente,

cuando considere que, conforme el diagnóstico que realice, se encuentre en peligro la

vida o integridad del paciente o de su entorno, debido al abuso de substancias

psicoactivas, siempre que se cumpla con lo siguiente:

a) Se determine que el centro de recuperación tiene la capacidad de atender a la persona

en esa situación y en caso de que el centro no cuente con las facilidades o el permiso

para atender a las personas en dichas circunstancias, debe derivarlo a un centro

adecuado;

b) Se cuente con un informe detallado en el que conste el diagnóstico y la

recomendación médica, con expresión del nombre, firma y registro del médico. Este

informe debe ser remitido en un plazo de setenta y dos (72) horas a la Dirección

Provincial y/o Distrital de Salud de la jurisdicción del CR, a fin de que se registre el

mismo.

Adjunto a dicho informe se remitirá un formulario aprobado por el MSP de

responsabilidad del CR, así como del familiar que autorice el internamiento.

El MSP a través de las direcciones provinciales o distritales, y conforme lo establecido

en la GDD, deberá en todo caso en que se reporte un internamiento no voluntario

realizar una inspección, en la que evaluará el diagnóstico y mantendrá una entrevista

con la persona internada a fin de confirmar el internamiento. La inspección debe darse

máximo setenta y dos (72) horas después de haberse reportado el internamiento.
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En caso de encontrar incongruencias en el diagnóstico o en la documentación se

ordenará de forma inmediata la libertad de la persona internada.

Si una persona es internada sin cumplir con estos procedimientos durante cualquier

inspección, se ordenará la salida inmediata de la persona y se impondrán las sanciones

correspondientes tanto para el centro como para el profesional responsable del centro;

c) Determinar que el CR tiene el permiso de funcionamiento respectivo para atender a la

o al paciente en esa situación de riesgo; y,

d) En caso de niños, niñas y adolescentes se deberá adicionalmente remitir un informe

al Juez de la Niñez competente a fin de que confirme o revoque la orden de

internamiento. El internamiento únicamente se podrá realizar en un centro especializado

para tratamiento de niñas, niños o adolescentes.

Art. 10.- Los CR remitirán mensualmente a la Dirección Provincial y/o Distrital de

Salud de su jurisdicción, un listado de todos los pacientes internados, al cual adjuntarán

la siguiente información:

1. Pacientes internados voluntariamente: documento suscrito por el paciente que haya

manifestado su voluntad de permanecer internado en el CR, junto con la copia a color

de su documento de identificación o cédula.

2. Pacientes internados por situación de riesgo: Informe médico, copias a color de la

credencial de el/la médico y del familiar o tutor/a que haya autorizado el internamiento.

Si del análisis del informe médico, se encontraren incongruencias, los/las servidores

públicos de la Dirección Provincial o Distrital de Salud realizarán una entrevista al

paciente, con la finalidad de determinar la pertinencia médica del internamiento, así

como determinar la aquiescencia del paciente en permanecer en el CR, si fuere del caso.

Si el análisis de la Dirección Provincial o Distrital de Salud discrepara con el informe
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médico, se ordenará la salida inmediata suspensión del internamiento y se impondrán

las sanciones establecidas en este instrumento conforme a la Ley Orgánica de Salud.

Ante la falta de presentación oportuna de los listados y de la documentación anexa

completa, o si el internamiento o tratamiento no corresponde a los criterios técnicos

aprobados para el internamiento de una persona, o no se logra determinar que el

paciente haya manifestado su voluntad de internamiento, o cuando no se permita el

ingresos del equipo de control y vigilancia a los CR, el Director Provincial o Distrital de

Salud de la jurisdicción donde se encuentre el CR; ordenará la suspensión inmediata del

internamiento y se aplicarán las sanciones establecidas en este instrumento.

Art. 11.- Toda intervención que se realice para personas con problemas de adicción o

dependencia de sustancias psicoactivas, debe realizarse con métodos de evaluación

integral y tratamiento individualizado apropiado, basado en la Normativa y Protocolos

de Atención del Ministerio de Salud Pública.

Durante el tratamiento se cumplirá con el programa terapéutico del CR, aprobado por el

MSP y con el tipo de tratamiento ofertado y aceptado por el paciente. Y se garantizará

que tanto el paciente como sus familiares estén debidamente informados de los

procedimientos, avances y problemas durante todo el proceso.

Art. 12.- Internaciones involuntarias como consecuencia de la derivación de centros de

desintoxicación.

1. En casos excepcionales y cuando a criterio médico la vida o integridad del paciente o

de su entorno se encuentran en peligro debido al consumo de substancias psicoactivas

aún después del proceso de desintoxicación, el médico responsable del diagnóstico

podrá ordenar el internamiento del/la paciente siempre que cumpla con los siguientes

requisitos:
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a) Tras haber seleccionado con la familia del/a paciente, el CR al cual se deriva,

determinar que el mismo, tenga la capacidad de atender al/la paciente en esa

situación; y, en caso de que el centro no cuente con las facilidades o el permiso para

atender al/la paciente en dichas circunstancias, debe derivarlo a un centro adecuado,

consensuado con la familia del/a paciente;

b) En caso de ordenarse el internamiento, el/la médico responsable de la derivación

deberá realizar un informe detallado en el que conste el diagnóstico y la recomendación,

de igual forma el médico responsable de la recepción del/la paciente debe emitir un

informe confirmando el diagnóstico y la recomendación. Estos informes deben ser

remitidos, en un período máximo setenta y dos (72) horas, a la Dirección Provincial y/o

Distrital de Salud a fin de que se registre el mismo.

Acompañando dicho informe se deberá adjuntar un formulario aprobado por el MSP de

responsabilidad de quien deriva, de quien recibe, así como de el/la familiar que autorice

el internamiento.

El MSP a través de la autoridad competente a nivel provincial o distrital, y conforme lo

establecido en la GDD, deberá en todo caso en que se reporte un internamiento no

voluntario realizar una inspección, en la que evaluará el diagnóstico y mantendrá una

entrevista con la persona internada a fin de confirmar el internamiento. La inspección

debe darse máximo setenta y dos (72) horas después de haberse reportado el

internamiento;

c) En caso de niños, niñas y adolescentes se deberá adicionalmente remitir un informe al

Juez de la Niñez del cantón a fin de que confirme o revoque la orden de internamiento.

El internamiento se podrá realizar únicamente en centros especializados para niños,

niñas y adolescentes; y,
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d) Quienes soliciten, autoricen o recomienden el internamiento asumirán la

responsabilidad derivada de sus actuaciones.

2. La internación puede darse previa orden de juez competente en la que se ordene la

misma, en estos casos se debe remitir el informe acompañado de la orden judicial al

Ministerio de Salud Pública, el que deberá realizar la correspondiente visita y

evaluación, y en caso de existir incongruencia deberá informar a las autoridades

competentes a fin de que se adopten acciones respectivas de protección.

Art. 13.- Los pacientes de los CR, públicos y privados, tienen además los siguientes

derechos comunes a todo paciente:

a) A la información adecuada y clara sobre su salud y tratamiento, incluyendo las

alternativas para su atención;

b) A la confidencialidad;

c) A recibir un tratamiento adecuado;

d) A manifestar su consentimiento para iniciar, modificar y concluir un tratamiento,

salvo los casos en que medie una orden de autoridad competente o por valoración

médica, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el presente reglamento y bajo la

responsabilidad de quienes soliciten el tratamiento, quienes lo ejecuten y quienes lo

prescriban;

e) Al respeto de su personalidad, libertad, dignidad e intimidad, sin que puedan ser

discriminados por ninguna causa;

f) Al respeto a su dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos

familiares, sociales, laborales y/o educativos de las personas en proceso de

recuperación;

g) A la aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja su

libertad;
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h) Al contacto con familiares u otros, en especial en casos de niños, niñas y

adolescentes, salvo que mediare contraindicación profesional, en cuyo caso el CR se

responsabilizará del soporte y apoyo psicológico al paciente;

i) A contar con procedimientos, protocolos y mecanismos orientados a evitar violencia

sexual, de género y otras formas de violencia, y en especial el acoso y el abuso sexual;

y,

j) A recibir tratamientos especializados para niños, niñas y adolescentes, adultos

mayores y otras personas de grupos de atención vulnerable y prioritaria.

Título V

DEL CONTROL

Art. 14.- El Ministerio de Salud Publica en cumplimiento de sus atribuciones será el

órgano responsable del control y vigilancia del adecuado funcionamiento de los

CR, del cumplimiento de las NTLCC y GDD, así como el respeto a los derechos

humanos al interior de los centros de recuperación.

Art. 15.- El control y vigilancia del adecuado funcionamiento de los CR, estará a cargo

del Ministerio de Salud Pública a través de las comisiones técnicas responsables

designadas, las cuales deberán conformarse por al menos: un delegado de vigilancia y

control sanitario, y, el/los delegado(s) de provisión de servicios de salud para temas de

infraestructura, rehabilitación y cuidados especiales.

Art. 16.- Los CRs tienen la obligación de permitir el libre acceso al equipo técnico de

control y vigilancia, conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley

Orgánica de Salud.

Art. 17.- Las inspecciones técnicas se desarrollarán de acuerdo a los protocolos de

visita remitidos a las direcciones provinciales o distritales de salud y emitidos por el

Ministerio de Salud Pública.
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Art. 18.- La comisión técnica en caso de encontrar incumplimiento o irregularidades en

la aplicación de las normas técnicas tanto las contenidas en la NTLCC,

GDD o cualquier otra normativa del MSP, solicitarán a la autoridad sancionadora de

salud que imponga las sanciones pertinentes y efectivas en el acto.

Art. 19.- Las instancias responsables del MSP impondrán las sanciones establecidas en

este instrumento conforme a la Ley Orgánica de Salud.

Art. 20.- Prohibiciones.- Para los procesos de admisión, tratamiento e internamiento de

personas con problemas de adicción o dependencia de sustancias psicoactivas, y, en

general, en su funcionamiento los CR y su personal no podrán:

a) Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como finalidad la

afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la

personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como des-

homosexualización), la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o

cualquier otro tipo de prácticas que ratifican o propugnan violencia de género o contra

niños, niñas y adolescentes;

b) Utilizar forma alguna de maltrato físico, psicológico, sexual, violencia de género

sobre las personas como: utilización de cadenas, esposas, grilletes o similares, baños

forzados, intimidación de ninguna forma;

c) Establecer centros mixtos de hombres y mujeres;

d) Establecer centros con población adulta y adolescente, para cada una de estas

poblaciones deben existir centros especializados así como de personas adultas y niños,

niñas adolescentes;

e) Adoptar medidas disciplinarias que vulneren los derechos de los pacientes como:

Privarles del derecho a la alimentación, comunicación, visita de familiares, rapado de
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cabello, retirar por la fuerza accesorios o implantes corporales, forzar a usar vestimenta

ajena a su expresión de género, cultura u otras;

f) Efectuar prácticas que manipulen la voluntad para conseguir obediencia y sumisión o

aquiescencia para lograr el consentimiento del tratamiento;

g) Retener, someter a personas por medios violentos para proceder a su internamiento

forzado;

h) Ingresar ilegalmente a propiedad privada con el fin de retener o someter a una

persona sin orden de autoridad competente;

i) Obligar a las/os pacientes a realizar trabajos dentro o fuera del CR como parte de su

tratamiento o forma de pago de su rehabilitación;

j) Efectuar atención terapéutica en un mismo edificio a hombres y mujeres y/o

adolescentes y adultos;

k) Usar literas dentro de sus instalaciones; y,

l) Ofrecer tratamiento a pacientes duales, es decir pacientes cuya adicción es secundaria

a su patología psiquiátrica. Estos pacientes deberán ser referidos a un hospital

psiquiátrico u otro centro especializado en su tratamiento y cuidado.

Art. 21.- Sanciones.- Sin perjuicio de otras sanciones que establezca la Ley Orgánica de

Salud, su respectivo reglamento y, demás legislación aplicable a los centros de

recuperación, se aplicarán las siguientes sanciones:

1. El incumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 6 del presente

reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 256 y 185 de la

Ley Orgánica de la Salud.

2. El incumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 6 del presente

reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 247 y 192 inciso

tercero de la Ley Orgánica de la Salud.
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3. El incumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 6 del presente

reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 254 y 130 de la

Ley Orgánica de la Salud.

4. El incumplimiento de lo establecido en el literal d) del artículo 6 del presente

reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 244 y 200 de la

Ley Orgánica de la Salud.

5. El incumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 6 del presente

reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 244 y 200 de la

Ley Orgánica de la Salud.

6. La no presentación de los documentos establecidos en los literales f) y g) del artículo

6 del presente reglamento, facultará al Ministerio de Salud Pública para no expedir el

correspondiente permiso de funcionamiento.

7. El irrespeto a los derechos de las personas internas establecidos en los literales c), g)

y j) del artículo 13 del presente reglamento será sancionado conforme a lo establecido

en los artículos 243 y 202 literal b) de la Ley Orgánica de Salud.

8. El irrespeto a los derechos de las personas internas establecidos en los literales b) y f)

del artículo 13 del presente reglamento será sancionado conforme a lo establecido en los

artículos 246 y 202 literal c) de la Ley Orgánica de Salud.

9. El irrespeto a los derechos de los pacientes establecidos en los literales a), d), e), h) ;

e, i) del artículo 13 del presente reglamento será sancionado conforme a lo establecido

en los artículos 249 y 202 literal d) de la Ley Orgánica de Salud.

El incumplimiento de lo establecido en los literales d) y e) del artículo 6 del presente

reglamento, además de la sanción antes establecida, el respectivo centro de

recuperación, será sancionado conforme a lo establecido en los artículos 256 y 185 de la

Ley Orgánica de la Salud.
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10. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 2 y 20 del

presente reglamento, será sancionado con la clausura definitiva, conforme a lo previsto

en el artículo 256 y, en los artículos 243, 246 y 249, en concordancia con los literales b),

c,) y d) del artículo 202 de la Ley Orgánica de Salud.

Para efectos de lo establecido en el inciso precedente, las autoridades de salud podrán

realizar inspecciones y controles según lo previsto en el artículo 258 de la ley ibídem.

Así mismo, pueden concurrir, una, varias o todas las causales del artículo 202 y, en caso

de que hubiere incurrido en dos o más causales previstas en el artículo 202, serán

acumulables las multas previstas en los artículos 243, 246 y 249 de la ley antes referida.

Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles o penales que

por violación a los derechos y garantías constitucionales, determinen los jueces y juezas

competentes como consecuencia de la o las demandas iniciadas por el o los agraviados o

sus familiares.

Art. 22.- En caso de clausura definitiva de un CR el Ministerio de Salud Pública a

través de la comisión técnica evaluará inmediatamente la situación de las personas

internadas y establecerá:

1. La necesidad de continuidad de tratamiento de forma individualizada.

2. El tipo de tratamiento requerido.

3. La necesidad de reubicación de la persona en otro CR debidamente autorizado por el

Ministerio de Salud Pública.

Art. 23.- Realizada la evaluación por parte de la comisión técnica, esta organizará y

ejecutará el traslado inmediato de las personas con necesidad de reubicación al

CR que cuente con espacio disponible.

Para realizar estos operativos de protección el Ministerio de Salud Pública coordinará

con las instituciones del Estado que tengan competencias afines.
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Título VI

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Art. 24.- El Ministerio de Salud Pública con la finalidad de cumplir desde una

perspectiva integral sus funciones y garantizar la plena vigencia de los derechos

humanos coordinará la creación de Comisiones Técnicas Interinstitucionales de soporte

a nivel local (CTIL) y una Comisión Interinstitucional Técnica a nivel nacional (CTIN).

Art. 25.- La CTIN estará conformadas por representantes de las siguientes instituciones:

• Ministerio de Salud Pública.

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

• Ministerio del Interior.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social.

• Defensoría del Pueblo.

• Fiscalía General del Estado.

• Consejo Nacional de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).

Los/as delegadas y sus suplentes deberán ser nombradas por las máximas autoridades

mediante acuerdo ministerial.

Art. 26.- La CTIN se reunirá trimestralmente o cuando el caso lo amerite, previa

convocatoria por parte del Ministerio de Salud Pública con el fin de analizar la situación

de los CR a nivel nacional, protocolos, casos graves de vulneración de derechos,

adopción de políticas, planes y acciones conjuntas para la prevención, recuperación,

rehabilitación y reinserción de personas en adicción, así como cualquier otra temática de

interés conjunto. Esta comisión también será la encargada de investigar casos de

corrupción dentro del mismo MSP o de cualquiera de las Instituciones involucradas,

relacionadas con los CRs.
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Art. 27.- La CTIN podrá en cualquier momento realizar visitas de inspección

programadas o no programadas tanto a los CR como a las CTIL a fin de vigilar un

adecuado sistema de control y monitoreo de funcionamiento de CR.

Art. 28.- La CTIN podrá recomendar a las diferentes instituciones la adopción de

medidas tendientes al mejoramiento del control, vigilancia y funcionamiento de CR.

Art. 29.- La CTIN deberá revisar los informes técnicos quincenales remitidos por las

CTIL a fin de garantizar la coordinación interinstitucional para la protección de

personas internas en CR, así como la evaluación de estrategias jurídicas conjuntas, el

soporte y apoyo interinstitucional de acuerdo a las competencias de cada institución.

Art. 30.- La CTIN buscará fortalecer la participación de las instituciones que la

conforman en los operativos de protección para garantizar que se dé una mejor atención

y seguimiento en el ámbito de sus competencias, como también generar estrategias, y

protocolos conjuntos para la operativización de las actuaciones conjuntas.

Art. 31.- La CTIN solicitará en su primera reunión interinstitucional a las diferentes

instituciones determinen sus competencias, roles y funciones en relación al tema, a fin

de desarrollar protocolos adecuados de intervención conjuntos.

Art. 32.- Las CTIL estarán conformadas por representantes locales de:

• Ministerio de Salud Pública.

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

• Ministerio del Interior.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social.

• Defensoría del Pueblo.

• Fiscalía General del Estado.

• CONSEP.
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Los/as delegadas y sus suplentes deberán ser nombradas por las máximas autoridades

locales y las delegaciones de las otras instituciones deben ser remitidas a las respectivas

direcciones provinciales de salud.

Art. 33.- Las CTIL se reunirán periódicamente por lo menos una (1) vez al mes o

cuando el caso lo amerite a fin de analizar la situación de CR a nivel local, denuncias de

malas prácticas o vulneraciones a derechos humanos.

Art. 34.- Las CTIL realizarán mensualmente un informe técnico de la situación local de

CR la misma que se remitirá a la CTIN para su conocimiento y adopción de acciones

pertinentes, en estos informes las CTIL podrán recomendar visitas de la CTIN, informar

de casos de corrupción por parte de servidores públicos o de los centros, poner en alerta

sobre situaciones emergentes en una determinada provincia.

Art. 35.- Las CTIL podrán organizar visitas de inspección programadas o no

programadas a CRs a fin de analizar la situación de centros con denuncias u otros, como

resultado de estas visitas podrán recomendar al equipo técnico del Ministerio de Salud

Pública la clausura definitiva o temporal de un CR.

Todo acto que atente a los derechos humanos de los pacientes, es causal de clausura

definitiva y debe ser denunciado en los estamentos competentes, fiscalías, defensoría

del pueblo.

Título VII

VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL

Art. 36.- Todo CR público o privado deberá garantizar una articulación con

organizaciones no gubernamentales, los familiares de los pacientes y otros para

garantizar su participación e integración en los procesos de veeduría y control social

frente al manejo de CR.
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Art. 37.- Todo CR público o privado deberá garantizar acceso a la información por

parte de personas naturales, organizaciones de sociedad civil, agrupaciones de mujeres y

otros colectivos, sin perjuicio de garantizar la confidencialidad sobre datos de los y las

pacientes.

Art. 38.- Se garantizará de acuerdo a la normativa legal existente la creación de

veedurías, comités de usuarios/as y otras de control social.

Art. 39.- Las CTIL tendrán la obligación de receptar e investigar toda denuncia de

vulneración de derechos humanos en CRs así como de remitir los mismos a la

CTIN a fin de que se adopten las medidas necesarias locales y nacionales para detener

la vulneración, investigar a responsables, reparar a víctimas y garantizar la no repetición

de hechos similares en el futuro.

Art. 40.- Tanto las CTIL como la CTIN deberán informar a las personas afectadas y

organizaciones denunciantes sobre los resultados de las investigaciones sobre

violaciones a derechos humanos, las acciones emprendidas desde las diferentes

instituciones y la situación actual del centro y las personas internadas.

Título VIII

DEFINICIONES

Centro de Recuperación. Todo establecimiento público o privado que tenga como

finalidad brindar atención integral a personas con problemas de adicción o dependencia

de alguna substancia psicoactiva.

Para propósito de este reglamento, estos centros se clasifican en:

a) Centros de desintoxicación o pre-comunidad: Son aquellos que realizan

tratamientos de desintoxicación en régimen de internamiento, cuando las condiciones

biopsicosociales y familiares del paciente lo requieren. Los tratamientos que brindan

estos centros pueden durar hasta 28 días.
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b) Comunidad terapéutica: Son centros que ofrecen tratamiento integral en régimen

de internamiento para la deshabituación, recuperación y reinserción a través de terapia

farmacológica, psicológica y social. Trata a personas con un cuadro de dependencia de

cualquier substancia psicoactiva que presentan problemas de apoyo familiar y

dificultades en su responsabilidad laboral. Se promueve la participación activa de los

integrantes por un tiempo determinado, estructurada y con límites precisos, y tienen

como objetivo principal el cambio global a un estilo de vida saludable. El tratamiento en

la misma dura de 6 (seis) meses hasta 24 (veinte y cuatro) meses; y,

c) Centros de recuperación integral: Son aquellos que ofrecen los servicios tanto de

un centro de desintoxicación o pre-comunidad como de uno de comunidad terapéutica.

Dura de 7 (siete) meses a 25 (veinte y cinco) meses.

Internación transitoria. Es aquella que puede darse en forma inmediata en emergencia

o crisis para casos de intoxicación aguda, descompensación psíquica y otras

complicaciones. Esta que dura hasta 28 (veinte y ocho) días, que corresponden al

periodo necesario para la desintoxicación.

Internación prolongada o residencial. Es aquella que requiere un periodo de tiempo

prolongado de permanencia, comprendido entre 6 (seis) meses y 24 (veinte y cuatro)

meses. Corresponde a las comunidades terapéuticas y los centros de recuperación

integral.

Licenciamiento de salud.- Es el procedimiento de carácter obligatorio por medio del

cual el Ministerio de Salud Pública otorga el permiso de funcionamiento (acto

administrativo) a los CR, públicas o privadas, según su capacidad resolutiva, niveles de

atención y complejidad, previa verificación del cumplimiento de los requisitos o

estándares mínimos indispensables.
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Sustancias psicoactivas.- Todas aquellas que introducidas en el organismo son capaces

de alterar o modificar una o varias funciones psíquicas, pudiendo inducir a las personas

que las toman a repetir su auto administración el placer que generan.

Tratamiento ambulatorio.- Es aquel que permite la atención a personas que no

requieran la inmediata internación. Puede ser brindado por los tres tipos de centros.

Para aquellas definiciones no previstas en el presente reglamento, se estará a lo

dispuesto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente

reglamento por parte de las y los servidores públicos, será sancionado conforme a lo

establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, su reglamento general y,

demás normativa aplicable vigente.

Segunda.- Los CR deberán aplicar el tarifario para los pacientes remitidos por el MSP u

otras instituciones de la red de salud pública.

Tercera.- Las NTLCC serán emitidas anualmente por el Ministerio de Salud Pública,

hasta el mes de diciembre de cada año, las cuales serán observadas para el otorgamiento

del permiso de funcionamiento de los CR del siguiente año. El permiso de

funcionamiento de los CR será otorgado por la Dirección Provincial o

Distrital de Salud o su equivalente del MSP, tendrá validez de un año calendario,

debiendo tramitarse en el primer semestre de cada año. La certificación de

licenciamiento de los CR tendrá una duración de dos años.

Cuarta.- El MSP deberá emitir en el mes de mayo del 2012 las normas y protocolos de

atención y la guía de diagnóstico y derivación para personas con problemas de adicción
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a sustancia psicoactivas, dicha guía deberá establecer, entre otras cosas: los

procedimientos y criterios técnicos y administrativos encaminados a normar el

tratamiento y rehabilitación, personal autorizado para realizar dicho diagnóstico,

metodologías de evaluación, determinar la complejidad de atención, entre otros.

Tanto para pacientes en estado de intoxicación como sin intoxicación.

En cuanto a la derivación: modalidades de derivación, criterios para la internación

(corta, media y prolongada) y para tratamiento ambulatorios, criterios para evaluación

integral y periódica.

En todos los casos se deberán prever procedimientos especiales para casos de niños,

niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores.

Quinta.- El MSP deberá emitir en el mes de mayo del 2012 las normas técnicas para el

licenciamiento y calificación de CRS en adelante NTLCC.

Sexta.- A fin de garantizar un adecuado, mecanismo de participación y evaluación del

presente reglamento el mismo se revisará una vez al año con la participación de la

mayor cantidad posible de actores entre ellos: organizaciones de derechos humanos,

colectivos de mujeres, colectivos GLBT, veedurías, comité de usuarios/as, ex usuarios,

propietarios de los CR y cualquier otro/a que se considere necesario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las NTLCC para el año 2012, serán establecidas hasta el 31 de mayo del 2012, cuya

elaboración se encarga a la Dirección Nacional de Normalización.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de mayo del 2012.
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FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA

REGULACIÓN DE LOS CENTROS

DE RECUPERACIÓN PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON

ADICCIONES O DEPENDENCIAS A

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1.- Acuerdo 00000767 (Suplemento del Registro Oficial 720, 8-VI-2012).

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/REGLAMENTO-PARA-CENTROS-

DE-RECUPERACION.pdf

1.6.7.2.     NORMAS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE SALUD-

MINISTERIO DE SALUD
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1.6.7.3.     NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

Miércoles, 21 de Marzo de 2007 - R.O. No. 47 SUPLEMENTO
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No. 0650

Expídase el Reglamento de Prevención de Incendios

Dr. Rubén Barberán Torres

MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

Considerando:

Que la Ley de Defensa Contra Incendios promulgada en el Registro Oficial No.

815 de abril 19 de 1979 y el Reglamento General para la aplicación de la Ley de

Defensa Contra Incendios, publicado en el Registro Oficial No. 834 de mayo

17 de 1979, establece la necesidad de emitir un Reglamento de Prevención de

Incendios;

Que es obligación del Estado Ecuatoriano proteger la vida y patrimonio de los

ciudadanos ecuatorianos; y,

Que es imperativo señalar normas y condiciones técnicas con la finalidad de adoptar

medidas necesarias para prevenir flagelos,

Acuerda:

Expedir el presente Reglamento de Prevención de Incendios para que los cuerpos de

bomberos cumplan y hagan cumplir las normas

CAPITULO VI

DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Art. 137.- Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, desde

cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública.

No se considerará como camino de evacuación los elevadores (salvo los que constituyan

sector incendio independiente y dispongan de sistemas de alimentación eléctrica

secundaria o de emergencia), las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, y aquellos
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recorridos en que se sitúen puertas giratorias, tornos o elementos similares que

entorpezcan en alguna forma la libre circulación

Art. 138.- Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y gradas,

deberán construirse con materiales incombustibles tanto en la estructura, paredes, pisos

y recubrimientos, que prohibida la colocación de espejos o elementos decorativos que

puedan inducir a error en ellos.

Art. 139.- La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá mínimo

al tipo de construcción No. 3, según la norma INEN Protección Contra Incendios.

Art. 140.- Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada de tal

manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente

capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto

hacia la salida.

Art. 141.- La distancia máxima a recorrer desde el ducto de gradas hasta la puerta de

salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros.

Art. 142.- La distancia máxima a recorrer, en el interior de una zona será máximo de 25

metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de evacuación de gran longitud

deberán dividirse en tramos de 25 metros y utilizarán puertas resistentes al fuego por un

período no menor de 45 minutos.

Art. 143.- Si en la vía de evacuación, hubieren tramos a desnivel, se deberá cumplir con

lo que establece el Art. 26 del Reglamento de Seguridad y Salud, R. O. 565, Decreto

2393 de noviembre 17 de 1986.

ESCALERAS PARA EVACUACIÓN

Art. 144.- Escalera para evacuación es la que permite la salida de personas que se

encuentran ocupando un edificio o actividad, y deben cumplir las siguientes

condiciones:
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a) En edificios de uso público, cada tramo debe tener tres peldaños como mínimo y

quince como máximo;

b) La escalera de varios tramos rectos y desarrollo longitudinal, debe disponer de

descansos intermedios, iguales al ancho del tramo de la escalera, como mínimo de 1

metro;

c) Todos los peldaños deben ser iguales en cuanto a dimensiones en cada sección;

d) La huella, media en proyección horizontal debe estar comprendida entre 28 cm y 35

cm. La contrahuella debe estar comprendida entre 13 cm y 18,50 cm.

e) Deben disponer de una baranda, con pasamanos a 0,90 m de altura para ancho igual o

inferior a 1,40; y para ancho superior a 1,40 m barandas con pasamanos de manera que

entre los dos de estos elementos la distancia máxima que los separe sea de 1,40 m.

f) En el caso de escalera con trazado curvo, la huella se mide a 50 cm del borde inferior

y no debe ser mayor que 42 cm en el borde exterior. Las gradas no deben ser de no

menos de 3 contrahuellas, se recomienda el uso de rampas con pendiente inferior al

10%.

Art. 145.- Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por escaleras,

hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta de salida al exterior y

deberán construirse de materiales resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a

los usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el período de evacuación.

Art. 146.- Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de mano no

estarán consideradas como vías de evacuación.

Art. 147.- Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales

inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación vertical y con

sistemas detectores de humo y de calor, adicionalmente se recomienda el uso de

rociadores automáticos o al menos extintores apropiados.
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Art. 148.- Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará provista de

iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya resistencia al fuego será como

mínimo de 30 minutos y estará en función de altura del edificio y el período de

evacuación.

Art. 149.- El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la utilización de

detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistemas de presurización se

determinará según el uso específico del edificio.

Art. 150.- Las escaleras consideradas únicamente de emergencia deberán ser

completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción de las puertas que serán

de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 120 minutos y con suficiente holgura

para que no se trabe con la dilatación producida por el calor.

Art. 151.- Los ductos de escaleras deben ubicarse a un máximo de 50 m entre sí en

edificios extensos y se dotará de escaleras específicas para emergencia, según la

necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos o del presente reglamento.

SALIDAS DE EMERGENCIA

Art. 152.- Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su número, clase,

localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la

ocupación, el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección

contra el fuego y la altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente a todos

los ocupantes los medios de evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un lugar

seguro.

Art. 153.- El libre escape de su interior se exceptúa en centros de salud mentales,

instituciones penales o correccionales en las que el personal administrativo debe

mantener previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de incendio u otra

emergencia.
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Art. 154.- Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las puertas deben

abrirse en sentido de salida al exterior.

Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. Las cerraduras no

requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, si son puertas automáticas

deberán tener posibilidad de apertura manual.

Art. 155.- Para la presente reglamentación se tomará como base, la norma INEN 754,

puertas corta fuego.

CAPITULO VII

DE LA ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Art. 156.- La iluminación especial, es la que ilumina las rutas de evacuación con el fin

de minimizar el riesgo personal. Se clasifica en iluminación de emergencia, señalización

de seguridad estipulada en los Arts. 164 al 174 del Decreto 2393 publicado en el R. O.

565 de noviembre 17 del / 86.

Art. 157.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de fallo

del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior.

Solamente podrá ser alimentada por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas

para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior.

Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por

aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder

a su carga.

Art. 158.- La iluminación de emergencia asegurará cumplir una duración independiente

no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación

mínima de 5 luces. La iluminación de emergencia estará provista para entrar en

funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o

cuando la tensión de éstos baje a menos del 70% de su valor nominal.
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Art. 159.- El alumbrado de señalización es el que se instala para funcionar de un modo

continuo durante determinados períodos de tiempo. Este alumbrado debe señalar de

modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales

durante el tiempo que permanezcan con público. Deberá ser alimentado, al menos, por

dos suministros, sean ellos normales, complementarios, o procedentes de una fuente

propia de energía eléctrica.

Art. 160.- El alumbrado de reemplazo es aquel que permita continuar el alumbrado

durante un mínimo de dos horas y deberá, obligatoriamente, ser alimentado por fuentes

propias de energía, pero no por ningún suministro exterior. Si las fuentes propias de

energía están constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos

automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las tres clases de

iluminación de emergencia mencionada se emplearán lámparas de incandescencia o

lámparas de fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo.

Art. 161.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo

de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en huecos de la construcción

estará, separados de ésta por tabiques incombustible no metálicos.

1.6.7.4.     NORMAS MINUSVÁLIDO

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas en cada uno de los

municipios. Tanto la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad

como la Constitución de la República del Ecuador incluyen temas relacionados con la

accesibilidad al medio físico podemos mencionar los siguientes:

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

Sección Sexta - Personas con Discapacidad

Art. 47
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10) El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las

barreras arquitectónicas.

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL.

- Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin

obstáculos de 1600 mm.

- Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura

mínima de 2200 mm.

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y

sin irregularidades en su superficie.

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para

equipamiento como kioscos, casetas. Para advertir a las personas con discapacidad

visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los

frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de

autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 1000 mm

de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS.

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS.

Agarraderas

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. Las

dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro 35 mm y 50 mm.

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 50 mm.

Bordillos Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y

que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos

de material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en

todas las extensiones del desnivel.
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Pasamanos Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura,

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su

proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos

longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del

piso terminado.

EDIFICIOS, RAMPAS FIJAS.

Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %
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Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %.

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho

mínimo de 1000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud

mínima hasta el vértice del giro de 1200 mm.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000

CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL.

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1000 mm.

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto sentido, el

ancho mínimo debe ser de 1800 mm.

Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos tiempos y la

parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos calzadas vehiculares, debe

hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un ancho mínimo de 900 mm, con una

longitud mínima de 1200 mm hasta el vértice de la intersección. En lo posible el refugio
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se debe construir a nivel de la calzada, si se presenta un desnivel con la calzada, este se

salvará mediante vados.

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe colocar

señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera.

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, los que deben

contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el cambio de luces en el mismo.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000

EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínimo

de 1000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el pasillo debe tener un

ancho mínimo de 1200 mm.

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo de

1200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de

ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1800 mm.

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y

desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2050 mm de altura. Dentro de este

espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles,

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000
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ESTACIONAMIENTO.

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las

personas con discapacidad deben ser

Ancho: 3500 mm = Área de transferencia 1000 mm + vehículo 2500 mm

Largo: 5000 mm

Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados

para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de una

plaza por cada 25 lugares o fracción.

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con discapacidad,

deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos

por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se

presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe

salvarse mediante vados.

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a distancia.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA.
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La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones mínimas

del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con

autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de

actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para

realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1500 mm de

diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de

las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm)

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.

(Dimensiones en mm)

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de

las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área de

actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída

ocupando el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si
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es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre hacia el interior, el

área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona sentada que

pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad. Aseos. Tipos

de puertas. (Dimensiones en mm)

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, jaboneras,

interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del plano de trabajo, en

una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm.

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse al

tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus características específicas.

Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm)

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son laterales, al menos

una de las barras debe ser abatible. Son preferibles las que tienen apoyo en el piso y, si

hay que emplear elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean regulables

en altura.
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Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha (Dimensiones en mm)

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 300:2001

ESPACIO, DORMITORIOS.

Dormitorio Individual. Las dimensiones mínimas en espacio de maniobras y de paso del

dormitorio individual deben ser de 3000 mm X 3100 mm. Es mejor que la proporción

del dormitorio sea cuadrada, ver figura 1.

Para que el usuario de sillas de ruedas pueda realizar las maniobras necesarias en un

dormitorio deben tener las siguientes dimensiones mínimas: un área circular de rotación

de 1500 mm de diámetro, la zona de circulación de 900 mm en torno a la cama,

suficientes para el acceso y la transferencia, la zona de circulación en el pie de la cama

debe ser de 1 100 mm. La superficie mínima que se aconseja para conseguir al menos

dos posibilidades de ubicación de la cama y un armario es de 13,20 m2.
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La altura de la cama debe ser de 400 mm, para facilitar la transferencia desde la silla

de ruedas.

La zona para el alcance de los objetos (teléfono, lámparas, controles, etc.) no debe ser

mayor de 600 mm, a partir de cualquiera de los bordes laterales de la cabecera de la

cama.

Los mecanismos de control, sean estos de iluminación, ventilación extracción de

humos, alarmas, etc., deben estar centralizados en un punto de fácil acceso, uno junto a

la puerta de entrada a una altura de alcance entre 850 mm y 1200 mm máximo y el otro

junto a la cama dentro de la zona de alcance de 600 mm .

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 313:2001

ESPACIOS, COCINA.

El espacio físico disponible, definido por sus dimensiones y forma, determina la

distribución de los aparatos. Para ello hay que partir de que la ocupación del

equipamiento y del mobiliario de desarrollo en la que debe quedar un espacio libre que

permita una maniobra de giro de 360°, lo que equivale a una circunferencia de 1500 mm

de diámetro, libre hasta una altura de 700 mm del suelo como mínimo por debajo de los

aparatos.

Espacio libre de maniobra de giro



180

Cocina. La aproximación al aparato se realiza frontalmente, el espacio inferior debe

dejarse libre. La distribución de los fuegos debe ser en línea para mayor alcance visual y

evitar quemaduras al tratar de alcanzar el fuego del fondo mientras está en uso el más

cercano.

Espacio inferior libre

Las llaves de control han de situarse dentro de la zona de alcance a 600 mm, se

recomienda los controles de tipo mono-mando.

La superficie de los aparatos y las de trabajo deben estar a 800 mm de altura del nivel

del piso terminado.

Se recomienda el uso de estanterías con accesorios de rodamiento y las puertas

corredizas.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 314:2009

MOBILIARIO URBANO.
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Bandas de equipamiento

Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un ancho superior a 1600 mm libre de

obstáculos para la circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 243. En el caso de

que la acera tenga un ancho inferior no deben existir bandas de equipamiento.

Banda de equipamiento. Ubicación

El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 600 mm.

1.6.7.5.     ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las acciones

y/o actividades relevantes del proyecto, que modifican o pueden modificar a los

componentes del ambiente. Las diferentes actividades analizadas bajo consideraciones

técnicas y ambientales, permiten describir los impactos en cuanto a su magnitud,

importancia, reversibilidad, duración y otros criterios de interés.

Para definir los impactos y por facilidad de análisis, se tomó en cuenta al ambiente en

sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El plan de manejo ambiental contiene todas y cada una de las medidas ambientales

necesarias e indispensables para reducir o evitar el efecto negativo de los impactos

identificados, sobre los recursos naturales, ecosistemas y actividades, que están
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inmersos en el área de influencia. Además incluye: indicador verificable, efecto

esperado, responsable ejecutor y la frecuencia de cada una de las medidas planteadas.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional

Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el Registro

Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del 2008.

Título VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo I. Inclusión y equidad

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la

condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo

técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al

territorio ecuatoriano.

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para

gestionar adecuadamente el riesgo.

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente,

y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.



183

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la

ocurrencia de una emergencia o desastre.

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir,

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o

emergencias en el territorio nacional.

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema,

y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.


