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CAPÍTULO  1 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

        En la actualidad uno de los principales problemas es no contar a nivel nacional con 

centros de rehabilitación con infraestructura y diseños adecuados para la rehabilitación de 

pacientes con problemas de adicción. 

 

        Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- registro 00441-205 y sus estudios 

donde intervienen varios psicólogos y siquiatras se define los siguientes conceptos.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

         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. Muchas familias con este tipo de 

problemática y  ante la urgencia de tratar a su familiar se ven en la necesidad de tener gastos 

muy elevados en clínicas privadas, afectando la economía de su hogar debido a la falta de 

centros de rehabilitación públicos.  

 

          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 planteó a escala nacional, hasta 2016 varios proyecto de centros públicos 
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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, Bolivar y Napo. Sin embargo hasta 

la actualidad dichos proyectos no han sido puestos en marcha. 

 

         Hasta la fecha el proyecto CETAD  se ha desarrollado de manera apresurada, sin hacer 

un estudio o análisis a las necesidades de esta problemática, el modo de proceder ha sido 

readecuando o improvisando lugares existentes que en la mayoría no cuentan con el espacio 

físico adecuado, es por esto que ciertos centros a nivel nacional no funcionan adecuadamente. 

        Debido a esta situación, en la cuidad de Guaranda se implementa el proyecto piloto que 

será puesto en marcha a finales del 2018, para convertirse en un red nacional, denominado 

“Centro Especializado de Tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol 

y otras drogas”. Todo esto basando en las leyes y obligación que tiene el Estado ecuatoriano 

de asumir 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. 

 

         En la ciudad de Guaranda no existe aún alguna edificación funcionando como “Cetad”, 

en la actualidad se cuenta con una construcción asignada por el Ministerio de Salud Pública, 

para ser asignado a funcionar como centro de rehabilitación, pero no cuenta con el diseño 

adecuado a cubrir las necesidades de esta problemática. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

        Determinar por qué los centros que existentes no funcionan y no cubren las necesidades 

de cada paciente,  para lograr diseñar un espacio adecuado, cumpliendo con todas las normas 

técnicas y dándoles un trato digno que permita a los pacientes y a sus familias, lograr de esta 

manera una reinserción en la sociedad como individuos funcionales de la misma. 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

  

        La sistematización en este proyecto se da debido a la necesidad de implementar centros 

de rehabilitación para adicciones por el gran incremento de adictos en nuestra población, 

debido a esto se han elaborado varios proyectos que abarcan el tema  en el área de influencia 

del centro que se plantea, así como en todo el país es necesario un centro integral para el 

tratamiento y rehabilitación Para Dependientes A Substancias Estupefacientes Y 

Psicotrópicas.  

        Como se mencionara con posterioridad en el Ecuador no existen centros de este tipo que 

se hayan diseñados con este propósito, y los centros que se encuentran en funcionamiento 

actualmente no cumplen con los requerimientos para cubrir las necesidades de los pacientes 

adictos, ni con la demanda existente, ya que el porcentaje existente de estos pacientes va en 

aumento cada año.  

 

        La forma de intervención en un espacio interior que ocupa una persona con adicción, 

influirá de manera positiva para su pronta recuperación, así se logra la armonía entre 

estructuras y profesionales el individuo en rehabilitación sentirá la empatía y su estadía será 

más agradable para su pronta recuperación  
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PASADO (CASA DE ACOGIDA LIBERADORES CETAD- GUAYAQUIL) 

 

  

       

     Fig. N°1  Habitación de CETAD                      

 

 

 

                         

 

  Fig. N°2   Gimnasio CETAD   

 

 

 

PRESENTE (CASA DE ACOGIDA LIBERADORES CETAD- GUAYAQUIL) 

 

 

 

   Fig. N°3   Gimnasio CETAD             
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  Fig. N° 4  Habitación de CETAD 

 

 

 

Fuente: fotografía www.seted.gob.ec Secretaria Técnica de prevención integral de drogas 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERAL  

        Diseñar el espacio interior y de mobiliarios en el en proyecto cetad, que contenga una 

programación arquitectónica adecuada para el tratamiento y reinserción de personas con 

adicciones, así como una distribución espacial organizada que responda a un esquema 

funcional y especializado para las necesidades de este tipo de paciente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un proyecto basado en el análisis de las necesidades y referentes de este tipo 

de centros en el ecuador y el mundo para comprender de mejor manera las 

necesidades de espacios que un centro de este tipo requiere, para  la elaboración  de 

un programa de diseño funcional. 

 Crear recorridos y espacios interconectados que generen sensaciones de tranquilidad 

y seguridad para los pacientes durante su estadía, esto al ubicar los diferentes bloques 

http://www.seted.gob.ec/
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de manera sectorizada según las funciones que se llevaran a cabo en su interior, sean 

estas de rehabilitación, área médica, hospedaje, servicios y recuperación.  . 

 Desarrollar diseños de muebles funcionales adaptados a sus necesidades, que 

resuelvan problemas de espacios además sean usados como concepto de 

ambientación y diseño adecuado a cada espacio.  

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

        “DISEÑO INTERIOR Y ADECUACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN EL 

TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) EN LA CIUDAD DE 

GUARANDA” 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

        El proyecto es de vital importancia y se dirige hacia personas que tengan una necesidad 

o deseo de recuperarse de las adicciones. Ante el auge de las drogas los organismos 

encargados de elaborar proyectos para la prevención y rehabilitación de personas con 

adicciones a narcóticos, se ve en la necesidad de contar con  centros de rehabilitación 

públicos. 

 

         La investigación se realiza en respuesta a una necesidad social, a una planificación 

nacional, a una urgente demanda de implementar en nuestro país centros especializados en 

el tratamiento a personas con consumo adictivo de alcohol y otras drogas, que cuenten con 

espacios adecuados para personas con problemas de adicción que les brinde el tratamiento 

ambulatorio y residencial requerido. 
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       La presentación de proyectos de infraestructura con estudios responsables y apoyo 

sustentados en base a una investigación es un aporte y ayuda a la comunidad ya que en un 

área con adecuaciones indicadas se lograría mejores programas de tratamiento, 

combinaciones de terapias y otros servicios para satisfacer las necesidades individuales para 

cada paciente. 

1.7 DELIMITACIÓN  

 

1.7.1 Objeto de estudio  

        Encontrar una ayuda inmediata y  una solución óptima a la necesidad de una población 

vulnerable correspondiente a los problemas de adicciones, para empezar se deberá realizar 

un análisis de necesidades de los problemas existentes de los habitantes de cada ciudad, a los 

sectores donde se llevará a cabo la construcción del complejo comunitario, para luego 

establecer las diferentes soluciones mediante la propuesta de un proyecto.    

 

1.7.2 Campo de acción  

 

        Proponer el Diseño Interior y adecuación del centro especializado en el tratamiento de 

alcohol y otras drogas (CETAD) en la ciudad de Guaranda. 

1.8  PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN. 

 

        El acondicionamiento interior adecuado que se implementará en el Complejo 

Comunitario de Asistencia y Desarrollo Integral, permitirá mejorar las condiciones de 

desarrollo social en los sectores aledaños, para los futuros pacientes con problemas de 

adicciones. 
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        De acuerdo a lo expuesto en el problema y desarrollo del proyecto, tenemos en cuenta 

ciertos factores que podrían ingerir cambios. Estos pueden ser de carácter interno y externos 

y se deben analizar detenidamente para el éxito del proyecto. 

 

        Con un espacio adecuado para   pacientes con adicciones, las ventajas  que existirán al 

diseñar áreas adecuadas en el centro especializado de tratamiento para personas con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas en la ciudad de Guaranda, será una pronta 

recuperación habiendo utilizado correctamente los recursos, la sociedad vera con buenos ojos 

el valor que se le da a este proyecto que es de beneficio exclusivo para la comunidad. 

 

        Tomando en cuenta estos aspectos se podrían prever posibles problemas y así generar 

confianza en la idea de una institución sólida con una infraestructura sostenible y 

determinante en la rehabilitación de cada paciente. 

 

        La búsqueda de nuevas sensaciones, el experimentar y vivir al límite, son factores 

determinantes en los inicios del consumo de drogas, estas búsquedas indican un sentido 

difuso en la vida 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 una razón; las drogas anulan el sentido de vida del individuo, tanto a nivel social, 
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espiritual, biológico, psicológico. Para reconstruir estos parámetros de vida, el individuo 

debe apoyarse en el sentido de supervivencia. 

 

        El tratamiento de adicciones no es más que un proceso de enseñar a los pacientes a 

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 

CAPÍTULO  2  

2. MARCO REFERENCIAL  

   2.1 MARCO TEÓRICO  

 

        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, estadísticas del 

año 2016. La secretaria técnica de drogas “SETED”, presentó las  estadísticas del 2017 donde 

se revela el incremento de personas con problema de adicción en el 2013, 2014, 2015, de 

cada 100 de personas basadas en encuestas,  el 1% tenía problemas de adicción, en la 

actualidad la cifra del 1% se incrementó al 2%. 

 

        Conociendo que muchos de los centros existentes en Ecuador, ejercen sus actividades 

en infraestructuras improvisadas sin tomar en cuenta la estética, diseño y función, siendo así 
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este proyecto de   diseño y adecuación, una referencia y motivación para el desarrollo de 

futuras intervenciones en centros de rehabilitación y temas sociales. 

 

        La Tesis de Jury Lorena Demera de la A (La Libertad, Agosto 13 / 2014) 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 2014.” 

Realizó un diagnóstico de la situación, para luego llevar acabo 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 alta 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-2013. 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. 

 

        En cada una de estas investigaciones se aprecia la escasa o nula cobertura de centros de 

rehabilitación para adicciones a nivel gubernamental, siendo lo contrario la cobertura de los 

centros privados. El Gobierno reconoce el déficit de lugares gratuitos.  



11 

 

        Estudios levantados en el 2015 por el Ministerio de Salud revelan que se necesitan 

alrededor de 1.800 camas en la provincia del guayas, divididas en varias centros de 

rehabilitación, pero en la actualidad solo se cuenta con 2 centros cada uno con capacidad de 

180 camas cada centro, aunque los centros privados ya albergan 1.300, no todas las personas 

cuentan con la facilidad económica de solventar gastos en clínicas particulares,  Según 

análisis de Consep (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas), en el país más de 85.000 personas tienen adicción a las drogas. De ese 

número, unas 18.000 requieren internamientos entre tres y seis meses. Pero no existe 

capacidad tanto en clínicas públicas y privadas. 

 

Ciclo de tratamiento 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1 

Fuente: Datos del autor  

 

 

2.1.1 QUE ES UN CETAD (Centro especializado de tratamiento en consumo de alcohol 

y otras drogas). 

       Es un establecimiento de salud público o privado, con personería jurídica y legalmente 

registrado, que presta servicios especializados destinados al diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, reducción de daños, inclusión e integración social a personas con consumo 
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problemático de alcohol y otras drogas. Corresponden a la Tipología de Centro Especializado 

categorizado en el tercer nivel de atención según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 

1203. La cartera de servicios que ofrece es en la modalidad de tratamiento residencial y 

ambulatoria intensiva, cuyo modelo de gestión será aprobado por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

       La modalidad de servicios especializados en esta problemática hasta la fecha resultaban 

insuficientes para atender la creciente demanda, la Autoridad Sanitaria Nacional, con clara 

convicción de prevenir la vulneración de Derechos Humanos en Centros de Recuperación 

que funcionan al margen de la Ley, de terminar con las barreras que impiden que las personas 

que usan/consumen sustancias psicoactivas accedan a servicios de tratamiento, dictamina 

como prioridad la creación de Centros Especializados de Tratamiento en Consumo de 

Alcohol y otras Drogas CETAD en el país, para atender desde el ámbito de sus competencias 

el abordaje integral de ésta problemática de salud pública, de acuerdo a la Constitución 

vigente. 

 

 

 
             

 

Tabla:2 

Fuente: imagen pag-MSP-cetad nacional 
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 CETAD ACTUAL EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

        En la actualidad el CETAD funciona en una en una escuela pública que se encontraba 

desalojada, improvisando cada área para ajustar a las necesidades requeridas, este lugar no 

cuenta con una infraestructura interior ni exterior adecuada para las actividades que requieren 

los pacientes con problemas de adicciones 

 

 

 

 

 

Fig. N°5  

Habitación de pacientes       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°6   

Salón de terapia y charlas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. N°  7                                                     

 

  Salón de terapia y  charlas                                                        
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Fig. N°  8 

Espacio exterior, área recreativa 

 

 

 

 

Fuente: fotografía MSP – CETAD Guaranda 

 

2.1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 

        Los hospitales y clínicas de Rehabilitación deben ser diseñados dependiendo de las 

condiciones y necesidades enfocados a este tipo de problemática, como la construcción y 

distribución interior ya que esto influye en la percepción del paciente y por lo tanto en su 

comportamiento, siendo un caso especial los hospitales destinados para patologías 

psiquiátricas o de adicciones al momento de planificar y seleccionar el equipo de diseño, 

organización y elaboración de áreas deberían ser en base a estas condiciones, hasta detalles 

como tipos de muebles, revestimiento de paredes, material del piso, construcción de ventanas 

y estética. 

 

        James Leadbitter, diseñador y activista británico ha hecho del diseño de hospitales 

psiquiátricos y de adicciones su profesión y vocación, convencido de que el diseño en los 

pabellones de una clínica afecta directamente a los pacientes como a sí mismo, Leadbitter y 

su colaboradora Hannah pasaron meses llevando a cabo talleres en todo el Reino Unido para 

recolectar ideas de más de 500 pacientes, psiquiatras, arquitectos y diseñadores sobre cómo 

construir un espacio visualmente atractivo y adecuado para los pacientes, por lo cual 
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desarrollaron una lista de actividades adecuadas a una clínica sea psiquiátrica o de 

rehabilitación: 

 

 Promover la eficiencia del personal, reduciendo al mínimo la distancia de recorrido 

necesaria entre espacios de uso frecuente. 

 Permitir supervisión visual fácil de los pacientes por parte del personal calificado, las 

estaciones de enfermería deben proporcionar la máxima visibilidad de las áreas de 

pacientes. 

 Hacer uso eficiente del espacio mediante la localización de sitios de apoyo que 

puedan ser compartidos por áreas funcionales adyacentes. 

 

 Integrar abundante luz natural siempre que sea posible. 

 Proporcionando una ventana para cada cama del paciente, y vistas al aire libre. 

 Brindar acceso directo y fácil pero controlado a las zonas exteriores. 

 Adecuada separación y aislamiento acústico. 

 Ofrecer a cada paciente la mayor privacidad visual que sea compatible con la 

necesidad de supervisión. 

 Dejar que el paciente tenga la capacidad de controlar su entorno inmediato tanto como 

sea posible, es decir, iluminación, radio y televisión entre otros. 

 Diseño de características para ayudar a la orientación del paciente, tales como rutas 

directas y evidentes. 

 Proporcionar aparatos de gimnasia para uso de los pacientes para programa de 

atención. 
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 Facilitar el acceso a las instalaciones de cocina, preferiblemente en la unidad, donde 

los aperitivos o comidas se pueden preparar por los pacientes, cuando el perfil del 

paciente lo permita. 

 Acabados duraderos apropiados para cada espacio funcional. 

 Espacios de limpieza adecuados y apropiadamente localizados. 

 El uso de obras, no emocionantes más bien con efecto 

 Materiales naturales dentro de las posibilidades, colores y escalas. 

 Compatibilidad de diseño exterior con el entorno 

 Plomería, electricidad, y los dispositivos mecánicos diseñados para ser a prueba de 

manipulaciones. 

 

 El uso de separadores de varillas y barras, o cajones, no ganchos de ropa. 

 Eliminación todas las oportunidades de salto. 

 Provisión para puertas de las habitaciones de los pacientes a ser abierta por el personal 

en caso de emergencia. 

 Uso de vidrio laminado para las ventanas en las unidades de internación. 

 Características especiales en habitaciones de aislamiento para eliminar todas las 

oportunidades para la auto-lesión. 
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                        Fig. N° 9 Habitación de clínica Madrove              Fig. N°  10  corredor y pasillos Madrove   

            Clínica de terapia Madrove Orlando florida 

Fuente: Pag- Clínica de terapia Madrove 

 

 
 

 

      Fig. N° 12  Pasillos corredores           

 Fig. N°  11 Sala de espera               
 

                    Fuente: pág.-Hospital psiquiátrico Behavior Health Unit 
 
 
 

        Es importante tomar en cuenta el medio ambiente, ya que los alrededores pueden tener 

un profundo efecto en la psique de los pacientes según el Instituto de Psiquiatría de Nueva 

York en Estados Unidos en el 2016, por otro lado el uso de materiales familiares y no 

institucionales con colores y texturas variadas tomando en cuenta las habilidades de los 

pacientes, pueden ayudarlos a orientarse mejor en el espacio. Antes de diseñar, construir y 
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remodelar es necesario contar con los profesionales indicados e informarse de forma correcta 

para que la instalación tenga éxito en todas sus áreas, las soluciones para hospitales son 

variadas sólo hay que saber que se adapta mejor a cada una.  

 

        Según WordNet de la Universidad de Princeton 2016, rehabilitación es restaurar a 

alguien a un lugar útil en la sociedad y un  centro de rehabilitación de adicciones es un lugar  

para ayudar a rehabilitar y restaurar las personas a su lugar en la sociedad  

       Lo que se busca en este proyecto es asignar espacios interiores adecuados que generen, 

tranquilidad y acercamiento a la naturaleza. 

       En estos diseños se trata de representar la esencia de la naturaleza tomando en cuenta 

elementos propios como las piedras, el agua y la vegetación reflejando así un espacio en 

donde se destaque la naturalidad y la simplicidad, como se muestra en las siguientes 

imágenes. 
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 Elementos propios como las piedras, arce 

japonés, helechos y magnolias son plantas muy 

utilizadas en el estilo zen,  el agua y 

la vegetación reflejando así un espacio en donde 

se destaque la naturalidad 

 

 

 

 

             

              Fig. N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y sala d espera estilo zen con 

paredes revestidas de láminas de madera. 
                                                       

 

 

 

                          

 

                        Fig. N° 14 

 
 

 

 

 

 

 

El bambú es muy utilizado en la decoración 

zen 

 

 

 

 

 

 

                         

                      Fig. N° 15 

            

                Fuente: www.westwing.desing-zen.com.es 

 

http://www.westwing.desing/
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2.1.3 LAS ADICCIONES 

        Los tratamientos de rehabilitación en personas con problemas derivados de la adicción 

cobra cada vez mayor importancia, con el transcurrir de los años gracias a las medidas y la 

participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que desean poner 

solución a las dificultades referentes al consumo de alcohol y otras drogas. Esa importancia, 

en paulatino aumento, es reforzada con los conocimientos actuales en torno al fenómeno de 

la dependencia y los tratamientos contra las adicciones cada vez más eficientes. 

 

        La intoxicación derivada del abuso y consumo excesivo de sustancias adictivas presenta 

una dificultad seria para la salud pública de una población. Por suerte, existen maneras de 

devolverle al cuerpo y a la mente de los afectados la salud que estos poseían antes de caer 

víctimas de la adicción. Desintoxicar a un organismo es un asunto que requiere de muchos 

factores, desde terapias, medicamentes hasta el apoyo de amigos y familiares. Cada elemento 

que participa durante el tratamiento es de suma importancia para la pronta recuperación de 

los enfermos. 

        Es muy complicado comprender y aplicar el proceso de desintoxicación si no se logra 

la estabilidad de las condiciones psicológicas y fisiológicas de los afectados, pues sólo así se 

promueve la funcionalidad pertinente del cuerpo intoxicado durante su recuperación. Existe 

un consenso entre especialistas, en considerar los tratamientos de desintoxicación y 

abstinencia como un paso primario y decisivo para que los pacientes consigan eliminar de su 

psique y de su cuerpo la presencia y el deseo de sustancias adictivas. 
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2.1.4 LA INTOXICACIÓN 

 

        La OMS (Organización Mundial de la Salud), califica a la intoxicación como un estado 

transitorio que sucede a causa de una ingesta consecutiva de sustancias que generan 

alteraciones en la cognición, percepción, afecciones, conductas, conciencia, entre otras 

respuestas y funciones de naturaleza psíquica y fisiológica. También podría ser comprendida 

como el surgimiento de un síndrome o conjunto de síntomas, el cual es reversible y se suscita 

por el consumo de una sustancia nociva de manera reciente o prolongada. 

         

        La gravedad de la intoxicación varía dependiendo de la sustancia suministrada, la dosis 

y el organismo de los consumidores. Un cuerpo puede intoxicarse por el consumo de una 

droga de manera inmediata o a través de la ingesta constante derivada de la adicción. Cuando 

el consumidor se vuelve dependiente, surge un fenómeno conocido como tolerancia, el cual, 

es comprendido como la reducción de los síntomas suscitados por la intoxicación, lo que 

demanda un aumento en las dosis para la consecución de los efectos de la sustancia. Por tal 

motivo, tanto la dependencia como la tolerancia surgen de forma dependiente. 

 

           La intoxicación puede generar serios problemas para la salud de los enfermos y para 

sus relaciones: desde enfermedades como cáncer, afecciones pulmonares, hepáticas y 

cardiovasculares, dificultades familiares, escolares, laborales, socioeconómicas, hasta la 

misma muerte. Es por ello que resulta de suma importancia que al detectar los primeros 

síntomas de intoxicación causada por el uso constante de sustancias adictivas, pida el auxilio 

de terceros. En la mayoría de los casos las personas no pueden dejar de intoxicarse con 
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alcohol u otras drogas, debido a que se han vuelto dependientes, por ello, al intentar alejar la 

adicción de su vida reinciden debido a los malestares implicados en los periodos de 

abstinencia. 

 

        Una vez que surgen estos fenómenos propios de la adicción, a saber, la tolerancia y la 

dependencia, se tiene que solicitar con urgencia la ayuda de un centro de desintoxicación que 

opere con tratamientos profesionales y que sea capaz de devolverles a los enfermos las 

esperanzas y los deseos de superarse y mantenerse con vida. La desintoxicación es un proceso 

por el que deben atravesar todos los afectados para recuperarse y reintegrarse con normalidad 

a la sociedad. Se trata de un paso previo que tienen que cruzar aquellos que necesitan superar 

su enfermedad. 

 

2.1.5 REHABILITACIÓN 

 

        El objetivo de la rehabilitación es el de permitir el crecimiento personal y el desarrollo 

de una personalidad autónoma y franca, que pueda vivir contenta y satisfecha sin droga y que 

sea perfectamente capaz de reintegrarse y reinsertarse socialmente. 

 

       El tratamiento para la adicción consiste en una serie de intervenciones de ayuda para el 

adicto estructuradas de tal manera que resultan útiles para promover y apoyar la recuperación 

de una persona afectada por la adicción hacia una mejor calidad de vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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        Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de vida y distintas 

necesidades. Por esta razón cada tratamiento es individualizado de manera que se adecue lo 

mejor posible a las características contextuales de cada persona. Un ambiente adecuado y 

agradable en áreas de dicción es de vital importancia para la persona que va a tratarse, junto 

con un tratamiento adecuado serian factores claves en el éxito final del tratamiento. 

 

        La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el tratamiento en sí 

mismos son partes de un proceso que no está fracturado en etapas sino que forma parte de un 

continuo de atención. Comprender esta realidad es importante para poder tomar las 

decisiones pertinentes en cada momento del proceso. 

 

        Existen diferentes maneras por las que las personas acuden a los centros de 

rehabilitación. En general concurre por sí mismo a solicitar ayuda, casi siempre con la 

adicción ya avanzada, otra posibilidad es que un familiar o amigo lo lleve y la otra es que sea 

mandado por el juzgado para su rehabilitación. 

 

2.1.6 CENTROS DE REHABILITACIÓN  

        Según la secretaria técnica de drogas SETED “Los centros de rehabilitación son 

instituciones de tratamiento de adicciones como el alcohol y drogas  donde, en primer lugar, 

es necesaria una evaluación completa e individualizada de los aspectos médicos, 

psicológicos, psicopatológicos y sociales de cada paciente”.   

  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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        Este proyecto será enfocado en la rehabilitación del paciente y eso se logra con 

instalaciones adecuadas y la enseñanza del respeto de su cuerpo, concentrados en el manejo 

de la rehabilitación de cada ´paciente para mejorar su calidad de vida y reinsertarse en 

sociedad de forma natural y permanente. 

 

        La falta de diseños y construcciones no apropiadas para los Centros de Rehabilitación 

hace ineficiente su función, ya que carece de fundamentos de diseño, en base a esta 

problemática se realiza una propuesta basándonos en un concepto que abarque todas las 

necesidades de los pacientes. 

 CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DEL DR HAYAO KAWAI JAPÓN 

                                                   

 

 

 

 

 

          Fig. N|16 Consultorio del psiquiatra                                            Fig. N°17 pasillos de clínica    

 

 

 

 

Fig. N° 18 sala de espera 

 

 

 

 

 

Clínica psiquiátrica del Dr. hayao kawai 

Fuente: https://psicopico.com/japon-la-psicologia/ 

https://psicopico.com/japon-la-psicologia/
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2.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO 

 

        El tratamiento puede definirse, en general, como una intervención estructurada para 

tratar los problemas de salud y de otra índole causados por el abuso de drogas y aumentar u 

optimizar el desempeño personal y social. Según el Comité de Expertos de la OMS en 

Fármacodependencia, el término "tratamiento" se aplica al "proceso que comienza cuando 

los usuarios de sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de servicios de 

salud o de otro servicio comunitario y puede continuar a través de una sucesión de 

intervenciones concretas hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar más alto posible. 

 

        Los servicios y posibilidades de tratamiento pueden comprender la desintoxicación, 

terapia de sustitución y mantenimiento y/o terapias y asesoramiento psicosociales. El 

tratamiento también tiene por objeto reducir la dependencia de sustancias psicoactivas y 

mitigar las consecuencias negativas para la salud y las relaciones sociales del consumo de 

esas sustancias o relacionadas con este. 

  

        En los últimos años se han hecho esfuerzos concretos por establecer servicios de 

tratamiento integral. Esos servicios constituyen la integración de distintos métodos de 

tratamiento, encaminados a ayudar a las personas a lograr una abstinencia duradera. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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2.1.8 ETAPAS Y PROCESOS DENTRO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 

       Según Félix López psicólogo en la Universidad de Salamanca en España, los centros 

especializados en toxicomanías deben contar con un dispositivo de admisión donde se recibe 

al consultante y a su familia en  entrevistas individuales, grupales, diagnóstico médico y 

psiquiátrico, considerando los siguiente: 

       En un primer momento es el alojamiento del consultante es el primer paso propuesto al 

ingreso a la clínica, pensamos que la formación de un primer vínculo transferencial hacia la 

Institución es indispensable para el tratamiento de cada paciente. 

       Partimos de la premisa de que estamos frente a una problemática muy compleja, donde 

aparece un sujeto y  su familia con un particular padecimiento. Un sujeto que ha encontrado 

un objeto exclusivo y excluyente que lo colma o lo colmaba de satisfacción. Una satisfacción 

inmediata, que nunca se agota y que tiene un lugar de certeza, estableciéndose un 

vínculo  como forma de negación e ilusión, siendo estos componentes esenciales en la 

problemática del sujeto que consulta. 

        Otra forma de presentación son aquellos sujetos que son traídos a tratamiento por algún 

miembro de la familia o enviados por la justicia o la escuela para una rehabilitación y una 

reinserción social plena. En este último caso nos enfrentamos a una urgencia social que nos 

obliga a responder a una demanda diferente a la demanda de la clínica tradicional. 

        Cabe destacar que no siempre son los "posibles" pacientes los que consultan. En muchas 

ocasiones solo se acerca el familiar solicitando un pedido de ayuda, y  el posible paciente  
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nunca llega. Para estos casos contamos con un espacio de escucha y orientación que permite 

abrir interrogantes y  vehiculizar la angustia del consultante. 

        El proyecto de un centro de adicciones adecuado es la oferta será alojar el padecimiento 

desde un lugar de charlas, donde el consultante comience a poner en juego la palabra, 

comience a hablar y exponer su problemática. Sabemos que el adicto está por fuera de su 

razonamiento, por eso se debe diseñar espacios que garanticen una pronta mejora a cada 

paciente. 

        El proceso de admisión pone a jugar la dimensión del tiempo, a fin de que surja una 

demanda del paciente. Aquí se abre una vía de trabajo que dista mucho de la clínica clásica, 

donde se intentará que el consultante comience a organizar sus tiempos (esos tiempos vacíos 

y sin límites de la etapa de consumo) en relación a los tiempos del tratamiento. Los procesos 

como manejan al momento de admisión de la admisión la consideran para el ingreso al cetad 

a nivel nacional intenta: 

- localizar la relación particular de un sujeto con el tóxico, lo que implica la posibilidad de 

llegar a un diagnóstico que  permita un tratamiento diferencial para neurosis y psicosis. 

-Introducir al paciente en un tiempo y un espacio, ambos arrasados por la vida tóxica, tiempo 

y espacio de la consulta, de su ubicación como miembro de un grupo, de su espera frente a 

la palabra del otro. 

 



28 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

      2.2.1 GEOGRÁFICO  

 

     

 

 

 

 

 

                                                             Fig. N°19 
Fuente: Google Maps 

          San Pedro de Guaranda o simplemente Guaranda es una ciudad de Ecuador, capital de 

la Provincia de Bolívar. Está ubicada en el centro del Ecuador, dentro de la región andina; en 

una zona climática no muy fría, teniendo una temperatura promedio de 16 °C. La ciudad es 

el centro político-administrativo de la provincia. Alberga grandes organismos culturales, 

financieros, administrativos y comerciales. Está dividida en tres parroquias urbanas, las 

cuales se subdividen en barrios. 

        Se la conoce como "Ciudad de las Siete Colinas", por estar rodeada de las colinas: San 

Jacinto, Loma de Guaranda, San Bartolo, Cruzloma, Tililag, Talalag y el Mirador. Además 

tiene el sobrenombre de "Ciudad de los Eternos Carnavales", por llevar a cabo la fiesta 

de carnaval más famosa del país, a la cual acuden decenas de miles de turistas nacionales y 

extranjeros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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2.2.2 ASPECTOS SOCIALES  

 

           Luego de un exhaustivo análisis de los diferentes sectores de la urbe, se determinó la 

ubicación idónea del CETAD nos basamos en los índices de adicciones por sector de la 

población y la afectación en el desarrollo de la vida cotidiana, por sus índices de inseguridad 

y los informes de entidades gubernamentales entendidas del problema a solucionar. 

 2.2.2.1 DIRECCIÓN  

Av. General Enrique y selva alegre 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 20 

Fuente: (INEC, 2014)   

Cartografía de sectores y zonas de Guaranda 

 

 

    2.2.2.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

         Topografía.- El relieve del cantón es bastante accidentado en su zona interandina, 

debido a la presencia de la Cordillera Occidental de Los Andes y el ramal de la Cordillera de 

Chimbo tiene pequeños valles en Guanujo, Guaranda y San Simón (meseta interandina) y 

valles mayores San Luis de Pambil (en la parte subtropical). Su relieve oscila entre los 4.420 

metros en el Arenal (sierra), y 180 metros en San Luis de Pambil (trópico). 

CETAD 
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Precipitación.- La distribución de las lluvias en el cantón varía mucho de una zona a otra. 

En los datos recopilados del INAMHI se observa que la precipitación media anual en las 

partes altas del cantón está entre los 500 a 2000 mm, en tanto que para las zonas bajas del 

trópico se presentan valores entre los 2000 a 3000 mm anuales. En el clima tipo ecuatorial 

característico de la sierra, normalmente se presenta otro período lluvioso a partir de 

noviembre a abril. En el trópico la época seca se mantiene hasta diciembre. 

Superficie: El cantón Guaranda tiene una superficie de 1.897,8 mt2 

 

 2.2.2.3 HIDROGRAFÍA  

Guaranda está bañada por los ríos Salinas e Illangama (río Guaranda), cuyas 

vertientes iniciales están en los páramos del Chimborazo. 

Además del recurso agua, valiosa por sí mismo, en esta zona se forma la cuenca del rio 

Guayas, por la confluencia de importantes sub cuencas y micro cuencas, con significativo 

potencial de aprovechamiento para la provisión de agua para las poblaciones y sistemas de 

producción agrícola y ganadera. Dos principales sub cuencas –Babahoyo y Yaguachi− y más 

de una veintena de sub cuencas constituyen la rica hidrología del cantó 

 

  2.2.2.4 VEGETACIÓN  

           Flora.- La principal actividad forestal es la explotación del Pino, especialmente en las 

parroquias de Veintimilla y Guanujo. Su explotación se realiza sin un plan de manejo y 

explotación de los bosques. No se cuenta con un inventario forestal para determinar la 

superficie de terreno que se está destinando a esta actividad, solo cuentan con permiso 

43.109,907 m3, para madera aprovechada. 
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           Fauna.- Las zonas bajas alberga innumerables especies de animales, sobre todo 

especies de tamaño relativamente pequeño. También existen mamíferos silvestres como 

guanta, guatusa, armadillo, ardilla, puerco sahinos, guantas, osos hormigueros, monos, 

venados, gatos de monte, tigrillos, etc. 

El ecosistema es la tierra de los insectos, incluyendo varias especies de mariposas, 

escarabajos, cucarachas, mantis, etc.; y, en aves las más observadas son: loros, pavas, pericos 

ligeros, garrapatero y varias especies de reptiles. 

2.2.2.5 CLIMA 

         Por estar cerca del Chimborazo el clima es muy frío. Varía desde los páramos fríos, con 

temperaturas desde los 4ºC hasta los 7ºC. Llegando al clima subtropical cálido, entre 18°C y 

24°C. Guaranda está rodeada por un marco de montañas que conforman una hoya geográfica 

en las Cordillera Oriental y Occidental de los Andes y una cadena montañosa por el norte y 

sur que une las dos cordilleras formando un micro clima único. Cabe resaltar que a pocos 

kilómetros de Guaranda queda el majestuoso volcán nevado Chimborazo, el segundo más 

alto del mundo, más al norte otro volcán activo, la mama Tungurahua y hacia el oriente, el 

impresionante volcán activo Sangay. Aún más al norte el magnífico Cotopaxi volcán activo 

más alto del mundo. 

   2.2.2.6 TEMPERATURA  

        A causa de la disposición geográfica del cantón, con un fuerte descenso de su territorio 

desde alturas andinas hasta el llano predominante en la costa, las temperaturas varían en un 

amplio rango. En la zona alta la temperatura media anual es de 7 CO y en la zona baja de 22 

CO. Las temperaturas más bajas se presentan en la zona alta de noviembre hasta abril, y las 

más elevadas de mayo a octubre. 
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    2.2.3 MODELOS ANÁLOGOS 

     Modelos  Nacionales  

Los referentes analizados a continuación fueron tomados como tales debido a su 

funcionamiento y no a su organización ni forma arquitectónica ya que su estructura no fue 

creada con la finalidad de utilizarse como centros de rehabilitación sino que fueron adaptadas 

para esto.  

    DEJANDO HUELLA 

Ubicación: Angamarca – Valle de los Chillos, Quito – Ecuador  

  

 

 

 

 

 

Fig N° 21: Fachada.  

Fuente: http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html 

 

       Dejando Huella es un centro especializado en adicciones, en el que por medio de un 

tratamiento que consta de varias terapias, brinda servicios de rehabilitación a personas que 

padecen de adicciones, así como a sus familias.  

 

http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html
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INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  

       Al funcionar en una casa readecuada para su funcionamiento como centro de 

rehabilitación, no cuenta con una adecuada distribución de espacios, como se puede ver en 

el gráfico Nº2, por ejemplo se observa que todos los espacios rodean la piscina, mientras que 

las áreas para talleres y terapias se encuentran relegadas a un espacio cercano a la cocina.  

Además las oficinas tanto del personal médico, así como las administrativas están ubicadas 

al fondo de las instalaciones, cuando deberían estar más accesibles para que la circulación no 

sea tan larga, y las personas que visitan o trabajan en estas oficinas ya sea por información u 

otras actividades no deban atravesar las instalaciones para llegar hasta ellas. 

    

           

        Foto 22: Fachada interna y piscina.                                Foto 23: Habitación.   

       Fuente: http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html 

http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html
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Fotos 24 y 25: Salas de rehabilitación y terapias 

                Fuente: http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html 

       Como se ve en el gráfico y las fotografías, este centro es un lugar con buena apariencia 

exterior pero su funcionalidad, no es eficiente pese a las adecuaciones realizadas, ya que esta 

estructura no fue diseñada para desempeñar esta función, lo que implica largos recorridos 

para llegar a las áreas de terapias, así como malas conexiones espaciales debido a la relación 

que presentan los mismos. 

CAMINO DE ESPERANZA 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN  

Ubicación: Justo Coello S/N y Tulio Garzón (TABABELA), Quito, Pichincha, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

Fig. N°26: Panorámica 

Fuente: http// www.camino-esperanza.com 

http://www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html
http://www.camino-esperanza.com/
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       Este centro trata problemas de alcoholismo y drogadicción mediante varias terapias en 3 

etapas o pasos: 

 

 

 

 

Tabla N°: 3  

Fuente: fuente clínica caminos de esperanza 

 

 

       Este centro tiene capacidad para 12 internos, cada uno de los cuales comparte habitación 

con un compañero,  los cuales conviven en 2 alas separadas según su rango de edad, Además 

las instalaciones cuentan con habitaciones para los médicos y el personal. 

 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 

       Como se observa en los gráficos anteriores correspondientes a la primera y segunda 

planta del centro, los espacios no presentan una conexión organizada según las funciones de 

cada espacio, esto se da debido a que el espacio no fue diseñado para cumplir con esta 

actividad, sino que es una adaptación de un espacio originalmente diseñado para vivienda, es 

por esto que muchos de los espacios no son aptos para desempeñar la función que se 

encuentran realizando. 
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                                         Fig 27: Capilla.                  Fig.28: Salas de terapia 

Fuente:http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-policial/item/estudio-revela-escasez-de-centros-para-

adictos.html 

 

          Como se pudo observar en la provincia de pichincha al igual que otras provincias, 

existe un problema de infraestructura, para la rehabilitación de dependientes a sustancias, 

debido a la falta de un centro especializado y diseñado con esta finalidad 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

     2.3.1 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. 

 

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

 

2.3.2 EL ADICTO 

Rinck-sciquiatra de universidad de california 2005.  Pág. 85 folleto-dependencia, dice 

que: 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 los 

soldados que peleaban bien. Esos esclavos eran conocidos como "addictus”. Entonces 

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

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. 

 

2.3.3 FORMAS DE REHABILITACIÓN DENTRO DE UNA CLÍNICA  

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

Dependencia Psíquica: Urgente necesidad de consumir drogas. 

      -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. 
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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 

 

2.3.4 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). 

 

2.3.5 PROCESOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

       Mientras que la recuperación es el proceso mediante el cual el adicto detiene su uso y 

produce cambios positivos en su estilo de vida, el tratamiento se define como una serie de 

actividades estructuradas que se utilizan con el fin de ayudar al adicto a reconocer y detener 

la adicción activa; así como promover y mantener la recuperación sostenida. Es necesario 

clarificar la relación entre estos dos procesos que actúan de manera armónica y coordinada. 

La recuperación es para toda la vida y su objetivo es el de mejorar la calidad de vida del 

adicto en recuperación. 

 

        El tratamiento está delimitado a un período de tiempo, aunque podrían ser necesario 

varias sesiones de tratamiento a lo largo de la vida del adicto. El objetivo del tratamiento es 

poder asistir al paciente a lograr su recuperación. 
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        La intervención familiar es un procedimiento dirigido a poder ayudar al adicto a tomar 

la decisión de entrar en recuperación. Esta intervención debe ser guiada por un profesional 

entrenado y se basa en el poder de la familia como grupo de presión positiva. Es 

recomendable asesorarse con un profesional de la adicción que está entrenado en esta área y 

cumpla con los requisitos para poder ser de ayuda. Por otro lado, hay que guardar cuidado y 

prudencia pues, siempre hay un sector de farsantes que se aprovechan de la desesperación de 

las familias que sufren de la adicción para engañar con falsas promesas o "curas" mágicas.  

 

         No existen "curas" rápidas o mágicas; el simple hecho de proponerlas denota un 

desconocimiento craso del tema. Además esa actitud es precisamente el centro de 

la dinámica mental de la adicción: la búsqueda obsesiva del arreglo rápido, la sustancia 

mágica, la persona, lugar o cosa que nos "arreglará" la vida El tratamiento de las adicciones 

debe ser integral, sistémico y estratégico abordando la mayor cantidad de niveles posible: 

personal, familiar, laboral, social, etc.; y se debe tener en cuenta a la persona de manera 

integral y completa.  

 

a) Desintoxicación: etapa de estabilización 

        La desintoxicación es la etapa inicial e intensiva del tratamiento. En esos programas se 

administra a los drogodependientes un tratamiento de desintoxicación bajo supervisión 

médica. El síndrome de abstinencia que se puede desarrollar al suspender el uso de una droga 

variara según la droga de que se trate. 

Los síntomas generales comunes son la necesidad imperiosa de consumir la sustancia, 

ansiedad, inquietud, irritabilidad, insomnio y falta de concentración. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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2.3.6 REQUERIMIENTOS DE UN CENTRO DE ADICCIONES  

Se debe Crear áreas que satisfagan la necesidad de los adictos, 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, Lavandería, 

Patio de Servicio, Bodega General, Patio de Servicio, Servicios Higiénicos, Hall, 

Parqueaderos. 



41 

 

 Área Residencial: 

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

 Área Recreativa 

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

2.3.7 TRATAMIENTOS Y ESPACIOS PARA ADICCIÓN  

        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.  

2.3.8 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 
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generar, conceptos partidos en los libros de Garnier y Waysfeld- pag144. Es un importante 

componente para un estilo de vida saludable y es un beneficio en la salud física y mental. 

 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. 

- 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 el proceso de resultados, 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 paciente debería acumular 30 minutos como mínimo de 

actividad física moderada, con una frecuencia diaria en lo posible (OMS). 
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       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. 

Sauna para una desintoxicación más aguda. 

       Otra fuente de ayuda y de mucha importancia en una clínica de rehabilitación, es contar 

con un área de sauna porque permite eliminar toxinas, almacenadas en la grasa corporal. 

 

      Un baño de sauna con regularidad ayuda a promover la sudoración profunda gracias al 

calor que genera. Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan 

lo que resulta en un aumento del flujo sanguíneo. La sudoración ayuda a bajar los niveles de 

toxinas presentes en el cuerpo, tales como productos químicos, mercurio, níquel, zinc, cobre 

y plomo. 

       Un baño de sauna proporcionar calor al cuerpo lo que resulta en la liberación de 

endorfinas. Debido a la liberación de endorfinas, el cuerpo obtiene un efecto calmante que 

conduce a la reducción de dolores musculares o artritis. A medida que los vasos sanguíneos 

se dilatan y la circulación mejora, el proceso de curación natural del cuerpo se incrementa lo 

que se traduce en menos dolores o dolores menos agudos. De hecho, algunas personas incluso 

se pueden beneficiar de una curación más rápida de cortes y magulladuras. 
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Promueve el sueño profundo 

       Las investigaciones y estudios han demostrado que los baños de sauna promueven el 

sueño profundo. Cuando se eleva la temperatura corporal se liberan endorfinas. Por la noche 

se reducen resultando en un sueño relajado y profundo, para el descanso prolongado de mente 

y cuerpo. 

2.3.9 COLOR EN HOSPITALES Y CLINICAS DE REHABILITACIÓN  

Los hospitales y clínicas siempre han sido pintadas tradicionalmente, y aun se siguen 

pintando, con un blanco deslumbrante, porque así se entiende que son mejor satisfechos los 

requerimientos higiénicos. En los hospitales o la clínica moderna se está tratando de no 

recargar de blanco, porque produce una sensación deprimente y ruda, ahora son utilizados 

diferentes colores, pero que sean adecuados, porque estos ejercerán sobre el paciente una 

acción que es logar bienestar, tranquilidad y alegría. 

El color no es simplemente un factor de estética, sino una herramienta que sirve para 

crear, en pacientes y visitantes, un efecto psicológico, no todos los colores tienen cumplen 

con un buen objetivo ni utilidad; en su selección debe intervenir una razón de función, ya que 

en unas partes o sectores habrán de actuar de manera estimulante y alegre y en otras deben 

servir para calmar y manifestarse discretamente. Los colores deben ser conociendo sus 

propiedades terapéuticas, considerando la importancia psicológicas y fisiológicas y tratando 

de evitar esa impresión severa y fría que es característica en las instituciones de salud y 

bienestar. 

http://arista-arqmap.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFnteL-I/AAAAAAAAE_0/Vz4eNxhXtkg/s1600-h/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFnteL-I/AAAAAAAAE_0/Vz4eNxhXtkg/s1600-h/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFtcjHHI/AAAAAAAAE_8/VxW7ZQksupQ/s1600-h/2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFnteL-I/AAAAAAAAE_0/Vz4eNxhXtkg/s1600-h/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFtcjHHI/AAAAAAAAE_8/VxW7ZQksupQ/s1600-h/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFtcjHHI/AAAAAAAAE_8/VxW7ZQksupQ/s1600-h/2.jpg
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Las salas de espera o visita pueden ser tratadas con variedad, aunque sin excesos en el 

color. 

Las paredes podrán ser pintadas con colores diferentes, pero que sean armónicos; si en dos 

de ellas se hace uso de un color gamuza, gris o verde-azul claro, las otras dos pueden ser 

resueltas con un color más estimulante en rosa o melocotón. También es posible romper la 

impresión de un efecto monótono con un cambio menos ostensible, pudiéndose contrastar el 

melocotón o crema de las paredes con verdes o azules suaves en cortinajes y muebles o 

inversamente, si las paredes son en colores fríos pálidos con cortinas y muebles o alfombras 

en rosa o melocotón. 

Los pasillos y escaleras algo oscuros tienen que ser pintados con colores claros y 

luminosos: crema, melocotón pálido, etc., para que reflejen la luz y la iluminación se 

intensifique. En las habitaciones de los pacientes las paredes se resuelven con matices suaves 

y agrisados: marfil, crema, rosa, gamuza, etc., que crean un ambiente refrescante, serán 

utilizados los tonos verdes, verdes-azules, porque estos ayudan a calmar el nerviosismo y la 

angustia.  

        De manera general los tonos cálidos son adecuados para las habitaciones con poco sol 

y luz del Sur y los fríos para las soleadas y orientadas al Norte; los primeros convienen para 

convalecientes o pacientes de corta estancia y los segundos para aquellos de larga 

permanencia o enfermos crónicos. La impresión de calidez en un espacio cerrado y de poca 

luz podrá ser acentuada usando colores fríos en las habitaciones contiguas, o a la inversa. 

Los techos no deben ser blancos, porque para los pacientes que están muchas horas o 

http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFgVLJ1I/AAAAAAAAFAE/KMOGzNza1kU/s1600-h/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFgVLJ1I/AAAAAAAAFAE/KMOGzNza1kU/s1600-h/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwF-S-_WI/AAAAAAAAFAM/Q-qX_S-zTVk/s1600-h/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvuD0bRnI/AAAAAAAAE_M/Dtuqzmn68K8/s1600-h/5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFgVLJ1I/AAAAAAAAFAE/KMOGzNza1kU/s1600-h/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwF-S-_WI/AAAAAAAAFAM/Q-qX_S-zTVk/s1600-h/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwF-S-_WI/AAAAAAAAFAM/Q-qX_S-zTVk/s1600-h/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvuD0bRnI/AAAAAAAAE_M/Dtuqzmn68K8/s1600-h/5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwFgVLJ1I/AAAAAAAAFAE/KMOGzNza1kU/s1600-h/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpwF-S-_WI/AAAAAAAAFAM/Q-qX_S-zTVk/s1600-h/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvuD0bRnI/AAAAAAAAE_M/Dtuqzmn68K8/s1600-h/5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvuD0bRnI/AAAAAAAAE_M/Dtuqzmn68K8/s1600-h/5.jpg
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muchos días en el lecho y mirando aquellos, el blanco es deprimente y deslumbrante; su color 

debe ser en el mismo color que la pared, aunque en tonalidad más clara. 

 

Los laboratorios o áreas de desintoxicación de sangre, no serán pintados de blanco ni 

tampoco deberán estar revestidos en azulejos con ese brillo molesto y deslumbrante, que 

trastorna la función ocular. En las clínicas modernas, tanto las paredes y superficies como el 

indumento de los operadores y personal ayudante, son en verde-azul claro, porque es el color 

complementario de la sangre y al quedar suprimido el fenómeno del contraste sucesivo 

descansa la visión del operador y de sus colaboradores cuando apartan la mirada del área de 

trabajo. 

Las piezas destinadas a fisioterapia, masajes y sauna habrán de ser pintadas con colores 

fríos, refrescantes y tranquilos, pero las de recuperación, salas de reuniones o charlas  

requerirán colores estimulantes.  

 

Las oficinas, laboratorios y cocinas son resueltos con el color adecuado a la luz que 

reciban: marfil o rosa claro para las de iluminación natural intensa y verde-gris para aquellas 

otras de luz débil. En las habitaciones de enfermeras o personal femenino rigen los principios 

de la decoración de interiores; en ellas puede intervenir la preferencia o el gusto particular.  

        En la sala de espera un fondo general en gris perla suave podrá ser animado por un rojo 

o un azul de tonalidad alegre o por ambos combinados. 

Las cornisas, frisos y zócalos de las paredes forman parte de estas y deben ser resueltos 

con colores que armonicen con los de aquellas, pues los contrastes son inconvenientes; tanto 

http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvu8trOeI/AAAAAAAAE_U/qoKbUSBNJ40/s1600-h/6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvu8trOeI/AAAAAAAAE_U/qoKbUSBNJ40/s1600-h/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvNfzMNI/AAAAAAAAE_c/jfZ0Bg1T_o0/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvQiN_EI/AAAAAAAAE_k/h5fcgNMEOus/s1600-h/8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvu2nsjI/AAAAAAAAE_s/Qgl_Rjb5ILo/s1600-h/9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvu8trOeI/AAAAAAAAE_U/qoKbUSBNJ40/s1600-h/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvNfzMNI/AAAAAAAAE_c/jfZ0Bg1T_o0/s1600-h/7.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvNfzMNI/AAAAAAAAE_c/jfZ0Bg1T_o0/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvQiN_EI/AAAAAAAAE_k/h5fcgNMEOus/s1600-h/8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvu2nsjI/AAAAAAAAE_s/Qgl_Rjb5ILo/s1600-h/9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvu8trOeI/AAAAAAAAE_U/qoKbUSBNJ40/s1600-h/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvNfzMNI/AAAAAAAAE_c/jfZ0Bg1T_o0/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvQiN_EI/AAAAAAAAE_k/h5fcgNMEOus/s1600-h/8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvQiN_EI/AAAAAAAAE_k/h5fcgNMEOus/s1600-h/8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvu2nsjI/AAAAAAAAE_s/Qgl_Rjb5ILo/s1600-h/9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvu8trOeI/AAAAAAAAE_U/qoKbUSBNJ40/s1600-h/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvNfzMNI/AAAAAAAAE_c/jfZ0Bg1T_o0/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvQiN_EI/AAAAAAAAE_k/h5fcgNMEOus/s1600-h/8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvu2nsjI/AAAAAAAAE_s/Qgl_Rjb5ILo/s1600-h/9.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u-NRlDWohvM/SNpvvu2nsjI/AAAAAAAAE_s/Qgl_Rjb5ILo/s1600-h/9.jpg
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estos como el ancho o la altura deben ser moderados, puesto que pueden alterar 

aparentemente las proporciones de la pieza. Los muebles, mesas, radiadores, etc., serán en 

colores que armonicen. Los lavaderos o piezas de esterilización es conveniente que sean 

blancos, para que así se estimulen la limpieza y el orden. 

 

        El color habrá de ser usado siempre con conocimiento, para favorecer la recuperación 

de los pacientes y también para facilitar las tareas del personal. 

Fuente:http://montevideourbano.com/centros-de-rehabilitacion-de-drogas-y-tratamientos-que-son-publico/ 

2.3.10 ESTUDIO DE COLORES PARA APLICAR EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN  

       Psicología del color. Que los colores nos afectan psicológicamente y nos producen 

ciertas sensaciones es una realidad. Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una 

llamada de atención, expresando un significado o comunicando una idea. 

       Los colores, frecuentemente, están asociados con estados de ánimo o emociones. Por 

eso, la elección de un color para pintar un ambiente tiene mucha importancia. En este punto, 

hay que señalar que las sensaciones que se asocian a un color dependen de la cultura, 

pudiendo llegar a provocar emociones opuestas. Por ejemplo, el color blanco simboliza la 

muerte en oriente y en el mundo árabe, sin embargo, en occidente es un color que representa 

virtud, pureza y vida.  

2.3.11 LA ILUMINACIÓN 

 

       En un hospital o clínica  la iluminación es un factor sumamente importante para todo el 

personal. Por una parte se requiere una iluminación perfecta para que los médicos y personal 
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de enfermería puedan realizar sus labores sin importar si es de día o de noche. Pero también 

es necesario que los pacientes conserven lo más inalterado posible el ciclo día-noche, que 

influye de manera determinante en su salud tanto física como mental. Para esto no hay como 

la luz del sol, aunque esto no siempre es posible debido a que los espacios suelen ser 

insuficientes en muchos lugares. En la mayoría de las habitaciones hospitalarias se cuenta 

con diferentes paneles de iluminación con apagador o control independiente para poder 

encender únicamente la que sea necesaria en un momento determinado, tanto para ahorro de 

energía como para no molestar a los pacientes durante sus horas de sueño. Generalmente hay 

una luz auxiliar que se prende durante la noche solamente para poder desplazarse en las horas 

de oscuridad sin que haya cambios bruscos de iluminación a menos que sea absolutamente 

necesario. En este punto cabe destacar que hay unidades que cuentan con sistema de 

iluminación en el área de la cabecera de la cama. 

 

        La iluminación crea ambientes y escenarios de acuerdo al momento y los espacios, la 

luz blanca tiene un efecto iluminador más no decorador, mientras que la amarilla logra una 

decoración perfecta de los ambientes. 

  

Definición de luz cálida: 

      Es aquella luz que tiene un color amarillento, alrededor de unos 3000 kelvins. Parecida a 

la luz que hay en un atardecer. (Luz neutra alrededor de 4000 kelvins) 

Definición de luz fría y cálida 



49 

 

        La luz cálida es más adecuada para estancias donde los muebles son de madera, o 

también donde las paredes o los objetos decorativos son de colores vivos como el rojo o el 

amarillo. La calidez de la luz proporciona un ambiente acogedor y más cerrado en sí mismo, 

ayuda a la relajación. 

       La luz fría es ideal para lugares de trabajo con documentos, también para trabajar 

con ordenadores e incluso para cocinas y baños, una luz fría es ideal para lugares donde los 

muebles son blancos, negros o grises, ya que fideliza este tipo de colores, sin distorsionar el 

color, por el contrario, una luz cálida le dará a los grises tonos verdosos. 

2.3.12 CONCEPTO DEL DISEÑO A MANEJAR  

       En el diseño de interiores que se implementara al estilo zen, los colores que usaremos en 

paredes serán los colores suaves como el beige, blanco, gris, rosa, porque estos colores 

ayudan a relajarse y dan tranquilidad. 

       Como materiales a utilizar en este diseño serán: el bambú es la planta bastante usada de 

la cultura japonesa y se utilizara mucho en la decoración de los interiores en este centro de 

rehabilitación, también se utilizara los palos del bambú para decorar las paredes o espacios 

Además en el suelo se colocar unas piedras en las que clavara los bambú, incorporación de 

plantas, flores, cuadros tipo oriental con paisajes, se empleara líneas y formas rectas en sus 

diseños, mobiliario en madera y elementos o accesorios como las piedras, adornos metálicos,  

el uso de telas y tejidos como el mimbre, el lino, el algodón, la seda, el papel en distintas 

texturas, revestimiento de piedras pizarra. 
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      Los elementos son sus herramientas o sus materias primas, y los colores análogos son los 

fundamentos para cualquier pintor. Los elementos de diseño incluyen espacio, la delineación, 

formas, colores y texturas. Los principios de diseño tienen relación por cómo usa usted estos 

elementos. Los principios de diseño son balance, énfasis, ritmo, proporción, escala, armonía 

y unidad. Mencionado en el libro de “Manual de Estilo” Terah Collins. 

 

      Las características y premisas para decorar el interior de esta clínica de rehabilitación 

serán, la pureza, la sencillez, optar por una belleza basada en la simplicidad y adoptar la 

máxima de utilizar lo esencial. 

 

          El concepto con el cual se manejará el proyecto está basado en la armonía y relajación 

del cuerpo mediante la meditación zen ¸estudios demuestran de que la meditación mejora 

la coordinación entre las neuronas y altera los circuitos cerebrales, lo que puede inducir 

a cambios permanentes y positivos, influyendo de manera positiva en la salud y el 

bienestar, esto se lograra con la incorporación de materiales, colores. Iluminación y 

mobiliarios adecuados. 

 

       El proyecto intenta manejar espacios amplios y armoniosos donde se dé el servicio 

adecuado a cada individuo, todo esto se puede lograr  implementando una edificación 

adecuada interna como externa, basándonos en la naturaleza decorativa del estilo zen, Lo 

primero que tenemos que saber es que el Zen se basa en crear ambientes de armonía en los 

que alcanzar la paz interior a través del equilibrio. 

Los colores 

https://www.arquitectura.com.ar/utilizando-colores-en-las-habitaciones-para-vender-su-hogar/
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        Los colores en el concepto Zen son fundamentalmente en gamas de blancos combinados 

con colores neutros como ocres, beige, grises, verdes secos, por eso estos serán los colores a 

utilizar. 

Paredes: color blanco, combinación de colores cálidos, papel tapiz con diseños que invoque 

la naturaleza, revestimiento de piedras y madera. 

 

Los materiales 

        Los materiales que vamos a utilizar en la adecuación de este centro serán naturales o 

poco industrializados, como la madera, piedras, barro cocido… entre otros. El mobiliario es 

simple, de baja estatura y con líneas rectas que dan impresión de orden y sencillez, un detalle 

importante es que tienen que conservar el color de la madera natural. 

 

La iluminación 

        La luz de los ambientes sera sutil, cálida y con los artefactos ocultos para hacer de los 

espacios lo más alejado de la tecnología posible. 

 

Objetos y elementos 

       Por último la decoración se caracteriza por el uso de pocos adornos elaborados en cristal, 

madera, piedra, cerámica de barro cocido, etc. Los artículos tradicionales del estilo Zen son 

por ejemplo las fuentes de agua, piedras, cañas de bambú e imágenes budistas entre otras 

cosas. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

       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 Ecuatoriano se encargará de dar 

atención inmediata y posterior tratamiento y rehabilitación a los diferentes tipos de 

consumidores sean estos casuales, regulares y en estado problemático. 

 

        Precisamente, la responsabilidad que la familia comparte con las instituciones, 

organismos, dependencias del Estado, personas naturales o jurídicas de derecho público o 

privado y la comunidad en general, se concibe como uno de los principios para la aplicación 

de la Ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de 

regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, así como 

también la interculturalidad es otro principio que atañe al ámbito en cuestión, donde el Estado 

considerará elementos de la diversidad geográfica, cultural y lingüística de las personas. 

       El Estado para el cumplimiento de la Ley antes mencionada, garantizará los derechos 

humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la educación, la información, la no 

criminalización, no discriminación y no estigmatización, priorizando el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el mejoramiento de 

la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes sociales, en el marco del Buen Vivir. 

       “Artículo 12.- Prevención en el ámbito comunitario-familiar.- El Estado establecerá 

políticas, programas y actividades sobre la prevención del uso y consumo de drogas, 

enfocadas a la sensibilización y orientación de la comunidad urbana y rural, en especial de 

las mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, 
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padres y madres de familia, teniendo en cuenta las diferencias específicas de género, etnia y 

cultura”. 

“Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 – 2017” Articulo 86” 

 -  Política 3: Consolidar un sistema de Rehabilitación que contribuya a la reinserción  social, 

poniendo su rol preventivo, en el marco de los Derechos Humanos.   

CAPÍTULO 3 

 

3.  METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

        Se realizará una investigación de campo y cualitativo, utilizando datos previos en 

instituciones especializadas en este tipo de problemática y también recopilando información 

como experiencias reales o ejemplos, y realizar un análisis a la población a servir para de 

este modo ofrecer una propuesta que pueda satisfacer una necesidad real que en la actualidad 

está afectando una gran cantidad de la población.  

3.2 EL TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En este proyecto el tipo de investigación que se ha utilizado son las siguientes: 

 

   3.2.1 Investigación Bibliográfica  

       Esta investigación debe sustentarse en estudios realizados o en criterios de autores 

con respecto al tema de investigación, es la primera etapa del proceso investigativo que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a 
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través de una amplia búsqueda de información, comenta (RIVAS GALARRETA, 1994 E. pag.90), 

Metodología de la investigación. 

 

  3.2.2 Investigación de Campo   

      Este tipo de investigación es uno de los más importantes porque permite conocer el 

problema desde el lugar donde se encuentra, proporciona al investigador una ayuda para 

conocer las causas y sus posibles efectos, así como también los factores que produjeron 

dicho problema, en la investigación de campo, se vive directamente una realidad, 

podríamos decir “toca con las manos el problema” de esta manera puede recoger datos 

que brindan mucha solución al momento de realizar un proyecto, esto según (TAMAYO M. 

1981, Pag 75). El Proceso de Investigación Científica. México. Editorial Limusa. 

  

       La investigación de campo será dirigida a las personas del área urbana de la ciudad 

de Guaranda, que se encuentran con problemas adicciones hablando con los familiares y 

de esta manera informándonos de los problemas que tienen. Por otro lado se aplicaron 

entrevistas a dueños de bares, karaokes y discotecas, colegios, así como también la 

observación indirecta de estos establecimientos.  

 

3.2.3 Investigación descriptiva  

    

       Esta investigación se sustenta  principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. Aplicando esto se realizaron 

encuestas a diferentes familiares de las personas con problemas de adicción en el área 
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urbana del ciudad de Guaranda, gracias a esto se hace un análisis para describir los tipos 

de adicciones que existen, individuos involucrados y diferentes tratamientos, detallando 

como estos se aplican a los pacientes, dando a conocer las características generales sobre 

las rehabilitaciones, como afectan estos temas hoy en día al individuo, familia y sociedad. 

Todo esto se realizara para recopilar información y lograr un diseño adecuado para un 

centro de rehabilitación y cumplir las necesidades en la pronta recuperación de un adicto. 

3.3 LOS MÉTODOS 

 

Método de la observación científica    

Observar es advertir los hechos como se presentan, de una manera espontánea, y 

consignarlos por escrito, se llevará a cabo sin efectuar contacto personal. Y se enfocará lo 

que la gente hace o hizo. Según Laureano, “es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad que se quiere investigar”.   

Este método se aplicara mediante la observación directa para poder corroborar con el 

resultado de las encuestas que si existe un mayor consumo alcohol y por ende necesitan del 

tratamiento.  

 

Método lógico inductivo  

Conlleva a un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, 

tomando como referencia premisas verdaderas. La inducción es ante todo una  forma de 

raciocinio o argumentación. Este método se aplicara mediante entrevistas realizadas.  

  

Método lógico deductivo  
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Según Laureano, “El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas”.  

 Mediante la observación indirecta se aplicara este método para analizar los 

resultados, de forma detallada mediante la tabulación de las encuesta. 

 3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

     3.4.1 TECNICAS 

           3.4.1.1 La observación científica  

  

       Según Hernandez Sampieri “la observación científica es la que permite conocer la 

realidad y permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por 

tener relación directa con el problema de investigación”.   

  

       La observación se realizó directamente en lugares como bares, karaokes, discotecas, 

centros educativos y centros de rehabilitación de Guaranda, la misma que fue muy útil y 

demostrativa puesto que solo el contacto directo y la relación con la problemática y propuesta 

permitió captar información real, confiable y objetiva, la cual una vez procesada aporto en 

todos los aspectos de este proyecto.  

        3.4.1.2 La encuesta  

       Para  Richard L. Sandhusen “la encuesta es una técnica muy utilizada para recabar 

información, a través de ella se obtienen resultados en forma cuantitativa y cualitativa”.  
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Mediante las encuestas se pudo conocer la opinión, estimación y aprobación que tiene la 

población de Guaranda para la implementación del centro de rehabilitación para personas 

con problemas de adicción.   

         3.4.1.3 La entrevista  

       Según Hernandez Sampieri “El método de la entrevista consiste en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; la entrevista se realiza con el fin 

de obtener información de parte del entrevistado, que es, una persona ilustrada en la materia 

de la investigación”.   

  

       Fue muy útil la información de las entrevistas realizadas a los propietarios de bares, 

discotecas y familiares de la ciudad de Guaranda, no solo en el diagnóstico sino 

fundamentalmente en la propuesta, más la opinión de expertos en el tema nos proporcionó 

fundamentos reales, permitiendo sustentar  y evaluar progresivamente los componentes de 

este estudio.  

3.4.2 INSTRUMENTOS  

 

       El éxito de una investigación, además de la plena identificación de las variables, la 

correcta formulación de hipótesis, la estrategia adecuada para probar dicha hipótesis, depende 

de la calidad de los instrumentos de investigación, acumulando datos que posean condiciones 

básicas y necesarias.  

 

       En esta parte de la investigación, se utilizaron 2 tipos de instrumentos, que se emplearon 

para la recolección de datos y para obtener ciertos resultados, que ayudarán a conocer la 

realidad de la ciudadanía.  
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Los instrumentos utilizados son los siguientes:  

          3.4.2.1 Instrumento 1: Entrevista. 

Objetivo.-  

     Conocer lo criterios de personas expertas en temas de problemas sociales,  con el 

propósito de obtener información y puntos de vista, de acuerdo a sus vivencias y 

experiencias, a lo largo de su trayectoria profesional.  

 

Justificación.-   

     Las observaciones y puntos de vista recopilados a cada uno de los expertos, servirán como 

guía a seguir y parámetros que puedan influir en la realización del proyecto.  

 

    3.4.2.2 Instrumento 2: Encuestas a usuarios y encuesta a la comunidad.  

     Objetivo 

      Conocer la opinión de los habitantes del sector acerca de lo que se va  a plantear en el 

futuro proyecto, también saber si están de acuerdo, conocer problemas o conflictos que 

tengan con el nuevo equipamiento y conocer a fondo al usuario del proyecto y así poder 

analizar e idear un proyecto que cumpla con sus necesidades y buen funcionamiento. 

 

Justificación.-  

     Estas entrevistas ayudarán mucho al momento de enfocar y proponer soluciones y un buen 

servicio, basados en atender y satisfacer las necesidades y peticiones de los usuarios a quien 

va destinado este proyecto. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

       3.5.1 POBLACIÓN  DE ESTUDIO 

       El cantón Guaranda, según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, contabilizó 

una población total de 91.877 habitantes, siendo 44.353 hombres y 47.524 mujeres. La 

migración masculina del cantón hacia el resto del país y al extranjero ha creado una estructura 

de género, con una cantidad de más del 10.86 %, en el que podría tomar fuerza también la 

migración femenina. Los datos que disponemos es que en Bolívar existe una migración al 

exterior de 1.943. INEC 2001. 

       El estudio a quien va dirigido este proyecto es la población de varones desde los14 a 45 

años, que según censo de la población y vivienda, abarca un 70 % de las edades mencionadas 

de los 47.524 hombres existentes, partiendo de ese porcentaje en las encuestas realizadas se 

obtuvo como resultado que del 70% de hombres de edades entre 14 y 50 años, existen un 

10% con problemas de adicción. 

     3.5.2 MUESTRA  

        La muestra es el subconjunto representativo de la población del sector donde se va 

implementar este proyecto. La muestra elegida acatara para que sea el estudio de la 

población. 

        La población a medir son los habitantes de la ciudad de Guaranda,  en la actualidad 

cuentan con un Cetad provisional en un antiguo hospital, el conjunto que se utilizara para ser 

trasladado será una edificación existente con su respectiva construcción pero no cuenta aun 

con una ubicación adecuada para cada área. 
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       El proyecto Cetad cuenta en la actualidad con una o varias edificaciones por cada 

provincia del Ecuador, dando un  total de 32 a nivel nacional, los cuales en la actualidad están 

siendo remodelados en lugares que antes cumplan otra función, es por eso la vital importancia 

de una edificación construida  desde cero con áreas adecuadas para tratar este tipo de 

problemática, como es la edificación que existe actualmente en la ciudad de Guaranda, sin 

ser aun distribuida adecuadamente para su ocupación.  

       Este proyecto cuenta con capacidad para 115 pacientes de edades desde los 14 hasta los 

50 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                 

 

Tabla N° 4 Fuente: Datos del Autor 

CAPÍTULO 4 

4.- RESULTADOS  

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

     El resultado de las entrevistas realizadas a los 4 grupos, para  análisis, es la pieza clave 

para saber las necesidades de cada persona a ser internada, de cada espacio a ser adecuado 
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dentro de una infraestructura para este tipo de obra como lo es un CETAD, los resultados de 

la entrevista arrojo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 

Fuente: Datos del autor 

4.2 DISCUSIÓN 

 

       Como señala la encuesta realizada en las fichas anteriores, podemos apreciar las 

necesidades que futuros pacientes creen y han palpado que es necesaria en su rehabilitación, 

así como que hacer en su tiempo libre. Lo más importante esta encuesta servicio para apreciar 

las condiciones actuales en las que se encuentra el centro de rehabilitación improvisado en la 

ciudad de Guaranda. En la entrevista realizada a los pacientes nos permite partir hacia que 

diseño queremos llegar y plasmarlo en la propuesta, porque se ha evidenciado con el 

resultado que arrojo la encuesta las pésimas condiciones existentes en la actualidad de los 

centros de rehabilitación asignadas por el estado.  

       El resultado de entrevistas y diagnostico nos permite conocer que en la actualidad los 

centros de rehabilitación que funcionan como “CETAD” no cuentan con espacios adecuados 

y aptos para la rehabilitación de los pacientes, porque no se ha realizado un estudio de las 

necesidades más óptimas para una pronta recuperación, por esto el ministerios de Salud 

Pública del Ecuador tiene como proyecto piloto un centro “CETAD” en la ciudad de 

Guaranda, que actualmente consta de levantamiento de paredes y espacios divididos, pero no 

CUADRO DE TABULACION DE ENCUESTA A PACIENTESEN EL ACTUAL CETAD DE LA CIUDAD DE 
GUARANDA 

EDAD CAPACITACION PROYECTO ACTUAL 

14-16 a/d/c c/d 

17-19 a/b/c/d c/d 

20-25 a/d/c c/d 

25-30 a/d/c c/d 

30-45 a/d/c c/d 



62 

 

posee una distribución acta para las necesidades requeridas, es aquí donde entra mi propuesta 

de Distribución y diseño, para posterior servir como modelo para las demás edificaciones a 

nivel nacional.  

        Por medio de la Dirección Zonal de Promoción de la Salud e Igualdad en la ciudad de 

Guaranda provincia de Bolívar, es necesario mencionar que este último año 2017, en la 

ciudad de Guaranda se ha dado un repunte en la demanda de servicios por usos/consumos de 

drogas ilícitas a personas, cuyo grupo significativamente afectado es el que se encuentra entre 

las edades de 14 a 45años. 

 CAPITULO 5 

5. PROPUESTA 

    5.1 INTRODUCCIÓN  

 

        Las Autoridades del ministerio de Salud Pública en el año 2016, dictaminan como 

prioridad la implementación de un centro de rehabilitación en la ciudad de Guaranda, debido 

a la problemática presentada en el aumento de consumo de drogas, por tal motivo de carácter 

urgente se realiza la ejecución de un Centro Especializado de Tratamiento en Consumo de 

Alcohol y otras Drogas (CETAD) como plan piloto en la ciudad de Guaranda, aunque hasta 

la fecha no se lo ha inaugurado. 

 

       La investigación, realizada en base a este proyecto y programa (CETAD), se ha 

desarrollado con referencia de las necesidades y actividades que realizan los usuarios en las 

instalaciones improvisadas de lo que hoy es el centro que en la actualidad ocupan los 

pacientes en el antiguo hospital Eugenio espejo en la ciudad de Guaranda. Se pudo constatar 

que no existen las áreas adecuadas para la intervención y recuperación de cada paciente. 
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        Para el centro proyectado, y de estudio (CETAD), mediante los datos de la investigación 

se desarrolla el diseño partiendo del concepto en el que cada espacio tenga una introducción 

a la Naturaleza, incorporando el estilo zen que refleja el equilibrio, la armonía y la relajación. 

Este concepto se asocia con el minimalismo, la sencillez, y utilizando  los correctos 

materiales, estableciendo espacios que encajen de una forma natural los unos dentro de los 

otros, para los acabados en paredes y tumbado, ayudara a satisfacer al usuario la realización 

de las actividades dentro del centro de rehabilitación. 

5.2 OBJETIVOS 

 

    5.2.1 OBJETIVO GENERAL  

        Diseñar e implementar  espacios dentro del centro de rehabilitación para adicciones, con 

la finalidad  de crear áreas adecuadas y funcionales que cubran satisfactoriamente las 

necesidades de cada paciente a ingresar, con la finalidad de contribuir a la comunidad de 

Guaranda.  

 

5.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO   

- Realizar un estudio integral para diseñar y equipar de una forma correcta y útil los 

interiores del Centro de atención a personas con consumo problemático de alcohol y 

otras drogas en la ciudad de Guaranda. 

 

- Diseñar un proyecto basado en el análisis de las necesidades referentes a este tipo de 

centros a nivel nacional  para comprender de mejor manera las necesidades dentro de 

su construcción. 
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- Crear recorridos y espacios interconectados que generen sensaciones de tranquilidad 

y seguridad para los pacientes durante su estadía.        

 

- Generar una relación del centro con su entorno, por medio del área de uso externo, 

como plazas y espacios verdes que generen sensación de relajación y tranquilidad 

5.3 PROGRAMACION Y NECESIDADES DEL ESPACIO 

 

       Se realizó un relevamiento de las plantas existentes de la construcción actual, para 

realizar el diseño y distribución adecuada a cada área  para funcionamiento del “CENTRO 

ESPECIALIZADO DE TRATAMIENTO EN CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS. CETAD- GUARANDA”, en el que, según lo proyectado y resultado de la 

investigación campo respondiendo a las necesidades  y actividades que se realizarán. 

Se distribuyó este espacio en varias áreas como: 

 

- Área Ingreso  

- Área administrativa  

- Área educativa-laboral 

- Área recreativa 

- Área de enseñanza 

- Área de residencia 

- Área de diagnóstico. 

- Área Servicio 
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        ÁREA INGRESO  

 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

INGRESO       
area:229.91mt2 

INGRESO PEATONAL Caminera 

INGRESO VEHICULAR 

  

Parqueadero 
Administrativo 

Parqueadero público 

GARITA 

Entradas y Salidas 

control del personal 

monitoreo  

  

   

 

        Tabla N° 6 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

Tabla N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

 ADMINISTRATIVA area: = 
46.4078mt2 

DIRECTOR SS.HH 

ADMINISTRADOR 

  

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

ARCHIVO 

RECURSOS HUMANOS SS.HH 

SERVICIO SOCIAL 

  

CAFETERIA 

UTIL DE LIMPIEZA 
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ÁREA SOCIAL 
 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

AREA SOCIAL 
area:214.49mts 

HALL   

RECEPCION 
Información 

atención al público 

AUDITORIO 

Escenario 

Cabina 

ss.hh 

Tabla N°8 

   

 

  ÁREA DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°9 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE 
SUB-
COMPONENTE 

AREA DE DIAGNOSTICO area:67.56 
mt2 

INFORMACION 
SS.HH 

SEVICIO SOCIAL 

CONSULTORIO 
MEDICO SS.HH 

CONSULTORIO 
PSIQUIATRICO 

  

CONSULTORIO 
PSICOLOGICO 

NUTRICIONISTA 

LABORATORIO 

UTIL DE LIMPIEZA 
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ÁREA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 

 

 

 

ÁREA INTERNACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

Tabla N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y 
OTRAS DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

AREA ENSEÑANZA 
area:232.23mt2  

ENSEÑANZA 
aula computación 

aula de estudio 

CONSULTORIO PSICOLOGICO  
Terapia 

Biblioteca 

HUERTO 
Jardinería 

bodega de jardinería 

TALLER DE CARPINTERIA   

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE 
SUB-
COMPONENTE 

AREA RESIDENCIAL PACIENTES PARA 
INTERNACION area:511.55mts2 

CONTROL MONITOREO CCTV 

DORMITORIOS 

DORMITORIO 
RESIDENTES 

DORMITORIO 
DISCAPACITADO 

SS.HH 

  

SALA DE STAR Y 
PASILLOS 

UTIL LIMPIEZA 
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ÁREA RECREATIVA 

 

Tabla N°12 
 

  ÁREA DE SERVICIO 

 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

AREA DE SERVICIO 
area:387.12mts 

  

  

AREA DE CARGA Y DESCARGA 

BODEGA DE LIMPIEZA 

BODEGA DE ALIMENTOS 

REFRIGERACION 

CUARTO DE MAQUINAS 

ALMACENAMIENTO DE BASURA 

COCINA 

almacenamiento víveres 

limpieza de víveres 

preparación de víveres 

cocción de alimentos 

entrega de alimentos 

COMEDOR 
servirse  alimentos 

mesas y sillas  

LAVANDERIA 

lavado 

secado 

guardado 

CUARTO CONSERJE ss.hh 

CISTERNA bomba 
Tabla N°13 

SISTEMA  CENTRO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

AREA RECREATIVA 

area:1005.45mts2 

 

 

CANCHA DE USO 

MULTIPLES 

  

Basquet 

Voleibol 

Indoor 

AREAS VERDES 

DESCANSO 

Jardinería 

Bancas de Hierro 

PISCINA y SAUNA 
ss.hh vestidores 

SSHH 

SALON USO MULTIPLE 

Mesas de pin pon 

 

Mesas para Ajedrez 

Mesa de Disco 

GIMNASIO 
ss.hh vestidores 

SSHH 



69 

 

 

5.4 PLANOS EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA 

 

 

         La edificación proyectada, en la actualidad está compuesta por planta baja y dos pisos 

altos, no existen asignación de áreas para algo específico, el piso de porcelanato blanco, 

paredes de mampostería color blanco, divisiones de espacios,  puertas, ventanas de aluminio 

y vidrio, tumbado plano sin acabados, en la parte exterior existen espacios destinadas a áreas 

verdes pero solo a nivel de césped y no se ha considerado las áreas complementarias. 

 

 

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

Fig. N° 29 
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PRIMER PISO ALTO 

 

 

 

 
 

Fig. N° 30 

 

 

SEGUNDO PISO ALTO 

 

 

 
 

Fig. N° 31 
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5.5 ORGANIGRAMA DE AREAS  

 

        De acuerdo a las áreas establecidas para el diseño, de esta forma quedarían organizados 

y distribuidos los espacios. 

 

        ÁREA DE INGRESO: el área de ingreso es el primer espacio visualizado  y cumple la 

función de ingreso a la clínica sea peatonal o vehicular está conformado por: Garita, ingreso 

peatonal, parqueos, ingreso vehicular, Control de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14 
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        ÁREA ADMINISTRATIVA: el área administrativa, es la encargada de la 

administración del lugar, su funcionalidad, la administración es la encargada de  organizar 

los recursos dentro de la clínica, está conformado por: Director, Administrador, Secretaria, 

contabilidad, archivo, recursos humanos, servicio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°15 

 

 

 

 

        ÁREA SOCIAL: el área social cumple con la función de recibir y dar información a 

las personas, para tener datos específicos del lugar, dentro de este área también se incorpora 

el auditorio por ser utilizados para charlas, conferencias y capacitaciones a servidores de la 

clínica, el área social está conformada por: Recepción, Sala de Espera, Auditorio, hall 

auditorio, SS.HH. 
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Tabla N° 16 

 

         ÁREA DE DIAGNÓSTICO: El área de diagnóstico comprende un conjunto de 

consultorios dedicados al diagnóstico y trastornos que presenta cada paciente, se trata 

de un área que prescribe la actividad y tiempo de la cartera de servicios que posee la clínica, 

está conformada por: Servicio Social, consultorio médico, consultorio psicólogo, consultorio 

psiquiátrico, nutricionista, Laboratorio, Servicios Higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°17 
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          ÁREA RESIDENCIAL: es el área donde se encentran las habitaciones de los 

internos, de cierta forma donde pasa la mayor parte del tiempo, lo cual hace imperativo crear 

un ambiente de equilibrio y descanso confortable, está conformado por: Dormitorios 

Internos, pasillos, Servicios Higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 

 

        ÁREA EDUCATIVA: Es el espacio donde se imparten conocimientos de alto valor 

educativo y laboral, que aportan a la reinserción del paciente a la sociedad, está conformada 

por: Aula de Computación y Estudio, Consultorio de Terapia, Huerto, Taller de carpintería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tabla N° 19 
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ÁREA RECREATIVA: son espacios, designados para la recreación y entretenimiento del 

interno, complementando el concepto armónico del lugar, está conformada por: Cancha Uso 

Múltiple, Piscina, Gimnasio, Sauna, Salón uso Múltiple, Áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20 

 

        ÁREA DE SERVICIO: Es el área donde se manejan todos los materiales, utensilios y 

herramientas para brindar los servicios básicos y especiales que necesitan los internos y 

nómina de la clínica está conformado por: Cocina, Comedor, Bodega de Limpieza, Cuarto 

de Almacenamiento de Basura, Cuarto de Maquinaria, Zona de Carga y Descarga, Almacén 

de Víveres, , Lavandería, Servicios Higiénicos. 
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Tabla N° 21 

 

5.6 ZONIFICACIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA 

 

        La zonificación para el proyecto consiste en la distribución y ambientación de cada área, 

presentando la propuesta espacial en la que existirá una correcta ubicación para cada estancia 

y así lograr una correcta circulación en cada área del centro especializado en el tratamiento 

de alcohol y otras drogas. 
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Fig N°32 

 

 

 

 

Tabla Zonificación de áreas N° 22  
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Zonificación Primer piso Alto 

 

 

Fig. N° 33 

 

 

 

Tabla Zonificación de áreas N° 23 
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       Zonificación Segundo Piso Alto 

 

Fig. N° 34 

 

 

Tabla N°24 
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5.7 PROPUESTA DE DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANOS EXISTENTES 

 

 

PLANTA BAJA 

 

Fig N° 35 

 

 

 

Tabla N° 25 
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PRIMER PISO ALTO 

 

 

 
 Fig N° 36 

 

 

 

Tabla N° 26 
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SEGUNDO PISO ALTO 

 

 

Fig N° 37 
 

 

Tabla N° 27 
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5.8 CRITERIOS DE DISEÑO  

 

         En la propuesta se busca relacionar los espacios del centro con un entorno natural, 

basados en el estilo zen, el cual es utilizado en la propuesta porque su concepto está basado 

en la tranquilidad y relajación, todo esto utilizando colores, materiales y acabados asociados 

a la naturaleza. 

MATERIALES UTILIZADOS COMO ACABADOS 

Cañas de bambú   
 

bambú decorativo de 
diámetros de 3/4 cm y 

4/5 cm  

Enchapado Nogal en MDF 10mm 

 

Aglomerado MDF color 

nogal, superficie lisa 

Espacato 

 

Para enchapes y 

revestimiento de paredes 

y muros 

Laminados de simil madera 

 

Revestimiento de 
Laminados de símil 

madera 

vidrio laminado   

 

vidrios unidos por medio 

de una o varias láminas  

Tela, micro fibra 

 

Tejido de superficie 
granular color naranja 

tiras de madera cedro  

 Revestimiento de 
Laminados de madera 

para paredes 

Porcelanato blanco 

 

Porcelanato blanco, para 

el piso 50x50 

Puertas metálicas 

 

Puertas metálicas, color 

madera se caracteriza 

por su durabilidad, fácil 

mantenimiento y 

resistencia  

Cintas led 

 

Para iluminación semi 

directa 

Iluminación dicroicos led 

 

Ubicadas en pasillos de 

sala Auditorio 6w. Color 

blanco, diámetro de 8cm 

 

Focos led empotrables 

 

Color cromo pulido, 

potencia 22w, 

iluminación general 

Tabla N° 28 
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    5.9 ESPACIO Y MOBILIARIO 

 

   Para lograr la correcta distribución y Organización de Cada área se realizó el estudio de la 

funcionalidad de cada espacio, respetando las normas de regulación para clínicas de 

rehabilitación del ministerio de salud pública del Ecuador Acuerdo No. 0000076-2016-art 

746-22, en base a todo lo mencionado se plantea un diseño bajo el concepto enfocado a la 

naturaleza. 

 

ÁREA SOCIAL   

RECEPCIÓN  Y SALA DE ESPERA 

        La recepción y  sala de espera es un espacio decisivo, es el primer contacto interior que 

tiene el paciente, constituye una zona importante en el que se ponen en juego la prisa y los 

nervios del paciente, por la condición de la dificultad en la que se encuentra, esta estancia 

debe transmitir tranquilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fig. N° 38 
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Acabados  

- Paredes color blanco combinado, pintura esmaltada 

- Revestimiento de madera  

- Revestimiento de piedra pizarra  

- Tumbado con revestimiento de tiras de madera cedro 

- Luces e iluminarias led  

- Volado de gypsun sobrepuesto en las tiras de madera y empernado, color rojo  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Pared lateral de recepción acabado de vidrio laminado con textura 

- Puerta metálica con acabado color madera y vidrio laminado texturizado 

 

 

Mobiliario 

- Counter de recepción de cuarzo blanco y parte frontal revestida de tiras de madera cedro 

- Módulo de espera de tres plazas, respaldo y asiento tapizado con tela micro fibra color rojo 

y estructuras de acero cromado. 
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ADITORIO  

 

        El auditorio es la sala destinada en especial a espectáculos  y conferencias, es un 

lugar donde se acomodan sentadas las personas que presencian algún tipo de acto. 

Caracterizado por estar compuesto por un escenario, la función que tendrá este 

espacio es el servicio de charlas, conferencias, capacitación, también será utilizado 

como taller de música y presentaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fig. N°39 

 

Acabados  

- Paredes con revestimiento de madera  

- Iluminación Focos led empotrables y cintas led  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 
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Mobiliario 

 

- Butacas para teatro con respaldo y asiento tapizado con tela micro fibra color wengue 

y estructuras de acero cromado 

 
HALL Y CORREDOR DE AUDITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fig. N°40 

 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 

- Revestimiento de madera en pared 

- Revestimiento de espacato en pared 

- Iluminación lámparas fluorescentes  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

- Plantas y tiras de bambú, propagadas en piedras decorativas 

- Nichos en parte superior para colocar adornos 
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- Lámparas decorativas 

- Espejo  

 

Mobiliario 

- Sofás de madera color wengue, tapizado con tela micro fibra color blanco 

- Mesas esquineras de madera color wengue 

 

ÁREA RESIDENCIAL O INTERNADO  

Dormitorio 

        Es el espacio de descanso del residente, existen habitaciones que están conformada por 

2 o 3 camas a su vez este es el mobiliario principal de esta estancia, las activadas de este 

espacio son dormir, descansar, leer, para esto se diseñaron camas funcionales que incluyen 

cajones y espacios de almacenamiento, donde resaltaremos la capacidad de organización del 

interno. El dormitorio Constituye una parte importante de la clínica, por lo que se implementa 

colores calidos, ventanas que ingrese luz natural y su respectivo baño. Aquí el objetivo es 

emular su estancia en sus hogares, así la experiencia se vuelve más agradable, aceptando esta 

etapa como parte de su recuperación. 
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                            Fig. N°41 

 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 

- Revestimiento de madera en pared 

- Iluminación Focos led empotrables  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

 

Mobiliario 

- Camas de madera de 1 plaza en la parte baja delantera consta de 3 cajones para ser 

utilizadas como almacenamientos de ropa. 

- Librero de madera de dos pisos  
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CORREDOR DE AREA RESIDENCIAL 

       Son los espacios cuya función principal es la circulación, y sirven para comunicar 

diferentes habitaciones o estancias, o incluso diferentes elementos en una misma estancia. 

Por su naturaleza, los pasillos suelen tener una dimensión marcadamente más larga, 

correspondiente con el sentido de la circulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fig. N°42 

 

 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 

- Nichos en paredes con revestimiento de maderera 

- Iluminación lámparas fluorescentes 

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

 

 



92 

 

Mobiliario 

 

- Cuadros paisajista 

- Maseteros con tallos de bambú con hojas verdes 

 

ÁREA EDUCATIVA 

 
SALÓN EDUCATIVO O DE CÓMPUTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 43 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada color blanco y verde 

- Iluminación lámparas fluorescentes 

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

- Ventanales de vidrio laminado 
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Mobiliario 

- Mobiliario uso múltiple con monitos, sistema para ocultar monitor con batiente de 

60°, teclado en tablero de rieles. 

- Sillas tipo secretaria, asiento tapizado con tela micro fibra color blanco y estructuras 

de acero cromado. 

- Escritorio de oficina acabado de madera para profesor 

 

CONSULTORIO SOCIÓLOGO Y  DE TERAPIA  

         El psicólogo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro 

de rehabilitación, esto va de la mano con el uso y asignación a un espacio adecuado como es 

el área de terapia y consulta sociológica grupal o individual. Si el profesional trabaja en un 

área equilibrada en aspectos visuales, la tarea de influenciar y dirigir de manera positiva al 

interno será eficiente ya que tanto el como el paciente experimentaran una conexión con los 

espacios, casi tan satisfactoria como una visita a la playa. La sesión se convertirá en una 

amena charla entre ellos y el objetivo será concertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fig. N°44 
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Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 

- Revestimiento de madera en pared 

- Iluminación lámparas fluorescentes 

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

 

Mobiliario 

 

- Mesa para terapia de madera 

- Sillas tipo secretaria, asiento tapizado con tela micro fibra color blanco y estructuras 

de acero cromado. 

- Escritorio de oficina acabado de madera  

- Cuadros paisajista 

- Maseteros con tallos de bambú con hojas verdes 

 

ÁREA DE SERVICIO  

COMEDOR  

 

         El comedor designa un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para 

ingerir alimentos, ya sea desayuno, comida, cena o refrigerio. El comedor es una ampliación 

de la cocina y por lo general se encuentra cerca de ésta, con la finalidad de atender bien a los 

comensales, llevar y traer sin dificultad los enseres necesarios para la ingesta de alimentos. 

La satisfacción luego de ingerir alimentos, debe complementarse con un área que goce de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_(habitaci%C3%B3n)
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armonía necesaria para seguir estimulando los sentidos aún después de terminar su almuerzo, 

los detalles en madera otorgan esa paz necesaria en esta etapa del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fig. N° 45 

 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 

- Revestimiento de madera en pared 

- Iluminación lámparas fluorescentes  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

- Plantas y tiras de bambú, propagadas en piedras decorativas 

- Lámparas decorativas 

- Sillas de madera con tapizado con tela micro fibra color beige. 

- Ventanales con vidrio laminado 

-  

Mobiliario 

- Mesas de madera 1.50x1.50 

- Sillas de madera con tapizado con tela micro fibra color beige. 



96 

 

- Tiras de bambú seco sujetadas del piso al tumbado, con luces led. 

 

 

AREA RECREATIVA 

 

 

      

 

 

 

 

 

                      Fig. N° 46 

 

       Las áreas recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven 

la cohesión social, generan espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica 

un impacto positivo en la salud de las personas 

 

Las áreas verdes mejoran las condiciones de la ciudad, cuando son exitosas mejoran las 

condiciones de seguridad de un lugar. 
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ARBUSTO CONVALARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARCE JAPONÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRAMÍNEAS O POÁCEAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CIPRESES 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

JAZMÍN 

Tablas 29 

 

Plantas a utilizar en la propuesta 
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SAUNA 

       El calor dilata los vasos capilares de la piel para mantener la presión sanguínea por el 

aumento de la temperatura, que se multiplica por dos, lo que hace que se incremente la 

circulación sanguínea en la superficie de la piel. Es por esto que se produce un efecto similar 

al que se consigue caminando rápido, los poros de nuestra piel se abren con lo que 

conseguimos eliminar toxinas y una limpieza de la epidermis. Mediante la transpiración 

eliminamos metales pesados como plomo, mercurio, níquel, cadmio... además de sustancias 

como el alcohol, la nicotina, el ácido sulfúrico y puede llegar a ser una buena aliada para 

combatir el colesterol. 

        Una de las cualidades importantes de la sauna es su poder relajante ya que las altas 

temperaturas consiguen que nuestros impulsos nerviosos se ralenticen, con lo que 

conseguimos una mayor calma. Además, nuestro cuerpo libera endorfinas que nos ayudan a 

combatir el estrés y el insomnio. Nos sentimos más relajados y tranquilos pudiendo conciliar 

mejor el sueño. 

PISCINA  

        Además, la natación es un excelente ejercicio para las personas con problemas 

cardiacos, pues mejora la salud del corazón y la circulación sanguínea. Modela y tonifica tus 

músculos: Sólo con nadar 40 minutos cada día, tus músculos se fortalecen, lo que te ayuda 

no sólo a adelgazar sino fortalecer tu cuerpo. 
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Si logramos crear una necesidad de diversión enfocada en actividades sanas y deportivas, la 

capacidad de escoger que hacer sin afectar su cuerpo generara un cambio positivo en el 

interno. 

SALÓN MÚLTIPLE  

 

        Salón de juego múltiple es un espacio de juego grupal realizado bajo techo. Existen tres 

actividades de juegos dentro de este salón como, mesa de ajedrez o dama, futbolín, mesa de 

pimpón, esta área tendrá un revestimiento de piedra, pared blanca y tumbado decorativo con 

acabados de madera. 

       Estas actividades generan un valor agregado en cada paciente, la competencia deportiva 

e intelectual, genera bienestar social, inclusión y compañerismo, que son valores necesarios 

para su reinserción a la sociedad, este espacio donde la alegría se representa en colores, 

texturas y formas hacen agradable la experiencia del interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fig. N° 47 

 

 

Acabados  

- Paredes color blanco, pintura esmaltada 
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- Paredes con revestimiento escapato de piedra 

- Iluminación Focos led empotrables  

- Piso, porcelanato color perla 50x50 

- Puerta metálica con acabado color madera texturizado 

- Ventanales con vidrio laminado 

- Tumbado decorativo con revestimiento de madera 

 

 

 

Mobiliario 

 

- Cuadros paisajista 

- Maseteros con tallos de bambú con hojas verdes 

- Mesa de juego múltiple con sillas 

- Mesa de futbolín 

- Mesa de pimpón  
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 CONCLUSIONES 

 

       Partiendo del estudio y la investigación realizada en este proyecto, utilizaremos el 

Diseño de Interiores 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 diseños sofisticados y equilibrados, 

con la implementación de mobiliarios funcionales, espacios libres donde el interno no se 

sienta encerrado, donde las texturas y materiales utilizados en el diseño generen una 

experiencia de bienestar que ayuden a la recuperación del paciente con propuestas de formas, 

líneas y colores. Se considerara un área de 8 m2 por cada paciente, llegando a tener una 

capacidad máxima de 115 pacientes 

 

       Tanto la edificación, como los mobiliarios funcionales brindan la sensación de bienestar 

y armonía que el interno requiere para su recuperación, ya que el objetivo no es demostrarles 

que el encierro es su cura, sino su capacidad de asimilar que tienen un problema y que esta 

es la correcta forma de llevar sus vidas con plenitud. 

  

        Los mobiliarios que se incorporara serán basados en la cultura zen que aprovecha los 

espacios y crea ambientes más minimalistas, este estilo es simple y económico, implementa 

colores y texturas que logran simetría visual y organización que es lo que se necesita para 

influir positivamente al paciente.  
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      Para que el proyecto sea rentable nosotros como mínimo deberíamos mantener una 

demanda de 350 pacientes al año ya que cada paciente toma tiempo de internación diferente, 

lo máximo es 3 a 4 meses por paciente, este proyecto cuenta con capacidad de 70 pacientes, 

lo más importante incorporar  este mismo diseño en los demás centros “CETAD” que serán 

construidos a nivel nacional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al final de la presente investigación se estableció varias recomendaciones, entre las cuales 

mencionaremos las siguientes:  

 

        Las encuestas realizadas, así como las entrevistas y observación dieron como resultado 

los indicadores: el índice de consumo más alto fue del 59% correspondiente a los jóvenes y 

el 41% corresponden a los adultos, de una muestra de 380 encuestados, por  lo que determina 

la problemática que está afectando fuertemente a la sociedad en la ciudad de Guaranda.  

 

         Con el propósito de rescatar a esta población de la adicción a las drogas se propone la 

creación del Centro especializado en tratamiento de adicción y drogas,” CETAD” que estará 

ubicado en la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar. Tendrá un valor positivo dentro la 

población, debido a que se ha podido constatar el verdadero interés y la real necesidad de su 

creación, además se diseñó una adecuada distribución de las instalaciones.  
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         Todo los CETAD a nivel nacional tiene la premisa de implementar este concepto zen 

en sus instalaciones, con el fin de establecer un estilo fiable en los diseños interiores, así 

como sus mobiliarios eficientes y eficaces.  

 

          Si hay una correcta distribución de espacios, la operacionalidad del CETAD se vuelve  

 Eficiente. El factor económico se vuelve fundamental en este proyecto más es menos, si se 

establece este concepto no hay necesidad de inversiones costosas, con este tipo de diseños 

los centros de rehabilitación habrán dado un paso gigante en la innovación de sus 

edificaciones. 

 

          Efectuar un mayor número de alianzas estratégicas con diferentes organismos en el 

ámbito de medicina, salud y construcción con la finalidad de mejorar y fortalecer el desarrollo 

del Centro de Rehabilitación con la ayuda de profesionales capacitados y espacios adecuados 

que garanticen la mejora de cada paciente. 

         Promover el establecimiento con publicidad  y garantía del lugar, utilizando varios 

medios de comunicación, con el fin de dar a conocer que un interno será tratado con respeto 

y vivirá en un lugar sencillo y armónico lo cual garantiza el éxito en su recuperación.  
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ANEXO # 1  MODELO DE ENTREVISTAS APLICADAS A DOCENTES DE 

VARIAS INSTITUCIONES Y ESPECIALISTAS EN ESTA PROBLEMÁTICA 

 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADAS PARA DETERMINAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO (CENTRO ESPECIALIZADO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS). “CETAD” EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

 ENTREVISTAS APLICADAS A DOCENTES DE VARIAS INSTITUCIONES Y ESPECIALISTAS EN 

ESTA PROBLEMATICA 

 FICHA 1 

1.- ¿EN QUIÉNES CREE USTED  QUE PRESENTAN MÁS LOS PROBLEMAS DROGAS?  

Adolecente 12-16 

Adolecentes mayores 16-21 

Adultos 21-60 

Adultos mayores 60 

 

………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  

  

2.- ¿CUÁL CREE UD. QUE SON LAS CAUSAS DEL POR QUÉ LOS JÓVENES SON IMPULSADOS A SER 

CONSUMIDORES DE DISTINTAS SUSTANCIAS?  

EXPLIQUE……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… De ser afirmativa  

  

3.- ¿SE ESTÁN TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR REDUCIR LA DEMANDA DE DROGAS?  

SI  NO  

QUÉ MEDIDAS  ESTÁN ACTUALMENTE 
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4.- ¿UD. HA PRESENCIADO O SE A ENTERADO DE ACCIDENTES OCASIONADO  O CONFLICTOS 

AGRESIVOS DE PERSONAS BAJO SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS?   

SI  NO   

EXPLIQUE……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

 

5.- ¿UD. HA RECIBIDO CHARLAS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE EL PROBLEMA DE LAS 

DROGAS EN LA SOCIEDAD?  

SI  NO  

EXPLIQUE……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

  

6.- ¿LOS ESTUDIANTES ESTÁN RECIBIENDO CHALAS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE 

EL PROBLEMA DE LAS DROGAS? 

 SI  NO   

EXPLIQUE……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

  

7.- ¿QUÉ OPINA DE LOS CENTRO DE REHABILITACIÓN?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

 

8.- ¿CONSIDERA USTED NECESARIO  LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DROGADICTOS EN LA CIUDAD DE 

GUARANDA?  

SI  NO   

PORQUE…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

9.- ¿HAY ALGO IMPORTANTE QUE USTED CONSIDERA NECESARIO QUE SE DEBA CONSIDERAR EN 

ESTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 2  MODELO ENTREVISTA ADMINISTRADORES DE BARES Y 

DISCOTECAS DE GUARANDA 

 

 

 

 

ENTREVISTA ADMINISTRADORES DE BARES Y DISCOTECAS DE GUARANDA 

FICHA2 

1.- ¿HACE CUANTOS AÑOS INICIO SU NEGOCIO?      

 1-5 años   11-15 años      6- 10 años               más de 15 años  

2.- ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA ABRE SU LOCAL?    

 1  veces por semana    2 a 3 veces por semana    4 a 6 veces por semana    Todos los días  

3.- ¿CUÁL ES EL DÍA DE MAYOR AFLUENCIA DE CLIENTES?  

 

4.- ¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE EDAD DE CLIENTES QUE ACUDEN A SU LOCAL?  

   14 – 20 años     21 – 30 años     31 – 40 años     41 en adelante 

 5.- ¿QUIÉNES CONCURREN CON MAYOR FRECUENCIA A SU NEGOCIO?  

 Hombres     Mujeres 

 6.- ¿EN SU LOCAL CONSIDERA USTED QUE LOS CLIENTES CONSUMEN SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS?  

SI  NO   

PORQUE…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

 7.- ¿DE UN PROMEDIO DE EDADES DE PERSONAS QUE CONSUMEN DENTRO DE SU LOCAL?    

 14 – 20 años     21 – 30 años     31 – 40 años     41 en adelante   

8.- ¿CREE USTED QUE ESTE TIPO DE NEGOCIO INFLUYE A QUE LAS PERSONAS CONSUMAN 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS?  

SI                 NO  

PORQUE…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

9.- ¿HAY ALGO IMPORTANTE QUE USTED CONSIDERA NECESARIO QUE SE DEBA CONSIDERAR EN 

ESTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DEREHABILITACIÓN?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 3 MODELO ENTREVISTA  DIRIGIDA A PERSONAS CONSUMIDORAS.  

 

 

   

 

FICHA3 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS CONSUMIDORAS.  

1) ¿QUÉ LO LLEVO A CONSUMIR DROGAS?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

2) ¿DESDE LOS CUANTOS AÑOS INICIÓ A CONSUMIR ESTAS SUSTANCIAS?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

3) ¿DÓNDE Y CÓMO CONSIGUE ESTAS SUSTANCIAS?      

 En la calle       En el colegio      De un proveedor       De un amigo      En fiestas  

  

4) ¿CUÁNDO CONSUMES ESTAS SUSTANCIAS COMO LO HACES?    

Solo     

Con tu grupo de compañeros  

  

5) ¿PIENSA USTED EN DEJAR DE CONSUMIR DROGAS?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

6) ¿QUÉ OPINA DE LOS CENTRO DE REHABILITACIÓN?   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

7) ¿HAY ALGO IMPORTANTE QUE USTED CONSIDERA NECESARIO QUE SE DEBA CONSIDERAR EN 

ESTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ¿QUÉ SENSACION QUISIERAS SENTIR AL MOMETO DE INGRESAR A UNA CLINICA DE 

REHABILITACION 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 4 MODELO ENTREVISTA  DIRIGIDA A PERSONAS CONSUMIDORAS.  

 

 

 

 

 

ENTEVISTA DIRIGIDA A JÓVENES ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIAS, PÚBLICO EN GENERAL 

FICHA 4  

1) ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA CONSIDERA QUE LAS DROGAS SON UN PROBLEMA PARA LAS 

PERSONAS EN LA SOCIEDAD?  

Nunca   

Algunas veces  

A veces si, a veces no   

La mayoría de veces   

Siempre  

2) ¿QUIÉNES DE USTEDES CREEN QUE PRESENTAN MÁS ESTOS PROBLEMAS?          

 Jóvenes               Adultos   

  

3) ¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE INFLUYE A LAS PERSONAS A CONSUMIR DROGAS? 

 Compañeros  

 Entorno familiar      

 Problemas emocionales 

 Todas las anteriores  

  

4) ¿CUÁNTAS PERSONAS DE SU ENTORNO FAMILIAR CONSUME ESTAS SUSTANCIAS?  

 Ninguna    

1 persona     

2 personas 

 Más de dos personas.  

  

SI LA RESPUESTAS FUE 1 O MAS RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

5) ¿CUÁL CONSIDERA USTED LA SUSTANCIA QUE CONSIGUEN ESTAS PERSONAS CON FACILIDAD?     

  Marihuana            Heroína            Cocaína            Otra  

 6) ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME ESTA PERSONA?  
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Algunas veces A veces si, a veces no  La mayoría de veces  Siempre  

 

7) ¿EN QUÉ LUGAR CONSIDERA USTED SE DEBERÍA UBICAR  CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGAS?      

 

Porque………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

  

8) ¿SI SE LLEGARA A CREAR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN, USTED INTERNARÍA A UN 

FAMILIAR?  

SI   NO  

Porque………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

  

9) ¿CUÁL ES EL COSTO QUE USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR MENSUAL PARA QUE LE DEN LA 

ATENCIÓN ADECUADA AL FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO?  

 

 NADA 

Entre $100 a $325   Entre $326 a $550             Entre $551 a $600               Más de $601 
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ANEXO # 5  CAMA MULTIFUNCIONAL PARA HABITACIONES (CETAD) 

 

 

CAMA MULTIFUNCIONAL PARA HABITACIONES (CETAD) 

 

                   Fig. N°  48                                                     Fig. N°49 

        En este proyecto se incorporara camas multifuncionales en las habitaciones, con cajones 

en la parte de debajo de la cama donde es prioritario tener espacio de almacenaje. La cama 

es de 1 plaza, y tendrá 45 cm de alto, 90 cm de ancho y 1,90 mt de largo.  

Se utilizara de madera el Terciado Premium se diferencia de otros tableros ya que viene con 

mejores terminaciones, sin nudos a la vista y con un lijado base que ahorra bastante tiempo 

en el trabajo. La principal característica del terciado es ser contrachapado, lo que le da 

resistencia a la madera. El terciado común de 15mm tiene 5 capas contrachapadas mientras 

que el premium de 15mm tiene 9 capas lo que le da más resistencia y menos posibilidades 

de que se deforme. 
 

 

 

 

 

 

 
                        Fig. N°50 
 

 Los cajones miden 40cm de profundidad y 27,3cm de ancho. Los 27,3cm de ancho se debe 

a que se descuenta 1,35 cm por las correderas que irán a cada lado del cajón. 

 Se arman con 2 trozos de 24,3x20cm para frente y trasera, 2 trozos de 40x20cm para los 

laterales y 1 trozo de 37x24,5cm para el fondo. Se fijan con cola fría y puntas. 

 El frente o tapas del cajón mide 29,5x28cm, y se les hace un calado justo al centro, que tenga 

una altura de 3 cm y un largo de 10 cm 
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ANEXO # 6  MOBILIARIO DE SALON EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL 

 

MOBILIARIO DE SALON EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. N°  51                                                     Fig. N°52 

                EJEMPLO DEL SISTEMA FLIP 

 

 

 

 

 

                         

                    Fig. N°53 

                    Gráfico: mobiliario de salón educativo  

                    Autor: Johana Armijos 

 

Este mobiliario de madera tiene una función muyr importante también es, ocultar el monitor 

de la computadora, para que el mobiliario pase a tener un segundo uso. 

Este sistema amplía la forma en que la computadora de escritorio este organizada para 

informática, escritura y aprendizaje. 

Se utilizara de madera el Terciado Premium se diferencia de otros tableros ya que viene con 

mejores terminaciones, sin nudos a la vista y con un lijado base que ahorra bastante tiempo 

en el trabajo. La principal característica del terciado es ser contrachapado, lo que le da 

resistencia a la madera 
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