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RESUMEN 

 

La carencia de Centros de Rehabilitación en el sur oeste de la ciudad causa malestar a 

la población de Cisne 2 Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil en el año 

2017. El proceso de rehabilitación que hace un adicto no solo es eficaz si este se interna, 

pero su internación dependiendo de los casos puede ser una medida inevitable. En esta 

internación necesita  la ayuda de profesionales especializados en el tema que lo guíen y 

ayuden en su tratamiento y un espacio adecuado para permanecer. Es necesario así dar 

solución a este problema que impide el Buen Vivir de los moradores y disminuye su 

calidad de vida.  Ante este hecho nace el proyecto “Diseño de un Centro para 

Rehabilitación para adictos en el sector Cisne 2” que propone un modelo según las 

necesidades de las futuros usuarios y los profesionales que vivan y laboren allí. Para este 

diseño se ha considerado la normativa jurídica al respecto, modelos análogos y la 

normativa técnica para su diseño como la programación, zonificación, cuadro de 

relaciones, bosquejos y planos. La propuesta realizada pretende solucionar estos 

problemas y explicita los aspectos técnicos que han influido en el diseño.  

 
Palabras Clave: Arquitectónico; Rehabilitación; Adictos; Problemas Familiares;  

Estupefacientes.  
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ABSTRACT 
 

The lack of Rehabilitation Centers in the south west of the city causes malaise to the 

population of Cisne 2 Parish Febres Cordero of the city of Guayaquil in the year 2017. The 

rehabilitation process that makes an addict is not only effective if it is internal, but their 

hospitalization depending on the cases can be an inevitable measure. In this 

hospitalization you need the help of professionals specialized in the subject that guide you 

and help in your treatment and an adequate space to stay. It is necessary to give a 

solution to this problem that impedes the Good Living of the inhabitants and diminishes 

their quality of life. In view of this fact, the project "Design of a rehabilitation center for 

addicts in the sector of Cygnus 2" was born, which proposes a model according to the 

needs of future users and professionals who live and work there. For this design has been 

considered the legal regulations in this regard, analogous models and technical 

regulations for their design such as programming, zoning, table of relationships, sketches 

and plans. The proposal aims to solve these problems and explains the technical aspects 

that have influenced the design. 

 
Keywords: Architectural; Rehabilitation; Addicts; Family problems; Narcotics 
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INTRODUCCIÓN 

 Ante la observación del incremento de personas con problemas que necesitan un centro 

de salud que trate sus enfermedades de manera específica se propone esta investigación que 

tiene por nombre “Diseño de un Centro para Rehabilitación  para adictos en el sector Cisne 

2 Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, 2017”, como 

un aporte desde el culmen de un proceso de aprendizaje a nivel de pregrado  y como 

alternativa de solución desde la Facultad de Arquitectura y urbanismo y la  Universidad de 

Guayaquil al mejoramiento de la calidad de vida de la zona. Esta tesis consta de los 

siguientes capítulos:   

Capítulo I, detalla de manera estructurada el problema, los objetivos que se pretenden 

para solucionarlo, la importancia de la solución, las premisas que lo motivan y las variables 

que van a ser consideradas en la investigación.  

Capítulo II, describe la información relevante para fundamentar a nivel teórico y 

práctico los resultados, y la propuesta en cuatro aspectos, 1) teórico, 2) contextual, 3)  

conceptual, y 4) legal. 

Capítulo III, menciona la metodología para encontrar las respuestas y hacer la propuesta. 

Se usó de una de una información bibliográfica de fuentes primarias y secundarias. 

  Capitulo IV, muestra los resultados, encontrándose el por qué de la importancia de 

hacer estos centros de rehabilitación en la zona al usar estadística de la SETED.  

 Capítulo V, establece los criterios técnicos usados para realizar el diseño del centro de 

rehabilitación propuesto: programación, cuadro de áreas, cuadro de relaciones y 

zonificación. Se anexan bocetos, esquemas y planos.  
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CAPÌTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) citada por  El Telégrafo (2017) expone 

que, medio millón de muertos  al año produce la droga. Por la gravedad de la situación 

algunos países como Irán y China para delitos como el narcotráfico aplican hasta la pena de 

muerte. Por otro lado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 

afirma que en el 2016 por esta causa murieron cerca de  200.000 personas (El Telégrafo, 

2017). 

En el año 2011, en el mes de junio es recordado el hecho de que muchas clínicas de 

Guayaquil operaban al margen de la ley, en ese momento existían 25 centros de 

rehabilitación para rehabilitarse en Guayaquil y en los primeros seis meses del año, por 

denuncias 9 centros fueron cerrados, algunos  de  ellos no contaban con la infraestructura 

constructiva para realizar esta actividad, otros no estaban cualificados. Sin embargo 

algunos de estos lugares manifiesta El Telégrafo (2011), como las “clínicas” Faith y Salva 

tu vida operan periódicamente en la clandestinidad puesto que al nunca obtener permisos, 

cambian de domicilio constantemente según palabras de Eva Cevallos, directora de Salud 

Mental. 

Según el IV Estudio nacional sobre uso de drogas en población de 12 a 65 años y el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2014) y el uso 

de la escala AUDIT afirma para quienes den más de 20 puntos en esa escala, se diagnostica 

dependencia, se lo cataloga en la zona cuatro y se recomienda llevarlo al especialista para 

una evaluación diagnóstica y tratamiento. 
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En el 2015 cerca del 12,65% de jóvenes entre 12 y 17 años que están estudiando 

consumió sustancias prohibidas (El Telégrafo, 2017), en el 2016 un 9.57 % de los 

encuestados consumieron  marihuana, y un 2.3%  usaron cocaína según la  Encuesta sobre 

uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media, elaborada en 2016 por 

la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) y afirmado por el diario El Universo (2017). 

La carencia de Centros de Rehabilitación en el Sur Oeste de la ciudad causa malestar a 

la población de Cisne 2 Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil- Ecuador en el 

año 2017. 

1.2. Formulación del Problema 

Debido a la gran demanda de drogadictos en el sector de Cisne 2 Parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil y a la ausencia de lugares de rehabilitación donde 

puedan ser atendidos los jóvenes adictos. Se plantea la siguiente pregunta ¿Es necesario  un 

Centro de Rehabilitación en el sector de Cisne 2 Parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3. Sistematización del Problema 

    ¿Qué problemas causados por el uso de sustancias psicotrópicas se producen en 

quienes usan drogas en el sector, así como los niveles y alcances de esta problemática?   

¿De qué manera deberían estar adecuados los espacios arquitectónicos para que brinden 

un ambiente propicio para la recuperación y cumplan con las necesidades de uso? 

¿Qué modalidades terapéuticas existen, para una buena Rehabilitación de adictos a 

sustancias psicotrópicas, que permitan elaborar un proyecto prototipo que cumpla con las 

funciones requerida por el Ministerio de Salud Pública? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Estudio y Diseño de un Centro para Rehabilitación para adictos en el Sector Cisne 2 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

1.4.2. Objetivo Específico 

1. Descubrir los problemas causados por el uso de sustancias psicotrópicas en 

quienes usan drogas en el sector de estudio, así como los niveles y alcances de 

esta problemática.   

2. Analizar la manera en deben de estar diseñados los espacios arquitectónicos que 

brinden un ambiente propicio para la recuperación y cumplan con las necesidades 

de uso de un Centro de Rehabilitación para personas con adicción  

3. Establecer las diferentes modalidades terapéuticas que existen, para una buena 

Rehabilitación, deberá tomarse en consideración para elaborar el proyecto de 

Centro de Rehabilitación prototipo, que cumpla con las funciones requeridas por 

Ministerio de Salud Pública. 

1.5. Formulación del Tema 

“Diseño de un Centro para Rehabilitación  para adictos en el sector Cisne 2 Parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, 2017”. 

1.6. Justificación 

La principal situación que busca la investigación es concienciar la necesidad de espacios 

destinados a albergar e incentivar la participación de jóvenes en diferentes contextos donde 

los adolescentes adictos, puedan desarrollar procesos de aprendizaje, productividad, salud, 

etc.   
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El proceso de rehabilitación que hace un adicto no solo es eficaz si este se interna o 

ingresa a internación, sino que el tratamiento se lleva a cabo desde otras formas de 

rehabilitación, sin necesidad de que el adicto en recuperación permanezca dentro del centro 

durante todo su proceso de tratamiento. 

Una persona adicta no puede recuperarse por sí sola, sino que para lograr rehabilitar se 

necesita ayuda de profesionales especializados en el tema que lo guíen y ayuden en su 

tratamiento. 

1.6.1. Justificación académica 

 En la página web de la Universidad de Guayaquil en el área del Vicerrectorado de 

Investigación Gestión del Conocimiento y Posgrado  se encuentran los dominios de la 

universidad  y afirma que es “Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de 

Sistemas Constructivos”  y para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo  la línea de 

investigación es  “Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción”,  y específicamente tiene como sub línea de investigación las 

“Tecnologías de las construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos”. A este 

respecto la investigación aporta a los diseños arquitectónicos con un afán a mejorar el 

desarrollo de la población y a los objetivos nacionales del buen vivir “toda una vida” 2017-

2021.  

1.6.2. Justificación teórica 

La investigación se alinea a los objetivos Nacionales para el Buen Vivir: 2017-2021 

▪ Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

▪ Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
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Al respecto  de las política y lineamiento estratégico del objetivo nacional se enfatiza el 

objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Nuestro proyecto según el PNBV es: Promover la interacción recíproca entre la 

educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para el desarrollo 

local, elaborando dentro de un proceso científico, una propuesta arquitectónica encasillado 

en los proyectos de desarrollo local y solución de problemas nacionales que tiene el 

carácter de inclusivo. 

1.7. Premisas de investigación y su operacionalización  

El buen Vivir de la población depende del cumplimiento de manera primaria, de sus 

necesidades básicas. La población del sector Cisne 2 necesita de un Centro Rehabilitación 

de Adictos a sustancias psicotrópicas para atender las enfermedades de estos jóvenes. La 

propuesta de Diseño del Centro de Rehabilitación dotará de espacios y personal capacitado 

para atender la necesidad del sector.   
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Figura 1. Operacionalización 
Fuente: SETED 

Elaborado: por el autor  

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen Vivir de la 

población depende 

del cumplimiento, 

de manera 

primordial, de sus 

necesidades básicas  

Relación: Buen Vivir – 

Satisfacción de Necesidades 

Básicas de salud; 

Relación: Buen Vivir -salud 

– ordenamiento territorial 

Revisión 

Bibliográfica  

Ficha de 

resumen 

La población del 

sector Cisne 2 

necesita de un 

Centro de 

Rehabilitación para 

adictos para 

atender la 

enfermedad que la 

afecta  

- Tipos de equipamiento 

existente en el sector Cisne 

2  

- Situación social, 

demográfica y de salud de 

los habitantes 

- Situación del entorno 

en el que vive la población: 

Infraestructura, vialidad, 

vivienda 

-Aspecto físico como 

hidrografía, clima, 

topografía y relieve, riesgos 

(inundaciones, sequias, 

incendio forestal) entre 

otros aspectos 

 

Observación 

Encuesta 

Entrevista 

Revisión  

Bibliografía 

Ficha técnica 

Cuestionario 

Ficha de 

resumen 

La propuesta de 

diseño (posterior 

construcción) de un 

Centro de 

Rehabilitación para 

adictos, dotaría de 

espacios y personal 

para atender la 

enfermedad de 

adicción en el 

sector Cisne 2 

 

-Programa de 

necesidades  

-Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachadas, implantación 

Representación 

gráfica 

Bocetos  

Esquemas  

Dibujos 

digitales 
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CAPITULO II  

Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Consumo de drogas en el Ecuador 

En el figura 2,  se puede observar la situación del consumo de drogas en el Ecuador  

 

Figura 2. El consumo de droga en el Ecuador 

Fuente:  El Telégrafo (2017) 

Elaborado: por el autor  

 

En la encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza 

media’, elaborada en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED)  declara que el 

Ministerio de Salud de enero a mayo del 2017 prestó atención a 8554 casos de usuarios con 

problemas relacionados con el alcohol y  las drogas. De acuerdo a un estudio realizado en 

2016 por la misma, trata  sobre el uso y consumo de sustancias ilegítimas en alumnos de 

educación media, el 12,65 %  en el rango de 12-17 años probó sustancias psicotrópicas 

durante al periodo 2015 en Ecuador. En Morona Santiago existe el mayor número de 

consumos por cantón en 15, 26%.   
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2.1.2. Situación de las clínicas de rehabilitación  

Ante la perspectiva de la droga se ha venido dando una serie de esfuerzo para enfrentarla 

tanto por el sector público como el sector privado uno de estos esfuerzos los constituye la 

conformación de centros de tratamiento para personas con problemas de consumo de 

alcohol y otras drogas. Ver figura 3.  

 
Figura 3. Convocatoria para la RNCT 
Fuente: Imagen de la web 

Elaborado: por el autor  

 

El Centro Psicoterapéutico Adicciones y Salud Mental, la Secretaría Técnica de Drogas  

y el Ministerio de Salud, en unión con otros 99  centros de tratamiento de adicciones 

subscribieron una acta de compromiso para  la integración nacional de la Red de Centros de 

tratamientos para las personas con dificultades por el consumo de alcohol y drogas. El 

convenio suscrito  el 13 de julio del 2017, en Quito,  señala que se realicen acciones en 

equipo entre las instituciones públicas y privadas, en cuanto al tratamiento físico y 

psicológico del paciente se refiere (Adicciones y salud mental, 2017). 
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2.1.3. Desarrollo Alternativo Preventivo 

Se denomina como una política de estado al desarrollo alternativo preventivo que ayuda 

a la participación de la comunidad en proyectos y programas productivos, sociales y 

ambientales  por medio de una gran variedad de estrategias con la finalidad de reducir las 

posibilidades de que realicen actividades ilegales, e incentiven al buen vivir. 

El desarrollo alternativo preventivo tiene relación con países que ejercen la actividad 

agrícola, así como también con los países que poseen labores ilegales de elaboración, 

acumulación y distribución de elementos ilegítimos. 

El desarrollo alternativo preventivo por medio de proyectos y actividades  de producción 

y servicios, busca que se remplacen las actividades ilegales e ilegítimas, con el objetivo  

buscar alternativas y posibles soluciones que puedan hacer frente a la problemática mundial 

de las drogas. 

El desarrollo alternativo preventivo tiene como objetivo primordial llegar a un equilibrio 

progresivo integral y sostenible en un determinado lugar, entre los ámbitos sociales, 

ambientales, económicos y políticos; se espera la participación del progreso humano, 

igualdad de género, financiamiento y apoyo político, interculturalidad, y cuidado del 

ecosistema  que certifique una estructura social: Socialmente Equitativo 

• Económicamente Rentable 

• Ecológicamente Equilibrado 

Se han impulsado en este campo 7 programas de diferentes procesos productivos, los 

cuales ayudaron a 4645 familias del Ecuador.  Estos programas lograron la participación 

progresiva de la ciudadanía, la administración pública y privada en un progreso local 

verdadero. 
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Respecto a la prevención del consumo de drogas en el ámbito de salud, el artículo 8 de 

la ley referida establece:" Se deberán implementar las acciones necesarias por parte de la 

autoridad sanitaria nacional para la prevención en la utilización y consumo de drogas; 

principalmente en niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, y fomentar 

actividades saludables para la sociedad. 

Según el reglamento general a la Ley Orgánica de Prevención Integral de la 

problemática socio económica de las drogas y de Control y Regulación del uso de 

sustancias ilegales en su artículo número 8, establece la implementación de actividades en 

lo que respecta a la salud, en las cuales destacan las siguientes: "la formulación de políticas 

sanitarias dirigidas a la protección de la salud, el cuidado preventivo, evaluación, 

tratamiento, restauración y seguimiento a los usuarios que cuenten con este problema, de 

acuerdo a pruebas científicas, implementadas a los requerimientos locales, y elaborar, 

programar e implementar las acciones de: actividades y ejercicios para la salud; 

capacitación sobre la manipulación y consumo de drogas orientado a la comunidad y al 

personal de salud; salud familiar, comunitaria e intercultural en proyectos de terapias; 

disminución de los efectos perjudiciales de la manipulación y el consumo de drogas,  

además del peligro y los perjuicios de carácter individual, familiar y comunitario desde la 

visión de la salud. 

Planes de desarrollo Alternativo Preventivo Urbano 

La Estrategia de Intervención Emergente, aceptada por el Comité Institucional de 

Drogas, trata de desarrollar la forma de gobernabilidad de los parámetros intervenidos, 

mediante la disminución de la oferta y demanda de sustancias estupefacientes, también a la 
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fragilidad de los adolescentes, el control de la expansión del micro-tráfico y la restauración 

de los parámetros mediante la prevención completa del fenómeno (El Telégrafo, 2017). 

La determinación de los circuitos para la intervención se realiza en base al índice de 

vulnerabilidad, desarrollado por la Dirección de Prospectiva y Evaluación de Políticas de 

Drogas de la Secretaría Técnica de Drogas, el cual busca identificar con mayor precisión, 

los sectores más vulnerables al uso y consumo de sustancias psicoactivas, desde un enfoque 

de oferta y demanda (El Telégrafo, 2017). 

Los sitios del país con mayor índice de fragilidad a este fenómeno socio Económico de 

consumo de drogas que ya para el año 2016. Tal como se puede contemplar, esta 

problemática consolida en mayor proporción en las zonas investigadas 8 y 9, donde se ha 

concentrado esfuerzos y también se efectuó la primera etapa de intervenciones por parte del 

Comité Interinstitucional de Drogas. 

La solución a el estado actual del problema, se ha reconocido la necesidad de promover 

el uso de proyectos de desarrollo urbano sostenible, incentivando al fortalecimiento de la 

Estrategia de Intervención Emergente, ofreciendo a las personas de los sitios frágiles a la 

utilización de sustancias de sustancias estupefacientes, formas de distraerse, mediante el 

uso más eficiente de su tiempo de ocio en actividades productivas  (El Telégrafo, 2017). 

El Desarrollo Alternativo, con el pasar de los tiempos se ha enfocado en el área rural, 

acogido en países como Ecuador, con una naturaleza preventiva, debido a que tiene 

mayores trabas a su cultivación. De igual manera se busca incentivar a la creación de 

nuevos programas de prevención, dándoles énfasis a las comunidades más frágiles, 

presentando alternativas de desarrollo económico a medida avanza la problemática 

mencionada con anterioridad (El Telégrafo, 2017). 
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Propuesta de articulación 

Para el apropiado movimiento y estabilidad de los proyectos de Desarrollo Alternativo 

Preventivo en ambientes urbanos, se ha realizado una propuesta basada en la inclusión de 

varias partes ente ellas los sectores tanto públicos como privados. 

La primera fase Analiza los aportes del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS), como ente principal encaminado a la construcción legítima de los proyectos, 

también al aprendizaje constante, tanto en el área técnica y administrativa del conjunto 

propuesto. La Economía Popular y Solidaria tiene una estructura organizacional variable a 

las convencionales, garantizando la intervención justa de los excedentes entre las partes 

participantes, de la misma forma, se toma en cuenta la colaboración de las instituciones 

privadas con un socio primordial para los asuntos que tengan que ver con innovar y 

comerciar la producción  (El Telégrafo, 2017). 

La segunda fase, Analiza el vínculo con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ya que este involucra directamente a los 

individuos con un alto consumo de sustancias estupefacientes y también aquellos que tienen 

algún enfrentamiento con la ley (PPL), aquellos que estén en la parte final de su tratamiento 

o rehabilitación, al desarrollo de trabajos productivos, creando más espacios rotativos 

haciendo que consigan experiencia laboral y así puedan ser nuevamente reinsertado en la 

sociedad (El Telégrafo, 2017). 

Propuesta de evaluación 

Para la ejecución de ya mencionados proyectos de Desarrollo Alternativo Preventivo en 

ambientes urbanos, es de suma importancia definir, como primer punto, un grupo de 

experimental y un grupo de control. El grupo experimental está formado por el grupo de 
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personas a las cuales se dirige las políticas, en cuanto a las de control está formada por un 

grupo de personas con situaciones parecidas a las de los experimentales, sin ser parte de la 

introducción de las políticas (El Telégrafo, 2017). 

Teniendo en cuenta un grupo experimental y uno de control, nos da la facultad de luego 

aplicar los métodos de evaluación pertinentes y así saber si son eficientes dichas políticas 

en temas de prevención y restricción a los individuos que tengan actividades fuertemente 

atadas al consumo de sustancias estupefacientes. 

2.1.4. Sustancia psicotrópicas 

Un psicotrópico es un componente que hace énfasis en la actividad cerebral a la altura 

del sistema nervioso central. El alcohol, el tabaco, la cafeína o el cannabis son ejemplos de 

algunos famosos psicotrópica "naturales" (El Telégrafo, 2017). 

Tomando en cuenta, el punto de vista médico, esta expresión hace referencia en general 

a un conjunto de fármacos, llamados también sustancias psicotrópicas. Entre estos fármacos 

se reconocen 3 tipos: Los neurolépticos que disminuyen la actividad cerebral, los 

neuroanalepticos que incentivan la actividad cerebral y los neurodislepticos que lo cambia y 

este compuesto casi en su totalidad de componentes tóxicos (El Telégrafo, 2017). 

Se recetan o aplican para combatir varios síntomas tales como procesos depresivos con 

antidepresivos, los trastornos del sueño con hipnóticos, los trastornos bipolares (en la 

antigüedad nombrados como trastornos maníaco – depresivos) con timoreguladores y las 

psicosis con antipsicóticos o neurolépticos (El Telégrafo, 2017). 

La marihuana y la llamada H son sustancias estupefacientes que consiguen los 

adolescentes con mayor rapidez; Las regiones Costa y la Amazonia son en las que 

mayormente se puede observar un alto índice dentro de los establecimientos educativos; y 
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la zona urbana es donde los jóvenes notan con mayor presencia el consumo de estas 

sustancias adictivas. 

Estos   datos    fueron    sacados    del   Informe  Niñez  y  Adolescencia  desde  la  inter- 

generacionalidad, la cual recolecta aportes de una encuesta realizada a 4 mil viviendas en el 

país, en el 2015,en este informe se muestran más de 150 indicadores que ponen en el telón 

las condiciones más representativas de las familias, educación, salud, participación y 

felicidad (El Telégrafo, 2017). 

La muestra, que se presentó hace varias semanas en Guayaquil, reunió varios 

testimonios de los jefes de casa y a su vez de los niños y jóvenes, con la supervisión de sus 

padres. También se pudo constatar que en los últimos 15 años había evolucionado la 

calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. El consumo de sustancias 

como el alcohol, drogas está prescrito en el capítulo IV sobre la Protección contra la 

Violencia y la Discriminación (El Telégrafo, 2017). 

El estudio de una encuesta denota la siguiente información, el 29 % de los adolescentes 

de entre los 12 y 17 años ha observado supuestamente a algún compañero de la institución 

educativa consumiendo drogas. E n zonas urbanas dicho porcentaje supera el 34% en el 

área rural un 18%. En la región Costa, es representado por un 38% de los adolescentes que 

había observado el uso de drogas en algún compañero, es decir la región costa posee una 

cifra más fuerte en comparación a las otras (El Telégrafo, 2017). 

Otro estudio revela el acceso a estupefacientes, quedando de la siguiente manera un 15% 

menciona que le es muy fácil conseguir marihuana. Lo indignante de este informe es la 

segunda y tercera droga, es decir 8% Puede acceder fácilmente a la H, también están la 
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cocaína con un 6% y éxtasis en un 4% mucho mayor que la pasta base que se coloca en un 

3%  (El Telégrafo, 2017). 

La situación más grave del de todo este estudio es un 46 % que se encontró en un plantel 

educativo en el cual bajo un supuesto de drogas y el 24% menciona que ha visto a algún 

compañero de la misma institución vender o pasarla. También se menciona que gran parte 

de los encuestados (48%) afirma que en las afueras de su establecimiento venden sustancias 

de este tipo a escondidas de las autoridades de turno (El Telégrafo, 2017).   

El estudio estuvo a cargo del Observatorio Social del Ecuador en conjunto de CARE 

Ecuador, Plan Internacional, Save the Children Ecuador, Word Visión Ecuador y el 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (El Telégrafo, 2017). 

Al final del estudio se indica que el trabajo de la sociedad y el Estado es confrontar a un 

enemigo que se centró en los más jóvenes que a la vista de ellos son clientes potenciales, 

convirtiéndole este consumo en un hábito, asegurando así un alto nivel de ventas, sin 

importar lo dañino que esto puede ser para la sociedad (El Telégrafo, 2017). 

Indicadores 

Consumo de alcohol 

Los jóvenes de entre los 12 y 17 años mencionan que se han embriagado al menos una vez 

en su vida, representando así un 4%. En las zonas rurales este índice representa un 28% y 

en las zonas urbanas puede llegar hasta el 23% (El Universo, 2017) 

Fumar cigarrillo 

Este índice está representado por los jóvenes que han fumado al menos una vez en su vida 

llegando hasta un 21%, y los que no un 79% (El Universo, 2017). 

 



17 

 

 

La H 

La ‘H’ es una de las sustancias más peligrosas, debido no solo al nivel de adictividad 

que causa la heroína que es su ingrediente principal, sino por los efectos de los productos 

que utilizan los agentes de corte (llamados cocaineros) que hacen que el individuo se 

vuelva más dependiente asegurando así una clientela. Luis Salazar, delegado de la 

Dirección de Análisis y Estudios sobre drogas de la SETED, comunicó que el laboratorio 

de esta Dirección fueron revisadas 56 muestras de esta Droga, decomisadas de las 

diferentes regiones del país. De estas muestras el 100% contenía heroína (Diacetilmorfina). 

Un 85,71% mezclaron Diltiazem, un 98,21% poseía cafeína. Otro de los elementos que se 

utilizaron son la aminopirina, noxiptilina, dietilftalato y carbonato de calcio. La calidad de 

esta Droga cambio entre las muestras, la mayor arte representó un 60%. entre el 20% y 40% 

contenía más De la mitad de estos componentes en su totalidad (El Telégrafo, 2017). 

Salazar también menciono que el tráfico de heroína es estrictamente penalizado por el 

Código Integral Penal (COIP). Si un individuo posee una cantidad de 0,1 gramos o menos 

puede ser condenado entre 1 a 3 años de cárcel, pero en caso de que supere dicha cantidad 

hasta un máximo de 0,2 gramos la pena privativa de libertad estaría entre 3 y 5 años. Pero si 

la cantidad oscila entre 0,2 y 20 gramos la pena aumentaría de 5 a 7 años de cárcel, y si 

tiene más de 20 gramos, el castigo alcanzaría de 10 a 13 años de prisión. “Aunque existan 

sanciones, la oferta de heroína en los establecimientos educativos y en las afueras de los 

mismos es visible, Entonces no se puede decir que el incremento de las penas sea la 

solución más óptima”. ¿Cómo gana territorio la ‘H’? El médico psiquiatra y psicólogo 

clínico Carlos Orellana Román, director técnico del Instituto de Neurociencias de 
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Guayaquil, afirma que la forma en la cual se observaba a un microtraficante, que solo se lo 

notaba en la oscuridad, quedó ya en el pasado (El Telégrafo, 2017).  

En la actualidad los jóvenes son influidos por sus amigos, ya sea las más pilas de la 

clase, o el mejor vestido o hasta por la misma enamorada solo basta que el joven pruebe por 

primera vez y diga: mi cuerpo la necesita. Ya que al consumir esta sustancia se puede 

volver de inmediato dependiente de ella, caso que no ocurre tan rápido con otras sustancias. 

Adicional de esto los cocineros, se encuentran en diferentes zonas, mezclan componentes 

que hacen más rápido el proceso de adicción, no se puede dejar de recalcar que en otras 

zonas no se agreguen más agentes de corte (Sustancias Nocivas), que no se hayan 

encontrado en los estudios realizados. Los vendedores al principio le regalan la dosis a un 

joven o niño, invitándolo a compartirlo con amigos bajo sus condiciones. Haciendo que 

este tenga un crecimiento a escala geométrica también conocida como el efecto ‘bola de 

nieve’. “Por esta razón y más esta droga, es tan dañina” (El Telégrafo, 2017). 

De los cantones donde existe mayor incidencia al consumo de estas sustancias se 

encuentra Santa Elena con 6,71%, La Libertad con 6,37%, Duran 5,00% y Guayaquil 

4,89%, menciona el estudio de la SETED. Orellana enfatizó que en el 2014 crecieron el 

número de atendidos en el Institutos de Neurociencias. Tan solo del 2010 a 2017 existieron 

51.286 consultas externas. De este número 15.719 se realizaron por trastornos causados por 

drogas en personas de 10 a 19 años. En 2014 ocurrió un alza estadística a niveles 

explosivos, ya que se registró 11.960 y más de la mitad (5.558) solo por consumo de 

Drogas.  

En el estudio de la SETED, informado por El Telégrafo (2017) se explicó que existen 

dos tipos de consumo el perjudicial y dependencia. El principal de ellos es de uso 
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arriesgado, pero supuestamente no causa problemas.  A diferencia de la dependencia que 

causa la pérdida de control, problemas sociales, consumo en situaciones de riesgo (como al 

conducir). En este ciclo se denota la tolerancia – incrementa la cantidad para llegar al 

resultado deseado – y el síndrome de abstinencia, en el cual le surge la necesidad de 

consumir la droga.  Tomando en cuenta los manuales de diagnósticos utilizados a nivel 

mundial se recalcó que existen más consecuencias de la utilización de esta droga tales como 

intoxicación y otros trastornos psicóticos (alucinaciones), bipolaridad, depresivos, de 

ansiedad ( miedos fobias ), neurocognitivos (pérdida de memoria, de atención, de capacidad 

de pensar), obsesivos compulsivos, de sueño, disfunciones sexuales, delirio. 

La edad en la cual se realizó el análisis de la SETED se llegó a la conclusión que la edad 

en la cual comienzan el consumo de sustancias es 14 años. Este suceso no resalta que no 

existan incidentes de menor edad que hayan consumido o posean un problema de adicción, 

pero estas son posturas exclusivas, Menciona Orellana, el conocer casos de incluso hasta 

los 6 años de edad. Otro estudio de los centros de educación y de la Niñez y adolescencia 

de la Intergeneracionalidad –Ecuador 2016, publicado por el Fondo de Naciones Unidad 

para la infancia UNICEF, demostró que el 48% de los jóvenes declararon que existen la 

venta de sustancias alrededor de su institución educativa. También se demostró por 

regiones que dichos porcentajes cambiaron. Tan solo en la costa más de la mitad de los 

menores de edad 54% declararon la hipótesis. El mismo dato se registró en la Amazonia. 

En la Sierra fue más bajo con un 42%. Transcurrido el estudio, se entrevistó a diferentes 

alumnos si en sus establecimientos existía la venta de estas sustancias. Los datos revelaron 

un alza de 2 puntos porcentuales en la Amazonia, Tanto en la costa como en la Sierra estos 

se mantuvieron constantes, Una de las drogas que más facilidad de encontrar se tenía es la 



20 

 

 

marihuana representando un 15 %. La preocupación más grande es la manera como se 

puede acceder a la famosa droga H los jóvenes, el 8% menciona q la obtiene fácilmente, 

este dato está inmerso en el estudio. También se reflejó un 24 % que observo en su 

institución a algún compañero en actos de venta o pese de dicha sustancia. 

Ricardo Loor Solórzano, experto en el estudio del fenómeno de consumo de sustancias, 

afirmó que en los establecimientos educativos no existe la suficiente información de lo que 

causan estas sustancias y sus efectos, también es necesario comprender la complejidad del 

problema: el vínculo que se da entre los individuos (niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

varones, adultos, adultos mayores); los componentes y el ambiente. En Varias situaciones, 

las mismas familias resultan ser más dañinas que las drogas, lo que causa que los niños, 

niñas y jóvenes busquen refugio en las sustancias y no quieran permanecer en sus hogares 

por miedo a cómo los traten sus padres. 

Leidy Zuñiga, secretaria técnica de Drogas, puso énfasis en que la prevención integral de 

este fenómeno socioeconómico de las drogas no es algo que sea netamente correspondiente 

al Estado, sino también una labor de todos los integrantes de una comunidad, tanto de sus 

actos de participación social, ente a cargo de la seguridad de los adolescentes ¨El Acuerdo 

Nacional que lleva a cargo el Presidente Lenin Moreno, no reúne solo a los altos entes, sino 

también a los hogares, a los jefes de hogar a cargo de jóvenes frágiles al consumo, haciendo 

así que se vuelva una costumbre la prevención en el hogar. 

2.1.5. Centros de rehabilitación  

El Centro de Rehabilitación y tratamiento para adicciones de alcohol y drogas es un 

establecimiento de atención a personas con problemas de adicciones y trastornos relaciones 

a la ansiedad, angustia, depresión. 



21 

 

 

Un Centro de Rehabilitación tiene como función principal el cuidado de pacientes que 

presentan problemas tanto físicos como mentales a través del uso de tratamientos 

psicológicos y medicinales de acuerdo las necesidades de cada caso, con la finalidad de 

restablecer la salud del individuo. De acuerdo al ámbito donde se enfoca su tratamiento 

podemos determinar que se clasifica en: centros de rehabilitación de adicción a los 

alimentos, centros de rehabilitación de adicción a sustancias psicotrópicas, centros de 

rehabilitación para pacientes diurnos y centros de rehabilitación para pacientes internados. 

Los centros de rehabilitación de adicción a los alimentos: Su trabajo está dirigido hacia 

la alimentación sana por medio de estrategias y nuevos métodos de nutrición con el 

objetivo de restaurar la salud del paciente. 

Centros de rehabilitación de adicción a sustancias psicotrópicas: Intervienen en los casos 

de pacientes con adicciones al alcohol y  las drogas por medio de terapias psicológicas y 

terapias de desintoxicación hasta poder estabilizar la ansiedad del individuo. 

Centros de rehabilitación para pacientes diurnos: su trabajo radica en incentivar la 

recuperación de pacientes por medio de tratamientos terapéuticos en el ámbito físico, 

ocupacional, del habla, acuático, etc. 

Centros de rehabilitación para pacientes internados: Se tratan pacientes con  un grado de 

complejidad más alta tales como lesiones y otras condiciones (Lewis, 2017).  

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Contexto físico  

El Medio Físico comprende aspectos de la realidad de una determinada localidad 

geográfica donde se emplazará el proyecto.  Estos aspectos o características propias del 

lugar se convertirán en las condicionantes que inciden directamente en el diseño del 
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servicio arquitectónico a proyectar.  Ya que el conocer los aspectos físicos permitirá 

determinar los factores del espacio arquitectónico y que  el  proyecto  armonice  con  las  

exigencias  climatológicas  y  geológicas  del medio, donde este se emplazará. Ver figura 4. 

Estructura Geográfica 

 
Figura 4. Estructura Geográfica 

Fuente: Google Earth Pro 2010  

Elaborado: por el autor  

 

Ubicación  

El proyecto se encuentra en la ciudad de Guayaquil Sur Oeste Parroquia Febres Cordero 

Sector Cisne 2, existe equipamiento comunitario muy determinado en la zona de la ribera 

del Estero Mogollón. Ver figura 5 y6. 
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Figura 5. Imagen satelital del sector Cisne I 

Fuente: Google Earth Pro 2010  

Elaborado: por el autor  

 

2.2.2. Características Geográficas 

 

Figura 6. Imagen satelital del sector Cisne II 

Fuente: Google Earth Pro 2010  

Elaborado: por el autor  

 

Aspectos Climáticos  

Tipos de clima 

El  clima  de  Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores.  Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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el año.  No  obstante,  su  proximidad  al  Océano  Pacífico  hace  que  las  corrientes  de  

Humboldt  (fría)  y  de  El  Niño  (cálida)  marquen  dos  períodos  climáticos  bien 

diferenciados.  Uno  lluvioso  y  húmedo,  con  calor  típico  del  trópico,  que  se  extiende 

durante  los  meses  de  diciembre  hasta  abril  (conocido  como  invierno  que  corresponde 

al  verano  austral);  y  el  otro  seco  y  un  poco  más  fresco  (conocido  como  verano  que 

corresponde  al  invierno  austral),  que  va  desde  los  meses  de  mayo  hasta  diciembre. 

Tabla 1. Parámetros climáticos de Guayaquil 

 
Fuente: wikipedia  

Elaborado: por el autor  

La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad de Guayaquil. La combinación de 

varios factores da como resultado el  clima  de  Guayaquil.  Debido a su ubicación en plena 

zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año, salvo en los 

meses de verano, donde su temperatura desciende, pero no en gran medida. 

Humedad 

La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua contenida en el aire.  La 

totalidad de humedad relativa indica un aire de comportamiento saturado.  En la ciudad de 

Guayaquil la humedad media mensual está alrededor de las ¾ partes de la totalidad, lo cual 

significa que la atmósfera es demasiado húmeda y alcanza en ciertas horas del día, 

especialmente por la mañana la totalidad de humedad relativa. En la temporada invernal, la 

humedad llega a un límite que en ocasiones causa molestias a la población de Guayaquil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Temperatura 

En la ciudad de Guayaquil se registran al año 4 temperaturas: 2 temperaturas máximas y 

2 temperaturas mínimas.  Estas responden a 3 factores: latitud, altitud y cercanía al mar, 

que son los encargados de controlar y definir la temperatura, las mismas que corresponden 

a los meses de: Máximas: 38°C en los meses de marzo y abril.  28°C en el mes de Julio, 

Mínimas: 20°C en el mes de diciembre, 16°C en el mes de agosto. Ver figura 7. 

 

Figura 7. Cuadro de temperaturas máximas y mínimas de Guayaquil 

Fuente: wikipedia  

Elaborado: por el autor  

 

Ventilación 

La frecuencia de los vientos predominantes en esta zona, tienen una dirección del 

Suroeste al Noreste y los secundarios dirección Oeste – Este provenientes del estero salado, 

situado detrás de la ciudadela universitaria “Salvador Allende”.  En condiciones normales, 

la velocidad promedio de vientos fluctúa de 10 a 20 Km/h y los vientos dominantes 

alcanzan velocidades máximas de 25Km/h. 

Pluviosidad: intensidad y frecuencia 
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La precipitación anual fluctúa de 900 a 4000 mm.  Las lluvias fuertes de temporal 

ocurren de enero hasta abril, aunque también ocurren cambios bruscos de tiempo, en los 

cuales llueve  las  24  horas  durante  algunos  días,  donde  se  alcanzan  precipitaciones 

máximas  de  200  mm  en  el  día,  que  sirve  como  referente  para  la  ubicación  de  los 

niveles  en  el  diseño  del  proyecto. 

Relieve e hidrografía 

La  ciudad  se  encuentra  situada  en  la  cuenca  baja  del  río  Guayas,  que  nace  en  

las provincias  de  Pichincha  y  de  Cotopaxi,  y  desemboca  en  el  Golfo  de  Guayaquil  

en  el Océano  Pacífico.  Recibe las  aguas  de  los  ríos  Daule  y  Babahoyo.      El  Daule  

y  sus afluentes  bañan  las  provincias  de  Manabí,  Los  Ríos  y  Guayas.  El  Babahoyo  

está formado  por  el  río  Yaguachi,  y  éste  por  la  unión  de  los  ríos  Chimbo  y  

Chanchán. Recorre  las  provincias  de  Chimborazo,  Los  Ríos  y  Guayas.  La  cuenca  del  

Guayas  es la  más  grande  de  la  vertiente  del  Pacífico,  con  40 000  km²  y  una  extensa  

área  de  la costa  Ecuatoriana  bañada  por  el  río  que  lleva  el  mismo  nombre  y  toda  

su  red  de afluentes  que  desembocan  en  él. 

Los  dos  más  importantes  afluentes,  el  Daule  y  el  Babahoyo,  se  unen  al  norte  de  

la ciudad  formando  un  gran  caudal  que  descarga  en  el  Golfo  de  Guayaquil,  que  es  

el principal  río  y  accidente  geográfico  en  la  vertiente  del  Pacífico  de  toda  América,  

con un  promedio  anual  de  30 000  millones  de  m³  de  agua.  Otros  ríos  son  el  Tigre, 

Congo,  Juján,  Pita,  Chimbo,  Pangor,  muchos  de  los  cuales  tienen  su  nacimiento  en  

la cordillera  de  los  Andes  en  la  serranía  ecuatoriana. 

Frente  a  la  ciudad  nace  una  cordillera  costanera,  que  en  tramo  de  la  ciudad  se 

encuentran  los  cerros  de  Santa  Ana  y  del  Carmen  (ubicados  prácticamente  junto  al 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
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río),  su  elevación  más  alta  se  da  en  el  sector  donde  se  encuentra  la  ciudadela        

Los Ceibos y  se lo denomina Cerro Azul, en  s límite occidental, más adelante este sistema 

montañoso toma el  nombre de Chongón y luego Colonche. La ciudad es en su  mayor parte 

llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana, en su ladera oriental se  encuentra el 

Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, continuo al Santa Ana, donde se  encuentra el 

Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona  noroccidental y más 

hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a  las ciudadelas Los 

Ceibos y Los Olivos. 

Estructura Ecológica 

Flora  

 

Figura 8. Principales tipos de mangle 
Fuente: El Universo  

Elaborado: por el autor  

 

Guayaquil no es más un manglar con ínfulas de ciudad. Se mención en la primera parte 

de la introducción  del tercer tomo de la Guía Histórica de Guayaquil de Julio Estrada 

Ycaza, En esta frase se habla de la historia de una ciudad que se radicó en el Cerro Santa 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
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Ana, en los años de 1547, y que dio origen al cantón con mayor población del país. Una 

muestra de lo que constituye un manglar la vemos en la figura 8. 

Esta Población que fue parte de todas las regiones de los siglos anteriores, cuando 

existían los piratas y un distinguido puerto, robos e incendios; cuando la enfermedad de la 

Fiebre Amarilla terminaba con la vida de hogares enteros; donde los esteros fluviales  junto 

con el salado eran los únicos límites y gran parte de los esteros estaban poblados de 

numerosas raíces de manglar (El Universo, 2010). 

Guayaquil estaba dominada por diversos ecosistemas que eran de los más productivos de 

la época, en el mundo, el manglar, cotizado por la comunidad científica internacional 

debido a que existían gran variedad de faunas y especies acuáticas, así como también cuna 

de numerosas aves endémicas y migratorias, debido a que en esta área no habían 

depredadores a su acecho (El Universo, 2010). 

Estas características similares solo se las puede comparar con las provincias vecinas de 

la Costa: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro, Aunque Guayaquil reinaban las 

grandes extensiones de terrenos y esteros fluviales (El Universo, 2010). 

Información de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema 

Manglar (C-Condem) hace énfasis en que, del total de riberas abiertas ecuatorianas hay 

1.229 kilómetros, de los cuales en su origen estuvieron constituidos por grandes brazos de 

manglares y su distancia era 533 kilómetros, este ecosistema históricamente formado daba 

origen a poblaciones que se asentaron a sus alrededores (El Universo, 2010). 

Los manglares representan grandes conjuntos de bosques y ecosistemas marinos y 

costanero. En el Ecuador, Los manglares rojos cubiertos de muchas formaciones de árboles 

predominaban la zona costera, también en sus dos tipos; negro, blanco, jelí o botón, jiñuelo 
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y ñato. Todo esto se podía visualizar en Guayaquil, en diferentes épocas en grandes y 

pequeñas porciones. Los manglares tienen una medida de entre 10 a 40 metros de altura, y 

los únicos restantes para admirar solo se encuentran en las costas de Esmeraldas (El 

Universo, 2010). 

Nancy Hilgert, Bióloga especialista en bosques de manglar y directora de la Escuela de 

Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo, narra que esta aglomeración de 

naturaleza aspira los sedimentos de los ríos, también las raíces sobresalientes del agua  

estos manglares están diseñados para soportar grandes inundaciones que se originan del 

alza del nivel del mar, Adicional a esto capta el dióxido de carbono, produciendo oxígeno 

fresco y puro con su vegetación (El Universo, 2010). 

 Fauna  

 

Figura 9. Principales tipos de mangle 
Fuente: Imagen de la web 

Elaborado: por el autor  

 

Ecuador es un país lleno de mucha diversidad, figura 9, poseedor de gran variedad de 

Orquídeas contando con 4.200 especies siendo el mayor cultivador que cualquier otro del 

mundo. 

En la Ciudad de Guayaquil hay muchos sitios donde se puede contemplar diferentes 

tipos de plantas con formas y colores diversos (Guayas Turístico, 2017). 
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En Guayaquil se puede admirar además muchas variedades de flora más conocidos en la 

costa ecuatoriana, tales como:  Orquídeas, Bromelias, Helechos, Heliconias, Aráceas, 

variados árboles, plantas medicinales, entre otros (Guayas Turístico, 2017). 

Por años estos sitios han mantenido su medio natural, permitiendo que hasta los años 

actuales aun existan diferentes especies de flora y fauna, tanto así que se puede encontrar 

un valor cercano a las 800 especies de plantas y 164 de árboles, en un margen de 700mts 

(Guayas Turístico, 2017). 

Ciclo Ecológico   

Contexto Urbano 

De lo observado en el sector de Cisne 2 hay equipos comunitarios muy definidos cerca 

de la ribera del estero Mogollon haciendo un ambiente donde dominan los ejes de circuitos 

y control privilegiado fortaleciendo la extensión y ejecución de otros proyectos, generando 

espacios recreativos y de gran importancia para los habitantes del sector, El Municipio de 

Guayaquil cuenta con un CAMI 5 para los habitantes que posee instalaciones propias y 

funcionales, que abastece de muchos espacios para la recreación deportiva y también de 

varios servicios complementarios. 

Estos espacios de entretenimiento, para grandes y pequeños, tienen horarios fijos de 

lunes a sábados, en el mismo sitio se puede observar una iglesia construida con materiales 

como caña y madera, También existe un centro de salud, instituciones educativas fiscales y 

municipales cercanos a este sitio. 

Redes de infraestructura  

a) Servicio Municipales  
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   Si hablamos de servicios básicos, tales como agua, luz, alcantarillado, alumbrado 

público, telefonía, etc. este se expande a una tasa del 65% que goza de ellos. 

     Uno de los principales problemas es el alcantarillado sanitario y el cual se ha tratado 

dentro de las capacitaciones de participación local, adicional a este problema existe la mala 

posición de pozos sépticos en las afueras de las viviendas, generando un mal ambiental por 

el poco tratamiento que se les da. 

     Entre los sitios que no gozan de servicios de alcantarillado tenemos a San Lorenzo y 

13 de febrero. En el sector de la 16 y la A, existe una falta notable de AALL, pasando por 

las principales calles y también las secundarias en las cuales tampoco existen aceras ni 

bordillos. 

     La gran parte posee Alumbrado público y Telefonía. 

     La gran mayoría también posee de Agua Potable, cuentan con un servicio de 

Recolección de Desechos (Puerto limpio), tienen muchos espacios diversos para posibles 

expansiones y proyectos comunitarios en conjunto con la municipalidad. 

     El sector es transitable ya que existe mucho espacio de movilidad (Tricimotos, 

colectivos, personal, etc.), La dirigencia es muy unida y atenta a los diversos planes de 

desarrollo que se plante a ejecutar. Posee áreas comunales y de servicio (AMI, Centro de 

Salud, Iglesia) En el sector de Cisne 2 existen planes de alcantarillado ejecutados por 

Interagua y de recolección de desechos por parte de la empresa municipal Puerto Limpio. 

2.2.3. Descripción de aspectos sociales, culturales económicos 

Situación de la adicción en el país   

La ministra de Salud, Verónica Espinoza, expresó en cuanto al Plan Nacional de Salud 

Mental puesto en marcha por el Gobierno de Turno para erradicar el caso de las Drogas, 



32 

 

 

mediante el uso de estrategias. Tenemos más de 10 centros de atención para intervenir a 

900 personas al año y 480 centros de atención de Ambulancia. En cada uno de estos se 

llevan a cabo varios protocolos con normativas internacionales para el manejo de la salud 

mental. Mencionó también que la capacidad máxima es de 5.000 individuos en tratamientos 

más rigurosos en los cuales se los interna en sus hogares por el consumo de sustancias 

estupefacientes. Recalco que el problema no es de los entes de salud pública sino también 

del vínculo que existe entre los traficantes y la persona adicta (El Telégrafo, 2017). 

     Se debe de atender a las personas con problemas de consumo masivo ¿pero ¿cómo 

definimos quién consume o no? Para poder identificarlo se necesita saber el origen, al 

contrario, este no puede ser atendido por la administración pública. No es el cómo se lo 

quiera llamar o definir (Tabla de Límite), siempre estará en discrepancia, aunque la 

constancia de este suceso depende de un hilo la Constitución de la república que no puede 

ser revocable (El Telégrafo, 2017). 

     Se ha conformado una junta para el tratamiento de la problemática del consumo de 

sustancias estupefacientes. La SETED firmó un tratado con 99 centros de rehabilitación 

privados y así mejorar la eficiencia y atención. Zúñiga afirmó que deberían enfocarse mas 

en un sistema de reinserción más fuerte para superar esta problemática. El 50% de su 

funcionalidad depende de este proceso de reinserción. Es un mito que las personas adictas 

de alguna forma son delincuentes potenciales y de que harán una vez que vuelvan a la 

sociedad como tal (El Telégrafo, 2017). 
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Tabla 2. Puntuación, diagnóstico e intervención breve en base a la escala AUDIT 

Puntuación [puntos] Diagnóstico Intervención Breve 

Menos de 7  
Indicativo de consumo sin 

riesgo  

Zona I: Educación sobre el 

alcohol 

Entre 8– 15 (hombres) 7–

15 (mujeres)  

Indicativo de consumo de 

riesgo  
Zona II: Consejo simple 

16 – 19  
Indicativo de consumo 

perjudicial  

Zona III: Consejo simple más 

terapia breve y seguimiento 

Superiores a 20  Existencia de una dependencia  

Zona IV: Derivación al 

especialista para una 

evaluación 
Fuente: Estudio del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2014) 

Elaborado: por el autor  

 

Situación de las clínicas de rehabilitación  

Ante la perspectiva de la droga se ha venido dando una serie de esfuerzos para 

minimizarla uno de esos esfuerzos es la convocatoria de la Red Nacional, de Centros de 

Tratamiento para personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas, puesto 

según los noticieros locales Guayas es la provincia en que más se consume la droga H. ver 

figura 10.  

 

Figura 10. Consumo de drogas en Guayas 
Fuente: Ecuavisa 

Elaborado: por el autor  
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El Centro Psicoterapéutico Adicciones y Salud Mental, la Secretaría Técnica de Drogas  

y el Ministerio de Salud, en unión con otros 99  centros de tratamiento de adicciones 

subscribieron una acta de compromiso para  la integración nacional de la red de centros de 

tratamientos para las personas con dificultades por el consumo de alcohol y drogas. El 

convenio suscrito  el 13 de julio del 2017 en Quito  señala que se realicen acciones en 

equipo entre las instituciones públicas y privadas, en cuanto al tratamiento físico y 

psicológico del paciente se refiere (Adicciones y salud mental, 2017). 

En la figura 11, se puede observar los centros de rehabilitación que existen al 2017 en la 

ciudad de Guayaquil, el Ministerio de Salud le da la siguiente tipología:  

a) Centro ambulatorio para el tratamiento a personas con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas (CATAD) 

b) Centro Especializado para el tratamiento a personas con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas (CETAD). 

c) Hospital especializado en salud mental que prestan servicios de tratamiento a 

personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (HESM) 
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Figura 11. Tabla de establecimientos de salud que prestan tratamiento 
Fuente: SETED 

Elaborado: por el autor  

  

Servicios de apoyo 

Apoyo del Municipio en los diferentes Departamentos de Áreas Verdes, Obras Públicas 

y la DOIT en proyectos incluyentes para el desarrollo del sector. Ver figura 12.  

 

 
Figura 12. UPC 
Fuente: Imagen de la web 

Elaborado: por el autor  
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En el Sector Cisne 2 tenemos 2 UPC como servicio de apoyo para la comunidad.   Ver 

figura 13.  

Servicios Generales  

 

Figura 13. Imagen satélite del sector Cisne 
Fuente: Google Earth Pro 2010 

Elaborado: por el autor  
 

     En la Parroquia Febres Cordero tenemos:  

• Disponen de energía eléctrica; 

• Cuentan con agua potable; 

• Adecuada atención de educación básica y bachillerato; 

• La mayoría de las calles son asfaltadas y no se inundan; 

• Buen sistema de servicio de transporte público;  

• Tienen corredores comerciales en las calles 19, 24 y 25; 

• Es un área especializada en carpintería de muebles; 

• Existe un almacén de auto servicio, TIA; 

• Opera un mercado, San Paul; 
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• Existe una agencia del banco D-Miro; 

• Opera el CAMI 5; 

• Existe gente que está en capacidad de trabajar (oferta de trabajo). 

Dotación de Equipamiento  

 Habitacional  

El este sector hay  95% de viviendas de hormigón armado y  5% de vivienda mixta o de 

madera la mayor parte son de 2 plantas con cubierta de metálica.  Ver figura 14.  

 

 

Figura 14. Modelos de viviendas del sector y Calle C entre las 14 y 13 
Fuente: Imagen de la web  

Elaborado: por el autor  
 

Educación 

En este sector existe uno de los CAMI más grande de la ciudad de Guayaquil el cual 

ofrece educación y un sinnúmero de actividades para adultos y niños. Ver figura 15.  
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Figura 15. Ubicación del CAMI 

Fuente: Imagen de la web  

Elaborado: por el autor  
    

Recreación   

En el sector  El Cisne 2 existe un parque completo con canchas multiuso y canchas de 

fútbol profesional para los deportistas, puede recrearse y realizar deportes en familias 

porque hay canchas de indor, básquet, Boli, Futbol no reglamentaria y Futbol 

reglamentaria, etc. Ver figura 16.  

 

 

Figura 16. Parque y calles A y 10 

Fuente: Imagen de la web  

Elaborado: por el autor  
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2.2.4. Modelos análogos 

2.2.5. CREIAD 

CREIAD es una institución con 20 años de trayectoria  en la atención de personas con 

adicciones de alcohol y drogas, la dedicación y la obligación nos ha dado la posibilidad de 

progresar permanentemente. Debido a la labor ejercida y la capacidad demostrada, 

CREIAD ha obtenido  resultados muy satisfactorios para con los pacientes (Creiad, 2017) 

 

Figura 17. Foto de CREIAD 

Fuente: página web CREIAD 

Elaborado: por el autor  
 

Ubicación  

El Centro de Rehabilitación se encuentra ubicado a 15 minutos de Cuenca, en el valle 

Challuabamba, y posee una importante experiencia tanto en la modalidad de internamiento 

como en lo que respecta a consulta externa, con 15 años ejerciendo estas labores. Está 

enfocado a todo tipo de personas sin límite de edad, el método para el tratamiento coordina 

la participación de adictos que cuenten con un periodo largo de recuperación, previamente 

capacitados y adiestrados para conducir al cambio de conducta de otros adictos, en conjunto 

con personal especializado en el tratamiento de adicciones. Elaborado con estrategias 

metodológicas de doce pasos de la comunidad terapéutica, alcohólicos y narcóticos 
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anónimos y otros métodos de naturaleza psicológica y psiquiátrica con adecuaciones a la 

realidad social cultural del país. Se dice a sí misma: Somos la clínica número uno en 

tratamientos de adicciones del  Ecuador (CREIAD, 2017). Ver figuras 18 al 21.  

 

Figura 18. Dormitorios conjuntos de CREIAD 

Fuente: página web CREIAD 

Elaborado: por el autor  

 

 

 

Figura 19. Zonas deportivas  de CREIAD 

Fuente: página web CREIAD 

Elaborado: por el autor  
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Figura 20. Comedores de CREIAD 

Fuente: página web CREIAD 

Elaborado: por el autor  
 

 

 

Figura 21. Sala de charlas comunes de CREIAD 

Fuente: página web CREIAD 

Elaborado: por el autor  
 

2.2.6. La Casa de Acogida “Juan Elías” 

El martes 10 de marzo a las 9:00 se dará la inauguración por parte del Ministerio de 

inclusión económica y social de la Casa de Acogida " Juan Elías", dicho centro cuenta con 

una capacidad para 25 jóvenes que hayan avanzado en el proceso de desintoxicación y 

prácticas de consumo. 
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  El centro de acogida se encuentra localizado junto al puente El Velero del Estero 

Salado, entre las calles Ismael Pérez Pazmiño y Aguirre, en el cual se acogerán a jóvenes de 

12 a 17 años que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono para 

ser insertados en programas de reinserción familiar, los cuales sean procedentes del centro 

especializado de tratamiento de alcohol y droga del Ministerio de Salud. 

Este tipo de atención tiene como finalidad el aumento y el fortalecimiento del cuidado a 

los adolescentes, de acuerdo a lo que se anunció el 8 de noviembre del 2014 por parte del 

presidente Rafael Correa en relación al Plan Nacional de Prevención Integral de Consumo 

de Drogas, además se han establecido varios lineamientos de la política pública, como 

también de modificaciones institucionales y legales. 

  Anteriormente funcionaba en el mismo lugar el Centro Hogar Infanto Juvenil, el 

cual era administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que ofrecía 

atención a niños y adolescente que presentaban violación a sus derechos encontrándose 

bajo normas de protección. 

El objetivo principal del Ministerio de Inclusión Económica y Social es la prevención de 

la manipulación y el consumo del alcohol y drogas puesto que generan dependencia en las 

personas; el tratamiento de las personas que pasaron la fase de desintoxicación y no tienen 

familia. 

Para poder efectuar dicho objetivo, los pasos a seguir son; la creación de dos centros de 

tratamientos en las ciudades más representativas del país como lo son Guayaquil, Quito y 

Cuenca. Ver figura 22 y 23. 



43 

 

 

 
Figura 22. Casa de acogida Juan Elías 

Fuente: página web 

Elaborado: por el autor  
 

 

 
Figura 23. Ubicación de la Casa de Acogida Juan Elías 

Fuente: página web 

Elaborado: por el autor  

 

El gobierno nacional por medio del MIES invirtió alrededor de $230.000 en la 

readecuación de 1.385,72 m2 del centro "Juan Elías" en lo que respecta a infraestructura y 

equipamiento. Esta estructura contará con diversas áreas de administración, visita familiar, 

recepción, laboratorios de cómputo, sala musical, trabajo social, labor social, psicología, 

talleres de usos varios, sala de acogida, dormitorios, salas de enfermería, comedor, 

lavandería, bodegas, sanitarios, áreas verdes, y espacios de juegos y  deportes. Ver figura 

24 al 26. 
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Figura 24. Patios de la Casa de Acogida Juan Elías 

Fuente: página web 

Elaborado: por el autor  
 

 
Figura 25. Gimnasio de la Casa de Acogida Juan Elías 

Fuente: página web 

Elaborado: por el autor  
 

 

Figura 26. Dormitorios  de la Casa de Acogida Juan Elías 

Fuente: página web 

Elaborado: por el autor  
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Definición de sustancias psicotrópicas  

Es todo componente que generan repercusiones sobre el sistema nervioso; con la 

capacidad de alterar la salud física y mental de los consumidores, además de ocasionar 

graves daños a la salud del individuo y a su círculo social (Santaella, 2017). 

Este tipo de componentes se controlan, fiscalizan y se analizan exhaustivamente, a 

través de varias organizaciones civiles, militares, públicas o privadas, resaltando como una 

de las más interesadas en el mundo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tal 

entidad se responsabiliza de determinar, decidir y clasificar las sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes de acuerdo a los efectos que produzcan estos elementos (Santaella, 2017). 

Las sustancias estupefacientes o también conocidas como drogas ilícitas o ilegales son 

aquellas sustancias que según la ley están prohibidas para usarse, ya que no son 

recomendables medicamente (terapéutica). Entre esta clase de drogas tenemos: la H, la 

marihuana, la cocaína, el LDS y otras (Santaella, 2017). 

Este tipo de sustancias no están prohibidas para usarse, es decir que están permitidas 

pero bajo un control. Los expertos en medicina recomiendan el uso de estas sustancias para 

remediar los trastornos y desequilibrios en el cuerpo humano. Elevar las defensas frente a 

determinadas enfermedades, calmar malestares y dolencias (Santaella, 2017). 

Estas sustancias también conocidas como drogas lícitas legales en su mayoría son 

distribuidas y consumidas con libertad, sin receta médica como cualquier otro medicamento 

que no necesita de este requisito para ser vendido al usuario. Otras se comercializan bajo 

receta médica y como bebidas alcohólicas y tabaco (Santaella, 2017). 
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Son todos aquellos componentes de origen natural o artificial, que provocan alteraciones 

en el organismo. 

Son componentes que se utilizan sin una finalidad terapéutica, es decir con la intención 

de cometer actos criminales como: homicidio, robo y suicidio, o con el objetivo de buscar 

otros efectos que habitualmente son agradables para el consumidor. Estos componentes son 

perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

 

Clasificación de las drogas según el efecto producido por el organismo  

 

                                               -Cocaína y derivados  

  ESTIMULANTES DEL SISTEMA        -ANFETAMINAS (ÉXTASIS)  

  NERVIOSO CENTRAL (S.N.C.)             -Nicotina (Cigarrillo)  

                                                                      -Xantinas (Cafeína, Teobromina y Teofilina) 

 

                                                        -Opio y derivados (heroína, morfina, codeína). 

                                                                   -Benzodiazepinas (Tranquilizante y sedantes). 

     DEPRESORES (S.N.C.)                    -Barbitúricos (Anticonvulsivantes).   

                                                                  -Escopolamina (Burundanga)  

                                                                  - Alcohol etílico. 

 

 

          

                                                                   -Marihuana  

            ALUCINOGENO                          -Hongos  

                                                                   -Peyote (Mezcalina) 

                                                                   -L.S. D (ácido lisérgico) 

                                                                   -Bufotemina  

 

 

               INHALANTES                            -Derivados de hidrocarburos  

                                                                      -Disolventes orgánicos  

 

Figura 27. Clasificación de las drogas según el efecto producido por el organismo 

Fuente: Santaella (2017) 

Elaborado: por el autor  
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La clasificación de la figura 27 se va a explicar a continuación:  

Clorhidrato de cocaína.- Clorhidrato de cocaína  se denomina a una droga que se 

adquiere bajo un aspecto parecido a la sal. Es un polvo uniforme de color blanco, de olor 

fuerte y generalmente su forma es homogénea, se lo conoce también con los nombres de: 

blanca, coca, ice, cristal, hielo, etc. (Santaella, 2017). 

La cocaína base.- La cocaína base denominada también con el nombre de crak o piedra 

generalmente se presenta en color beige, aspecto de piedra, y es procedente del clorhidrato 

de cocaína por medio de la cocción con bicarbonatos, carbonatos, agua y otras sustancias 

orgánicas.Se denomina altamente tóxica por la cantidad considerable de Elementos 

artificiales que la conforman. 

El bazuco.- El bazuco o también llamado repele, es un derivado similar a la cocaína, 

pero contiene muchos más residuos. Es el último de los procesos para la obtención de 

drogas y los efectos suelen ser los mismos para el crak y sus derivados pero se diferencian 

en la que respecta a durabilidad, potencia y aparición. Entre los efectos tenemos los de 

aspecto físico y psíquicos. 1) en lo que respecta al aspecto físico genera incrementos en los 

niveles de presión, frecuencia respiratoria, hipertensión, temperatura, además de dilatación 

de la pupila y pérdida de apetito. 2) entre los efectos psíquicos tenemos que genera una 

sensación de bienestar al inicio, estado de alerta, depresión, alucinaciones, psicosis y 

efectos rebote. (Santaella, 2017). 

 Las anfetaminas.- Las anfetaminas o también denominadas drogas de diseño o 

sintéticas, el éxtasis es su patrón, es un estimulante con menor capacidad que la coca pero 

influye con mayor fuerza a nivel de apetito sexual femenino, aumentando la necesidad de 

mantener intimidad, se usa generalmente para aumentar la masa muscular por parte de los 
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deportistas, mejora la frecuencia respiratoria generando una mejor capacidad y rendimiento 

físico. Disminuye el apetito, genera sudoración excesiva ocasionando la deshidratación lo 

cual conlleva a impartir mucha sed y al consumo masivo de líquido. El consumo de esta 

droga conjunta con alcohol ocasiona un desorden en el organismo lo que puede 

desencadenar en el fallecimiento inmediato. 

 Opio.- Opio también denominado látex o líquido lechoso se consigue de la flor de la 

amapola, específicamente de las fisuras de su cápsula. El Opiáceo o también denominado 

adormidera; Al conseguir el opio se sigue un procedimiento químico con el objetivo de 

separar sus derivados; la H es la que tiene más potencia; La Morfina aplicada en 

enfermedades terminales; La codeína se usa como componente del jarabe para la tos, Estas 

son drogas con una gran capacidad para provocar la depresión del sistema nervioso también 

causan la sensación de mareo y la persona que la consume pierde el conocimiento, 

olvidando por un tiempo determinado sus problemas. Los efectos son: hipotensión, Miosis, 

bradicardia, paros respiratorios, incluso hasta el fallecimiento. 

Son medicamentos con actividad sedante, generan decaimiento, pérdida de la masa 

muscular y la frecuencia respiratoria. Las personas lo usan generalmente para tratar el 

estrés y las afecciones nerviosas; Y que debido a la sensación de bienestar que genera las 

personas caen en una situación de dependencia de estas sustancias. 

 Barbitúricos.- Son medicamentos para combatir problemas de convulsión, generalmente 

en personas con epilepsia, generan un profundo decaimiento en el sistema nervioso y 

pueden causar graves intoxicaciones ante el consumo de cantidades mínimas, sus efectos 

son similares a los ocasionados por las benzodiacepinas (Santaella, 2017). 
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 Burundanga.- Es una droga natural conocida también como el suero de la verdad, se 

consigue de la una planta llamada "Dataura arborea”, genera decaimiento en el sistema 

nervioso central, produce la pérdida de la memoria, mareos, náuseas, sensación de malestar. 

Etanol.- Hace referencia a las bebidas alcohólicas que se consumen tales como: vinos y 

cervezas en lo que respecta a fermentados, además whisky, ron, vodka, tequila, brandy y 

ginebra en lo que respecta a destilados. Este tipo de bebidas se utilizan generalmente en 

situaciones con finalidad recreativa, las cuales exhiben continuos abusos y provocan 

secuelas severas en el consumidor, tales como: afecciones del hígado, gastritis y úlcera 

gástrica, irritabilidad, pérdida de la masa muscular, problemas para hablar, depresión del 

sistema nervioso central, doble visión, náuseas y pérdida del conocimiento (Santaella, 

2017). 

La marihuana es una droga proveniente de la planta cannabis sativa. 

Los alucinógenos producen varios efectos, entre los más importantes tenemos el efecto 

estimulante y el efecto alucinante. Las alucinaciones se dan con mayor recurrencia y son de 

tipo: visual, táctil, gustativas y auditivas. 

El THC, es inestable y se obtiene de la hoja de marihuana quemada, por lo tanto se debe 

fumar e inhalar el humo (Santaella, 2017). 

El ácido Lisérgico. -Es una potente droga, que provoca alucinaciones terroríficas, es 

decir ataca el centro del miedo, se lo utiliza mayoritariamente en los Estados unidos. 

La bufotemía. -Es una droga que se obtiene de los sapos específicamente del exudado. 

En América se obtiene del género Bufus, de los cuales el más utilizado es el bufus alveirus. 

Consecuencias sociales del consumo de drogas de abuso: 
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El consumo de estos alucinógenos direccionan a las personas por caminos no 

recomendables como lo son: 1) criminalidad que ocasionará la prisión; 2) pérdida de la 

conciencia que ocasionará la demencia y por último; 3) el fallecimiento del consumidor. 

Existen percepciones no verdaderas sobre estas sustancias como: la idea de que las drogas y 

el alcohol no son drogas, la marihuana por ser natural no produce daños, mi círculo familiar 

y social son los responsables de mi adicción a las drogas, los adictos no pueden 

restablecerse, la droga me da más fuerzas, mi mejor amiga es la droga (Santaella, 2017). 

2.4. Marco Legal 

Se menciona en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socio Económico de Drogas y Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, nace la Secretaria Técnica de Drogas como ente despreocupado, de 

los derechos públicos, y con razón jurídica e independencia administrativa y financiera, 

Prescrita al Gobierno de Turno, cuya sede fue en quito, y, también con mención en el 

artículo 7 de la Ley, el Gobierno debe redactar leyes, crear y realizar obras prioritarias y 

constantes  por medio de los entes y comunidades inmersas en la Prevención total de la 

problemática del Consumo de Sustancias Estupefacientes.  

En el Código Orgánico de Salud, cuyo trámite se realiza en la Asamblea Nacional, es la 

estructura legal interventora por la cual se construirán parámetros que sirvan para erradicar 

el consumo de sustancias, tratar a las personas con problemas de adicción para luego 

reincentarlos en la sociedad. También se menciona en el artículo 364 de la Constitución de 

la República nos hace énfasis en que las adicciones son “una problemática de salud 

pública…”, el vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, Jorge Yunda 

Machado, señalo que se debe trabajar en mejores propuestas para mejorar el tratamiento.Se 
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está aplicando políticas en conjunto al Ministerio de Educación, de Inclusión Social y 

también el de Cultura y medios Estatales, para la creación de mejores políticas y concisas 

en el ámbito de la prevención y de los medios de educación, así como la rehabilitación, se 

proclamó y admitió que hablar de ello era muy complejo porque el consumo de drogas no 

toma en consideración la edad, condiciones con la sociedad o culturales. Para Yunda se 

debería comprender que la adicción es una responsabilidad de la salud pública al ser esta 

una enfermedad. 

Se suele señalar a las personas consumidoras, sin tomar en cuenta que este es un 

síndrome de abstinencia, derivado de la adicción física y su estado psicológico. Recalcó 

que el papel del Gobierno tiene que ser más rígido en el asunto de la rehabilitación, 

tomando como pilar la creación de más centros. Se debe hacer más hincapié en Ecuador ya 

que el tema es de mucha relevancia y llega a niveles jamás vistos antes. La asambleísta 

Poly Ugarte, integrante de la Comisión de Salud, destacó que la problemática del consumo 

se sustancias es muy complejo y extenso. También afirmó que el Estado debería enfatizar 

en la creación de más centros de rehabilitación, por ejemplo, en Guayaquil existen 2, cuya 

capacidad abastece a 30 personas c/u, esto deja un margen de insuficiencia por cubrir la 

demanda de jóvenes con problemas severos de consumo. 

Deberían existir suficientes lugares y mejores métodos de salud pública. No como la 

actualidad, solo de consultas, los recogen, dan un baño, administran vitaminas y vuelven al 

mismo ciclo, es decir recaen en el mundo de las drogas. Menciono que desearía que se 

reforme el Código Orgánico de Salud y cuyo enfoque sería trabajar en prevención, 

rehabilitación y reinserción, adicional a esto darles una identidad por medio de un carnet así 

distinguirlo del vendedor. Revelo la Legisladora que en una charla dictada en el colegio 
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Duran (Guayas) Le informaron que un porcentaje del 60% de chicos consumía sustancias. 

Este dato supuestamente lo menciono la alcaldesa (Alexandra Arce); Es decir que existe un 

incremento notable del consumo de sustancias estupefacientes y se debería solucionar con 

brevedad. El integrante de la Comisión de Salud Ángel Sinmaleza, Recalco que la solución 

más óptima seria introducir en el nuevo Código un mayor control de la distribución de esta 

sustancia. Con esto se encontrará un mecanismo para frenar tanto a consumidores como 

vendedores.  

Ambos legisladores piensan de igual manera sobre la tabla de sanciones que entró en 

vigencia en el país y el cual no compete a la Comisión de Salud, al ser un tema jurídico. En 

el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el cual debería ser reformado, mantuvo Ugarte 

Yunda Machado el cual defendió la no eliminación de la tabla, pero sostuvo que se la 

debería modificar, debido a que este pudo generar una abertura al incremento del micro 

tráfico.  

La asambleísta Ana Gavilánez dijo que a la altura de octubre o noviembre se realizaría 

un análisis y así generar el segundo debate del Código de Salud, Donde se escuchara las 

diferentes propuestas las cuales se plantea incluir. En cuanto a las variaciones que se 

realizan sí o no en la tabla. la SETED permanece en una constante lucha en los centros 

educativos del país sobre la prevención y uso de Drogas. Así los jóvenes estudiantes 

sabrían dónde acudir en caso de atención o denuncias a los vendedores de las sustancias a 

los alrededores. 

     Desde otra perspectiva Sería una equivocación retirar la tabla de drogas. En 1995 y 

1998 se hizo un análisis de los peritajes, Aquellos datos que solo poseía la Fiscalía, y se 

pudo observar que había pocas cantidades para detectar el consumo, aunque este tema se 
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encontraba en discrepancia con los médicos legistas. Adicional a esto ocurría algo 

espantoso: El examen psicosomático demoraba en promedio 1 año 8meses tiempo en el 

cual la persona ya se encontraba en la cárcel. Posteriormente el caso se solucionaba a 

conveniencia del juez. Debería ser fatal eliminar la tabla de consumo. Si esta tabla 

desaparece siquiera deberían ser menos parámetros que lo determinen, ¿Qué pasaría con las 

personas consumidoras? De seguro terminara en prisión, pero esta no es la solución.  

La propuesta no tendría que ser restrictiva. Se puede ejecutar varias alternativas, no solo 

la prevención del consumo, El micro tráfico; deberíamos enfatizar en mejores políticas para 

solucionar esto porque los adolescentes son medios utilizados a corta edad para el consumo 

y  venta de estas sustancia. El consumo de sustancias estupefacientes es una problemática a 

cargo de los entes de salud pública. Tomando en cuenta las encuestas realizadas en el 2010 

(Tristemente no existen datos actuales al respecto sobre el consumo de sustancias), En 

primer lugar, están Chile seguido de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia, Cuyos 

jóvenes estudiantes entre 12 y 18 años ya poseían una tendencia al consumo. Ecuador se 

encontraba representada por Quito puesto en relación a diferentes países de la subregión.  

La policía en conjunto con la Secretaria de Drogas realizó un estudio, referente a los 

componentes de la conocida H, donde se puede observar que 30% de esas sustancias 

contienen heroína y el otro 70% llena de componentes que no se pudieron determinar su 

origen. No se puede comprender realmente que es la H y el por qué se la está consumiendo 

tanto. Tal vez solo hay que ir  mejorando el estudio del consumo de drogas y revisar las 

incidencias y porcentajes que generan año a año..  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo se planteará por medio del método de investigación que permite la 

recopilación de información y de diseño arquitectónico el cual se obtiene información del 

objeto de estudio. Existen diversas metodologías como la metodología de diseño 

arquitectónico expuesto por Maya (2014). Nuestro estudio procura ser un estudio 

exploratorio  para conocer más sobre la problemática y un estudio descriptivo que describa 

los elementos que normalmente afectan a los futuros pacientes de la clínica a proponer 

(Bernal, 2010).  

3.2. Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica, es la investigación basada en  fuentes primarias tomadas del 

mismo campo y fuentes secundarias tomadas de investigaciones previas como tesis,  en 

nuestra investigación usamos fuente primarias y secundarias (Behar Rivero, 2008). 

Esta investigación también es descriptiva a este respecto Fidias (2012) menciona que la 

investigación descriptiva procura determinar las cualidades de un escenario, hecho o 

dilema, con el objetivo de determinar su funcionamiento. Los resultados que se presentan 

en este tipo de investigaciones, se ubican en una fase media en lo respecta a nivel de 

conocimientos. Las investigaciones de tipo descriptiva, o también denominadas 

diagnósticas, en la mayor parte de lo que se realiza y evalúa sobre los aspectos sociales no 

sobrepasan más allá de este campo. Se basa principalmente en determinar las cualidades de 

un hecho concreto señalando sus características más determinantes. 
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Así mismo para el autor Fidias (2012) la investigación de campo se basa en la 

recopilación de datos específicamente del tema en estudio de manera directa y en el mismo 

lugar donde se desarrollan, sin manipular las condicionantes verificadas, estos datos son los 

datos primarios. Aunque no se puede pasar por alto que en una investigación de campo 

también se utilizan datos secundarios los cuales derivan de fuentes bibliográficas por medio 

de ellos se desarrolla la parte teórica. Sin embargo los datos primarios son lo fundamental 

para poder dar una solución al dilema formulado. 

3.3. Métodos 

Se usa de una investigación combinada donde se usa del método documental  y método 

de campo. EL método documental nos describe la problemática y las variables que se van a 

analizar en nuestra investigación y diseño, da información relevante a considerar. El 

método de campo a partir de los datos extraídos en la investigación documental, establece 

las variables importantes y necesarias a partir del cual se va a elaborar las encuestas 

aplicados a habitantes de la zona donde se muestra mayor proliferación de la droga según 

las consideraciones realizadas por la SETED (Muñoz Roso, 2011). 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Los instrumento  que se han utilizado dentro de una investigación exploratoria para 

levantar una línea base para determinar el impacto de la droga es la encuesta (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

El tipo de encuesta que se uso fue una encuesta mixta, que en su mayor parte llevada 

preguntas cerradas que el encuestado debía solo seleccionar y preguntas abiertas en las que 

a pesar de tener opciones para seleccionar podía agregar alguna otra opción a las 

establecidas. Las encuestas cerradas son más fáciles para tabular y mostrar los resultados.  
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3.5. Población y muestra 

Tamayo (1997) señalan que la muestra es un conjunto de individuos que se extraen de 

un universo o población con el fin de investigar eventos en el ámbito estadístico. En nuestro 

estudio al buscar la información se halló un problema por ser los datos sobre el impacto de 

las drogas en la zona un tanto reservada, por lo que se toma la información de una 

institución pública como la SETED y su diagnóstico de la zona 8.  

La población de la parroquia Febres Cordero según “así es Guayaquil cifra a cifra” 

(2016) es de  343.836 mil habitantes y la de Guayaquil es de 2 350.915 habitantes  A esta 

población la SETED, aplicó una investigación exploratoria con una muestra estratificada 

según las zonas de mayor riesgo de drogadicción  para levantar una línea base con la ayuda 

de  estudiantes de diversas universidades en diversas zonas entre julio y septiembre del 

2016. La información recopilada de forma primaria consto de las siguientes preguntas que 

dan una lectura de la adición por consumo de drogas en Guayaquil.  

La encuesta tiene las siguientes preguntas:   

▪ ¿Conoce o ha escuchado de alguna droga?  

▪ ¿Sabe si en su comunidad o barrio vende drogas?  

▪ ¿Tiene algún familiar o amigo que consuma drogas?  

▪ ¿Cómo calificaría usted la seguridad en este barrio?  

▪ ¿Podría decir, si en los alrededores de las instituciones educativas se encuentran 

personas  drogadas?  

▪ ¿Es fácil la obtención de estas sustancias?  

▪ ¿Conversas sobre drogas con algún familiar?  

▪ ¿Tus padres conocen a tus amigos más cercanos?  
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▪ ¿Cuáles son las principales actividades que prefieres hacer en tu tiempo libre?  

▪ ¿De dónde o de quién proviene principalmente la información que tienes a cerca 

de las drogas? 

▪ ¿Cuáles crees que son los principales motivos para que las personas consuman 

drogas? 

▪ ¿Cómo calificarías la seguridad dentro de tu colegio? 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

El análisis de los resultados de la investigación bibliográfica revisada, sobre todo a 

través de fuentes secundarias.  

4.1.1. Sobre la atención por consumo de drogas 

 
Figura 28. Atención por consumo de drogas  

Fuente:  El Telégrafo (2017) 

Elaborado: por el autor  

 

En la figura 27 se observa que según investigacion del diario El Telegrafo en la zona de 

Guayaquil, Durán y Zamborondón, conocida como la zona 8,  es donde la existencia el 

problema del consumo de droga es mayor, le sigue la zona 5 y la zona 9 que es Quito. En el 
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2016 se ha dado una atención por este problema a 40. 362 personas y que están atenciones 

han sido mayores en Guayaquil con 18.879 atenciones.  

4.1.2. Sobre mortalidad por consumo de drogas 

 
Figura 29. Mortalidad por consumo de drogas  
Fuente:  El Telégrafo (2017) 

Elaborado: por el autor  

 

En la figura 28 se observa la mortalidad por consumo de drogas, entre ellas destaca el 

alcohol, seguido por múltiples drogas, el tabaco y los opioides, también se observa que el 

número de hombres muertos en el 2015 por este problema fue de 62 frente a las mujeres 

que son 9.  

4.2. El análisis de resultado 

El análisis de los resultados la SETED la realizó en dos etapas, una se aplica a los 

barrios y otra a las instituciones educativas seleccionadas en esos barrios. 

Datos generales  

Son datos generales aquellos que a partir de la población formada por barrios con mayor 

índice de drogadicción según la SETED se encuentra una muestra y se aplica a 

determinados sectores dentro de los diferentes barrios.   
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Tabla 3. Datos generales 

Categorías Datos 

Actividad Encuestas efectivas 

Ciudad Guayaquil 

Sector 1,2,3,4,5 

Muestra 3500 

Población     encuestadas Personas mayores de edad 

Fuente: Datos de la SETED 

Elaborado: por el autor  

 

Se observa que en esta etapa del diagnóstico encuentran  

Tabla 4. Datos generales en porcentajes 

Edades Hombres Mujeres Total % 

18-25 312 187 499 14,26% 

26-33 129 219 348 9,94% 

34-41 125 328 453 12,94% 

42-49 205 409 614 17,54% 

50-57 245 312 557 15,91% 

58-65 341 201 542 15,49% 

66-73 128 110 238 6,80% 

74-81 120 129 249 7,11% 

  1605 1895 3500 100,00% 

Fuente: Datos de la SETED 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 30. Edades 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  



61 

 

 

 

En la figura 28, refleja los rangos de edades y su respectiva expresión en datos 

porcentuales de las personas que fueron elegidas al azar para el levantamiento de 

información respecto al uso y consumo de drogas, podemos observar que la mayor cantidad 

de hombres encuestados tienen edades que oscilan entre 58-65 con un total de 341 

hombres, las mayor cantidad de mujeres encuestadas tienen edades que oscilan entre 42-49 

con un total de 409 mujeres, y dentro de ese mismo rango (42-49) se encuentra el mayor 

número de encuestados con un total de 614 que representa el 17,54% del total de rangos. 

 

Tabla 5. Tabla de Sexos 

Género N° % 

Masculino 1605 45,86% 

Femenino 1895 54,14% 

Total 3500 100,00% 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 31. Sexo 

Fuente: Datos de la SETED 

Elaborado: por el autor  
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En el cuadro que presenta la cantidad de personas encuestadas respecto a su género 

podemos apreciar que la mayoría fueron de género femenino con un total de 1.895 mujeres 

que representan el 54,14%, y de género masculino fueron un total 1.605 hombres que 

representan el 45,86%. 

¿Conoce o ha escuchado de alguna droga? 

Tabla 6. Sobre el conocimiento de drogas 

Opci

ón 
Si No Total 

Nº 2445 1055 3500 

% 69,86% 30,14% 100,00% 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 32. Sobre el conocimiento de drogas 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

En el cuadro que menciona el nivel de conocimiento que se tiene sobre las drogas 

mediante una pregunta objetiva, podemos percatarnos que las personas que si conocen o 

han escuchado de alguna droga son 2.445 que representan el 69,86%, mientras que las 



63 

 

 

personas que no conocen o no han escuchado al respecto son 1.055 que representan el 

30,14%. 

¿Sabe si en su comunidad o barrio vende drogas? 

Tabla 7. Sobre el conocimiento de drogas en su comunidad 

Opci

ón 
Si No Total 

Nº 2780 720 3500 

% 79,43% 20,57% 100,00% 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

 

 

Figura 33. Sobre el conocimiento de drogas 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

En el cuadro que determina la cantidad de personas que saben si en el barrio o 

comunidad se vende o consume drogas, observamos que 2.780 personas que representan el 

79,43% si saben y que 720 personas que representan el 20,57% no saben al respecto. 
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¿Tiene algún familiar o amigo que consuma drogas? 

Tabla 8. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Nº Alternativas No  Si Total % 

1 Marihuana 500 244 744 21% 

2 Cocaína 200 150 350 10% 

3 Pasta base de cocaína o bazuco 500 0 500 14% 

4 Heroína o `h` 900 357 1257 36% 

5 Éxtasis 300 0 300 9% 

6 Inhalantes 44 22 66 2% 

7 Otros 283 0 283 8% 

        3500 100% 

Fuente: Datos de la SETED Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 34. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

En el cuadro que muestra si tiene algún familiar o amigo que consuma y cuáles son las 

drogas que mayormente se consumen, podemos concluir que la droga que mayormente se 
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consume es la heroína o “h” con 357 que aceptaron tener amistades o familiares que 

consuman de un total de 1.257 personas encuestadas. 

¿Cómo calificaría usted la seguridad en este barrio? 

Tabla 9. Sobre la seguridad en este barrio 

t Alternativa N % 

1 Muy inseguro 2942 84% 

2 Inseguro 355 10% 

3 Ni inseguro, ni seguro 196 6% 

4 Seguro 1 0% 

5 Muy seguro 6 0% 

6 No sabe 0 0% 

7 No responde 0 0% 

  Total 3500 100% 
Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 35. Sobre la seguridad en este barrio 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

En el cuadro que determina el nivel de seguridad del barrio hemos obtenido la siguiente 

información, 2.942 personas que representan el 84% piensan que es “muy inseguro”, 355 

personas que representan el 10% piensan que es “inseguro” y 196 personas que representan 

el 6% piensan que es “ni seguro ni inseguro”. 
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¿Podría decirme si en los alrededores de las instituciones educativas se encuentran 

personas  drogadas? 

Tabla 10. Sobre el conocimiento de drogas en instituciones educativas 

Nº Alternativa Nº % 

1 Alcoholizadas 1957 56% 

2 Drogadas 742 21% 

3 Ninguna de las anteriores 30 1% 

4 No sabe 675 19% 

5 No responde 96 3% 

To

tal 
  3500 100% 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 36. Sobre el conocimiento de drogas en instituciones educativas  

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

En este cuadro observamos que 1.957 personas que equivalen a 56% de encuestados 

están alcoholizadas en los alrededores de las instituciones educativas y que 742 personas 
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que equivalen a 21% de encuestados están drogados en los alrededores de las instituciones 

educativas. 

Datos específicos para los colegios: sobre el consumo de estupefacientes 

Tabla 11. Sobre el conocimiento de drogas y su consumo 

Categoría  Datos 

Actividad Encuestas efectivas 

Ciudad Guayaquil 

Sector Colegios 

Muestra 3500 

Población encuestada 
Noveno, primero de bachillerato 

y tercero de bachillerato 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

De forma específica se puede observar que las personas estudiadas y que priorizan la 

investigación son los adolescentes de los colegios, quienes se encuentran más vulnerable a 

la droga y sus consecuencias. 

Índice de consumo de estudiantes 

Tabla 12. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Consumo efectivo de drogas 

Si No 

2049 1451 

58,54% 
41,4

6% 
Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  
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Figura 37. Sobre el conocimiento de drogas 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

De la muestra tomada un 58,54% de los adolescentes a consumido efectivamente esta 

sustancia. Más de la mitad de los adolescentes, lo que es muy preocupante. Sería necesario 

además determinar año a si este porcentaje está disminuyendo o aumentado en las mismas 

zonas aplicadas en investigación. Por otro lado los adolescentes, al saberse en un 

cuestionario totalmente anónimo, han respondido, creemos, sinceramente. 

Tabla 13. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Frecuencia de consumo 

Estupefacientes 

/drogas 

Últi

mos 30 

días 

Hace más de un 

mes pero menos 

de un año 

Hace más 

de un 

año 

Nunc

a me 

han 

ofrecido 

Tot

al 

Marihuana 157 143 129 260 689 

Pasta base de cocaína 74 120 53 100 347 

Heroína o "h" 195 130 114 50 489 

Cocaína 151 130 151 121 553 

Inhalantes 0 169 131 97 397 

Éxtasis 0 50 111 120 281 

Crack 0 41 0 347 388 

Drogas vegetales 0 0 0 356 356 

Total  577 783 689 1451 
 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 



69 

 

 

 

 

Figura 38. Sobre el conocimiento de drogas 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

Se observa un importante número de jóvenes que aún están expuestos a la droga H. 

Aunque se nota una leve disminución al respecto de otros meses 

Facilidad de obtención 

Tabla 14. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Estupefacientes/drogas 

Me sería 

fácil 

conseguirla 

Me 

sería 

difícil 

No 

podría 

conseguirla 

No lo 

sé 
Total 

Marihuana 137 166 77 121 501 

Pasta base de cocaína 116 140 84 111 451 

Heroína o "h" 357 134 45 67 603 

Cocaína 121 84 50 102 357 

Inhalantes 149 65 66 74 354 

Éxtasis 112 120 70 114 416 

Crack 64 193 50 130 437 

Drogas vegetales 21 184 54 122 381 

Total 1077 1086 496 841 3500 
Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  
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Figura 39. Sobre el conocimiento de drogas 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

Conversas sobre drogas con algún familiar 

Tabla 15. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Temas 
Muestr

a 

Porcenta

je 

Causas para el consumo 346 9,89% 

Consecuencias del consumo 797 22,77% 

Prevención del consumo 487 13,91% 

Tratamiento de adicciones 467 13,34% 

Prohibición del consumo 526 15,03% 

Venta y consumo en el barrio o sector 353 10,09% 

Venta y consumo en las inst. 

Educativas 
323 9,23% 

Ninguno de los temas 201 5,74% 

Total 3500 100% 
Fuente: Datos de la SETED Elaborado: por el autor  
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Figura 40. Conversas sobre drogas con algún familiar 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

Tus padres conocen a tus amigos más cercanos 

Tabla 16. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Opciones 
Muestr

a 

Porcenta

je 

Si los conoce 727 20,77% 

No los conoce 1566 44,74% 

No les importa conocerlos 984 28,11% 

No tienes amigos cercanos 223 6,37% 

Total 3500 100% 
Fuente: Los autores en base a datos de la SETED 
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Figura 41. Tus padres conocen a tus amigos más cercanos 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

¿Cuáles son las principales actividades que prefieres hacer en tu tiempo libre? 

Tabla 17. Principales actividades que prefieres hacer en tu tiempo libre 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Dormir 200 6% 

2 Hacer deporte 100 3% 

3 Salir a caminar 150 4% 

4 Comer 70 2% 

5 Oír música 200 6% 

6 Ver televisión 300 9% 

7 Video juegos 500 14% 

8 Navegar por internet 600 17% 

9 Redes sociales 300 9% 

10 Estudiar 100 3% 

11 Leer 30 1% 

12 Reunirme con amigos/as 200 6% 

13 Tomar 150 4% 

14 Fumar 150 4% 

15 Consumir alguna droga 250 7% 

16 Ninguna 200 6% 

Total 3500 100% 
Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  
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Figura 42. Principales actividades que prefieres hacer en tu tiempo libre 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

¿De dónde o de quién proviene principalmente la información que tienes acerca de las 

drogas? 

Tabla 18. Sobre la información sobre droga 

N

º 
Alternativas Cantidad % 

1 Amigos 900 26% 

2 Familiares 120 3% 

3 Profesores 210 6% 

4 Profesionales 100 3% 

5 Periódicos o revistas 300 9% 

6 Televisión 760 22% 

7 Internet y redes sociales 930 27% 

8 No recibo información sobre drogas 180 5% 

  Total 3500 100% 
Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  
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Figura 43. Sobre la información sobre droga 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

¿Cuáles crees que son los principales motivos para que las personas consuman 

drogas? 

Tabla 19. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

Nº Alternativa 
Frecuenci

a 
% 

1 Por influencias de los amigos 620 18% 

2 Por ser parte de un grupo 360 10% 

3 Para no pensar en los problemas 200 6% 

4 Para superar la timidez 70 2% 

5 Para experimentar cosas nuevas 300 9% 

6 Para relajarse 220 6% 

7 Para sentirse como persona adulta 250 7% 

8 Para conquistar alguien 100 3% 

9 Para pasarla bien en una fiesta 250 7% 

10 Para festejar ocasiones especiales 90 3% 

11 Por diversión 370 11% 

12 
Para mejorar las relaciones con otras 

personas 
650 19% 

13 No se 20 1% 

 
Total 3500 100% 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  
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Figura 44. Sobre los motivos para consumir 

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

¿Cómo calificarías la seguridad dentro de tu colegio? 

Tabla 20. Sobre el conocimiento de drogas en la familia 

N

º 
Alternativa 

Frecuenci

a 
% 

1 Muy seguro 835 24% 

2 Seguro 1445 41% 

3 Ni seguro, ni inseguro 950 27% 

4 Inseguro 150 4% 

5 Muy inseguro 120 3% 

  Total 3500 100% 
Fuente: Datos de la SETED Elaborado: por el autor  
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Figura 45. Sobre la seguridad en colegios  

Fuente: Datos de la SETED  

Elaborado: por el autor  

 

4.3. Discusión 

En la investigación denominada Estudio y Diseño de un Centro para Rehabilitación de 

adictos en el Sector Cisne 2 parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas”, se tiene como objetivo el descubrir los problemas causados por el uso de 

sustancias psicotrópicas en quienes usan drogas en el sector de estudio, así como los niveles 

y alcances de esta problemática a esta problemática se consideró que este problema va en 

aumento desde la promulgación de las tablas mínimas de consumo permitido de drogas, si 

bien estas tablas tienen como objetivo de dotar una normativa para poder hacer un juicio 

valorativo de lo que es y no delito. Estas tablas a nivel político y social han traído 

consecuencias no previstas y muy nefastas a la sociedad, especialmente a algunas zonas 

consideradas rojas en Guayaquil y desde allí a todos los barrios.  
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Al analizar la manera en que deben de estar diseñados los espacios arquitectónicos que 

brinden un ambiente propicio para la recuperación y cumplan con las necesidades de uso de 

un Centro de Rehabilitación para personas con adicción se usan criterios arquitectónicos de 

diseño desde modelos análogos locales y nacionales.  

Por otro lado esta problemática ya ha sido abordada por otros autores en otras tesis, sería 

pertinente  discutir con ellas si el diagnóstico que hacen del problema y los criterios de 

elaboración del proyecto coinciden con los utilizados en este proyecto. Así tenemos que en  

la tesis de Dávila Sotomayor, Jara Sibri, & Constante Zambrano (2010), se concluye que el 

marco teórico aporta para entender como es el proceso de tratamiento de una persona que 

necesita rehabilitación, también afirma que  un marco técnico adecuado ayuda al diseño, 

para hacer buen manejo de espacios en relación a sus funciones.  Además aclara que se 

puede monitorear todos los ambientes por el diseño propuesto que puede ver los tres 

ambiente. Enfatiza por último que su tesis evita los espacios cerrados y pérdida de espacios; 

iguales criterios se observan en  trabajo de  trabajo de Novoa Chamorro (2016) y su diseño 

arquitectónico de un Centro de Rehabilitación para menores de edad entre 12 a 17 años con 

problemas de drogadicción en la ciudad de Quito.   
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

Diseñar un Centro para Rehabilitación para jóvenes que sufren adicciones  en el sector 

Cisne 2 Parroquia Febres Cordero de la ciudad De Guayaquil, provincia del guayas 

5.1.2. Objetivo Específico 

1. Descripción de los elementos que conforman el diseño del Centro de 

Rehabilitación. 

2. Presentar el diseño por medio de bocetos y planos 
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5.1.3. Objetivo función  

 

Figura 46. Objetivo función 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

Comparar y analizar 

los espacios  de 

circulación ya 

diseñados en las 

tipologías estudiadas 

para aplicarlas y 

relacionarlas  a 

nuestro diseño 

Se establece  las áreas 

que necesarias para cada 

ambiente para tener una  

correcta proporción, 

distribución y relación en 

los espacios en las  zonas 

de circulación 

 

 

 

Estableciendo los 

espacios de circulación 

con el área requerida para 

realizar con normalidad la 

actividad  de transición 

por lo que fue creado esté 

espacio 

 

 

Proporcionando los 

elementos de circulación 

vertical y horizontal 
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Objetivo de forma  

 

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer de forma 

expresiva que 

exteriorice de manera 

clara la función de la 

edificación  

 

 

Tomado en 

consideración las formas 

geométricas empleadas 

en las analogías 

estudiadas   

 
 

 

Desarrollando el 

equilibrio entre el 

entorno físico natural 

con el edificio a 

plantear, para no romper 

el contexto existente  

 

Generando un juego 

de elementos 

volumétricos que den 

flexibilidad  a sus 

espacios exteriores   

 
Figura 47. Objetivo de forma 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Objetivo orientación 

 

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

 

Aprovechar la 

infraestructura 

existente  del 

sector 

Aprovechar las 

condiciones 

topográficas del 

terreno 

 

Considerando en la ubicación 

de la cometida de agua potable 

, energía eléctrica 
 

Colocando la cisterna y nuestro 

cuarto de bombas cerca de la 

acometidas de agua potable e 

impermeabilizándola para 

evitar la contaminación dela 

gua  

Conociendo las condiciones del 

terreno para aprovecharlas en 

nuestra propuesta 

arquitectónica  

 

Aprovechar las vías 

que rodean el 

terreno, para 

colocar los 

diferentes  ingresos 

 

Ubicando el ingreso principal 

por la vía principal 

 

Colocar el ingreso a el área del 

parqueo por la vía menos 

transitada o secundaria 
 

Colocando un puesto de control 

de vigilancia en el ingreso de 

los parqueaderos 

 
 

Figura 48. Objetivo orientación 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.2. Objetivo de orientación  

 

 

Figura 49. Objetivo de orientación 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

Objetivo 

particular 
Criterio de diseño Imágenes 

 

 

Aprovechar los 

recursos naturales 

tales como vientos, 

luz natural 

Considerando la 

ubicación  del norte en 

nuestro terreno para 

aprovechar los vientos 

predominantes, y el 

asolamiento 
 

 

Procurando colocar 

ventanas que proporcione la 

iluminación natural 

necesaria  

 

Ubicando los espacio de 

modo que tenga relación 

directa con los vientos 

predominantes 

 

 

 

Evitar la incidencia 

directa del sol en 

ciertos ambientes de la 

edificación 

 

 

Emplazar la edificación 

evitando ele eje E-O 

 

Procurando en el diseño 

colocar la menor cantidad 

de superficie del edificio 

expuesto del lado donde 

inicia directamente el sol  

Colocando en aquellas 

zonas que no se pueda 

evitar la incidencia directa 

del sol, aleros quiebra 

soles, pantallas 
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5.3. Objetivo de construcción  

 

Objetivo 

particular 

Criterio de diseño Imágenes 

 

Establecer un módulo 

de diseño que permita 

optimizar la 

distribución de 

espacios. 

 

 

 

 

Precisar un 

esquema que permita 

establecer los espacios 

tanto abiertos como 

cerrados, así como los 

elementos 

estructurales. 

Aplicando una 

cuadricula modular, 

medidas modulares en 

relación al cuerpo 

humano, y 

principalmente a los 

materiales y elementos 

constructivos; 

lograremos nuestro 

objetivo. 

 

 

Adecuando los 

elementos estructurales 

a la forma y función 

arquitectónica para 

tener un 

funcionamiento 

adecuado. 

  

Figura 50. Objetivo de construcción  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.4. Objetivo de seguridad 

Objetivo 

particular 

Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar las 

diferentes 

normas de 

seguridad 

necesaria 

establecidas 

para el sector 

Acudiendo al cuerpo de 

bomberos y demás instituciones 

pertinentes para que se nos facilite 

las diferentes normas de seguridad 

que se deben aplicar al diseño. 

 

Proporcionando escalera  y 

salidas de emergencias para la fácil 

evacuación en el caso de originarse 

alguna catástrofe 

 
Empleado materiales que no 

sean de rápido combustión en el 

desarrollo de la edificación    

 
Utilizaremos: 

Por gravedad.- (tanque elevado) 

volumen adicional al del uso 

corriente. 

Tanque a presión y por 

bombeo.- (hidroneumático, cisterna 

y bomba automática centrifuga). 

Montantes contra incendios.- 

tubería verticales que van desde la 

bomba de incendio hasta el nivel 

máximo de la edificación, en ellas 

se empalman las mangueras contra 

incendios. 

Rociadores contra incendios.- 

tubería de bronce que tiene un 

deflector que provoca una lluvia de 

agua. Se acciona cuando la 

temperatura excede los 70ºC. 

 

Figura 51. Objetivo de seguridad 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.4.1. Criterios formal urbanístico 

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar el 

entorno con nuestra 

propuesta volumétrica  

Se deberá tener en 

cuenta las características 

físicas del entorno 

artificial y natural, sean 

estas materiales, formas, 

tonalidad cromática de 

elementos 
 

Será necesario prestar 

atención a la relación 

visual de los enlaces y 

accesos entre espacios 

internos y los accesos 

peatonales y viales. 

 

En la composición de 

los elementos 

volumétricos deberá 

tomarse en cuenta como 

parte del diseño o de la 

composición los 

espacios el elemento 

vegetación, es decir sin 

que este sea un resultado 

accidental del diseño 

realizado 

 

 

Figura 52. Criterios formales urbanísticos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.4.2. Criterio funcional urbanístico  

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicar nuestros 

ingresos principales y 

secundarios   

Los ingresos, accesos y 

circulación horizontal en 

general deberán ser 

visualmente claras, 

mediante la utilización de 

conceptos de 

jerarquización, unidad y 

continuidad de recorridos 
 

.Utilizar la vegetación 

como elemento resaltador 

de ingresos y para dar 

enfatización focal a 

espacios exteriores 

haciéndolos más 

accesibles. 
 

La vegetación también 

podrá ser utilizada como 

barrera visual, delimitar 

espacios exteriores y 

jerarquizar vías de 

circulación peatonal o 

vehicular. 

 

 

Figura 53. Criterio funcional urbanístico 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Criterios formales arquitectónicos 

 

Objetivo particular Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecutar una 

excelente composición 

arquitectónica  

Se deberá poner 

atención a la 

composición física 

tomando en cuenta 

criterios de unidad, 

ritmo, movimiento, 

contraste físico y 

cromático, entre otros 

factores que aporten a 

obtener un buen 

resultado estético 

 

Se dará énfasis a los 

espacios de 

esparcimiento al aire 

libre para lograr efectos 

visuales acogedores y de 

relajación, por medio de 

la utilización de colores 

claros y vegetación 
 

Se platearán retiros 

significativamente 

grandes y/o vegetación 

abundante permitiendo la 

privatización del 

conjunto arquitectónico 

de su entorno inmediato, 

sirviendo estos criterios 

como barreras 

arquitectónicas para 

minimizar la influencia 

de sonidos extraños y 

visuales directas. 

 

 

Figura 54. Criterios formales arquitectónicos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.4.3. Criterios funcional arquitectónico 

 

Objetivo 

particular 
Criterio de diseño Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se 

considerará el 

planteamiento 

de un área de 

servicio 

segura 

Se implementarán zonas 

de seguridad y de parqueo, 

tanto para el personal de 

servicio como para 

visitantes. 

 

Se considerarán ingresos 

vehiculares independientes, 

para: el personal 

administrativo, el personal 

de servicio, visitantes y 

para el ingreso de nuevos 

internos al área de 

recepción temporal. 

 
 

Las ventanas, 

cumpliendo su función de 

provisión de ventilación e 

iluminación natural del 

centro, deberán estar 

ubicadas en la dirección 

superior al nivel visual de 

los vientos   

Figura 55. Criterios funcionales arquitectónicos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.5. Criterios Técnicos  

 

Criterio de diseño Imagen 

 

 

Se proveerá de 

aislamiento acústico a 

espacios o áreas que lo 

requieran según las 

necesidades que resulten del 

análisis posterior de la 

problemática 

 

 

Se plantearán 

instalaciones especiales de 

sistemas de seguridad y 

monitoreo con un circuito 

cerrado, en las áreas internas 

y externas del centro. 

 

 

Utilizar diferentes tipos 

de acabados para las paredes, 

texturas, pinturas, etc. 

 

 

 

Figura 56. Criterios Técnicos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.6. Criterios Ambientales  

Criterio de diseño Imagen 

Se propone implantar el conjunto 

arquitectónico en medio de grandes 

extensiones de áreas verdes, superando las 

dimensiones de los retiros convencionales 

hallados en el entorno. 

 
Se pondrá énfasis en una o varias área 

de esparcimiento en una composición 

equilibrada de superficies duras (concreto) 

y superficies suaves (áreas verdes). 

 

  

Se recomienda la creación de espacios 

céntricos semi-cubiertos, preferiblemente  

utilizando materiales naturales (madera y 

vegetación) en las áreas de recreación. 

 
 

Se utilizarán plantas bajas ornamentales 

(arbustos, flores, etc.), para realzar las 

cominerías exteriores y accesos peatonales 

y vehiculares al centro. 

  

La creación de puntos de mayor 

densidad de vegetación se tomará en cuenta 

para crear pulmones de aire en puntos 

estratégicos distribuidos en el centro. 

 

 

Se recomienda la utilización de árboles 

altos y follaje espeso como barrera natural 

para privatizar visualmente y auditivamente 

espacios específicos del centro. 

 

 
Figura 57. Criterios Ambientales 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.7. Programación 

Conforme a la investigación realizada se determinó que se requiere espacios para diseñar 

el proyecto, y se realizan los siguientes cuadros para lograr identificar las necesidades que 

cada espacio requiere, de estas necesidades derivarán las características de cada espacio lo 

que nos permitirá definir las áreas por espacio. 

Tabla 21. Tabla de zonas generales  

 

Zonas general Áreas 

Administración  454.76 m2 

Diagnostico 212.88 m2 

Servicios 295.3 m2 

Tratamiento 525.81 m2 

Trabajo terapeuta  449.22 m2 

Deporte y recreación 422.94 m2 

Mantenimiento 128 m2 

Habitacional 449.15 m2 

Complementaria 
1297.06 

m2 

Total  
4235.12 

m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

Tabla 22. Zona administrativa #1 

Zona administrativa #1 Áreas 

Secretaria 22.85 m2 

Colecturía 21.79 m2 

Contabilidad  22.65 m2 

SS:HH (baño)  12.41 m2 

Gerencia 32.41 m2 

Sala de reuniones  28.82 m2 

Sala de espera 14.8 m2 

Escalera 17.77 m2 

Hall 53.8 m2 

Total  227.3 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Tabla 23. Zona administrativa #2 

Zona administrativa #2 Áreas 

Escalera  13.69 m2 

Recursos humanos  23.5 m2 

Jefe de recursos humanos 22.64 m2 

SS:HH (baño)  12.42 m2 

Aula de capacitación  48.06 m2 

Sala de proyección  28.08 m2 

Hall 56.19 m2 

Jardinera  22.85 m2 

Total  227.83 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Tabla 24. Zona diagnostico 

Zona diagnostico Áreas 

Escalera 12.2 m2 

Ascensor 3.8 m2 

Sala de espera 62.34 m2 
Consultorio #1 medicina 
general 16.12 m2 
Consultorio #2 medicina 
general 16.12 m2 
Consultorio #3 medicina 
general 16.12 m2 

Oficina #1 trabajo social 16.12 m2 

Oficina #2 trabajo social 16.12 m2 

Oficina asesor jurídico 17.32 m2 

SS:HH (baño)  36.62 m2 

Total  212.88 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Tabla 25. Zona servicio 

Zona servicio Áreas 

Restaurante  201.34 m2 

Cocina 16.91 m2 

Oficina de jefe de cocina 9 m2 

SS.HH de cocina 2.68 m2 

Bodega fría #1  3.25 m2 

Bodega fría #2 3.25 m2 

Área de recepción  21.93 m2 

Bodega de alimentos 8.37 m2 

Bodega de utilería 5.4 m2 

Área de atención   23.16 m2 

Total  295.3 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

Tabla 26. Zona tratamiento 

Zona tratamiento Áreas 

Escalera 13.8 m2 

Ascensor 3.8 m2 

Consultorio de psicología #1  16.12 m2 

Consultorio de psicología #2 16.12 m2 

Consultorio de psicología #3 16.12 m2 

Consultorio de psicología #4 16.12 m2 

Consultorio de psicología #5 16.12 m2 

Consultorio psiquiátrico #1 17.35 m2 

Consultorio psiquiátrico #2 19.86 m2 

Consultorio psiquiátrico #3 16.12 m2 

Aula de capacitación #1 54.03 m2 

Aula de capacitación #2 48.5 m2 

Aula de capacitación #3 52.96 m2 

Recepción  11.18 m2 

Computo 24.73 m2 

Útil de limpieza 11.23 m2 

Sala de estar 13.8 m2 

Circulación  141.73 m2 

Total  525.81 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Tabla 27. Zona trabajo terapeuta 

Zona trabajo terapeuta Áreas 

Hall y pasillos  62.5 m2 

Escalera 13.64 m2 

Ascensor 3.8 m2 

Útil de limpieza   8.73 m2 

SS.HH 23.32 m2 

Sala de espera  14.05 m2 

Gimnasio  80.18 m2 

Cyber 49.41 m2 

Taller de mecánica automotriz    97.4 m2 

Taller de industrial 96.19 m2 

Total  449.22 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

Tabla 28. Zona deporte y recreación 

Zona deporte y recreación Áreas 

Cancha de uso múltiple  185.71 m2 

Áreas verdes de recreación 142.6 m2 

Área de circulación 94.63 m2 

Total  422.94 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

Tabla 29. Zona mantenimiento 

Zona mantenimiento Áreas 

Cuarto de bomba  31.87 m2 

Cuarto de generador 41.48 m2 

Cuarto de transformador  12.88 m2 

Área verde y camineras 41.77 m2 

Total  128 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Tabla 30.  Zona habitacional 

Zona habitacional Áreas 

Hall y pasillos  136.91 m2 

Ascensor 3.8 m2 

Escalera  13.48 m2 

Útil de limpieza 9.11 m2 

Sala de espera 23.86 m2 

Sala de televisión 29.43 m2 
Habitaciones dobles (12x19.38= 
232.96)  232.56 m2 

Total  449.15 m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

Tabla 31. Zona complementaria 

Zona complementaria Áreas 

Parqueadero  655.15 m2 

Parqueo de carga y descarga 161.23 m2 

Área verde exteriores 129.17 m2 
Área verde interiores y 
caminera  315.51 m2 

Total  
1297.06 

m2 
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

5.8. Cuadro de relaciones  
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Figura 58. Cuadro de relaciones II 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 59. Cuadro de relaciones III 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 60. Cuadro de relaciones IV 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 61. Cuadro de relaciones V 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 62. Cuadro de relaciones VI 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 63. Cuadro de relaciones VII 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 64. Cuadro de relaciones VIII 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 65. Cuadro de relaciones IX 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

Figura 66. Cuadro de relaciones X 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 67. Cuadro de relaciones XI 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 68. Cuadro de relaciones XII 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.9. Cuadro de áreas requeridas por espacio 

Para poder lograr un acertado programa de necesidades se debe tomar en cuenta el uso 

de áreas mínimas requeridas y que se puedan ajustar al proyecto, lo cual nos permitirá 

programar espacios arquitectónicos armoniosos. 

De este análisis se desprenden las siguientes áreas:  

 

                  
Figura 69. Hall y Recepción 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 70. Oficina Tipo 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

  

 
 

Figura 71. Secretaria 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 72. Sala de Estar 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 73. Baterías sanitarias 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 74. Parqueaderos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 75. Cocina 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

 
Figura 76. Bodega de alimentos 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 77. Bodega De Desperdicios                                  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
      

 
Figura 78. Bodega de utensilios y limpieza 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 79. Bodega General                                                              

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 80. Lavandería 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 81. Área de carga y descarga 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 82. Gimnasio 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 83. Consultorio Tipo 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 
Figura 84. Habitaciones Tipo 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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5.9.1. Zonificación 

 

Una vez definido el programa de necesidades y el haber determinado las áreas mínimas 

requeridas, se planteó un esquema de relaciones entre los espacios a fin de poder enlazar las 

distintas zonas que serán parte del proyecto:  

 

Figura 85. Zonificación I 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 86. Zonificación II 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 87. Zonificación III 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 88. Zonificación III 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 89. Zonificación IV 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  

 

 

Figura 90. Zonificación V 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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Figura 91. Diagrama de burbujas 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: por el autor  
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se da como objetivo final el crear un aporte práctico y educativo de las 

áreas y espacios que las personas con estos problemas requieren, específicamente al sur 

oeste parroquia Febres cordero sector Cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, debido a que 

actualmente no cuentan con un lugar adecuado para el tratamiento de adicción de estas 

características, que sirva para sus reintegro a la sociedad. 

Los problemas causados por el uso de sustancias psicotrópicas en quienes usan drogas se 

muestran en investigaciones periódicas de la SETED que declara que el Ministerio de Salud 

de enero a mayo del 2017 prestó atención a 8554 casos de usuarios con problemas 

relacionados con el alcohol y  las drogas, en el informe del  2016, el 12,65% de alumnos de 

educación media en el rango de 12-17 años probó sustancias psicotrópicas durante el 

periodo 2015 en Ecuador. Las consecuencias de este consumo son alarmantes.  

La manera en deben de estar diseñados los espacios arquitectónicos para brindar un 

ambiente propicio para la recuperación y cumplir  con las necesidades de uso de un Centro 

de Rehabilitación para personas con adicción indica que al menos esta estructura contará 

con diversas áreas de administración, visita familiar, recepción, laboratorios de cómputo, 

sala musical, trabajo social, labor social, psicología, talleres de usos varios, sala de acogida, 

dormitorios, salas de enfermería, comedor, lavandería, bodegas, sanitarios, áreas verdes, y 

espacios de juegos y  deportes. Todas las áreas son necesarias para que permanezca allí el 

rehabilitante por algunos meses.  

La modalidad terapéutica que tiene referencia directa a nuestra investigación es la 

reclusión en los casos que el simple acompañamiento y visita no sea efectivo. Esta 

reclusión procurará establecer una serie de objetivos en un periodo determinado de tiempo 
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en una articulación de tratamientos físicos, psíquicos y espirituales. Esta reclusión debe ser 

buscada o concientizada por el enfermo pues si no es así, las repercusiones o efectos 

pueden ser a largo plazo peores. El acompañamiento de la familia es de vital importancia.    

Este proyecto está aportando al estudio de espacios físicos, tales como: instituciones de 

beneficio colectivo,  con las comodidades debidamente adecuados para ellos, para que se 

sientan con satisfacción en su etapa de recuperación; espacios destinados para recreación 

como son canchas, talleres, sala de lectura, sala de proyección; espacios destinados a sus 

cuidados como los consultorios, farmacia, gimnasio y áreas al aire libre con la que cuentan. 

El proyecto está destinado específicamente para el sector de la Cisne 2, pero el mismo 

nos puede servir de modelo para la creación de otros centros de rehabilitación para 

drogadictos en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y del resto del país. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda por la proliferación de consumidores que se revise las estrategias, 

políticas, actividades que desde el Gobierno Nacional acompaña a la tabla mínima de 

consumo permitida. Pues el impacto de su establecimiento muy conveniente a  nivel 

jurídico ha atraído consecuencias sociales visibles e impredecibles.   

Se recomienda que la propuesta de diseño de este centro de rehabilitación, luego de un 

análisis de factibilidad financiero y económico sea realizada en la zona y replicado en otras 

zonas por entidades públicas o privadas.  

Se recomienda también que la familia y la sociedad se comprometa de manera afectiva y 

efectiva a la lucha contra la proliferación de este problema social que está dañando  a los 

niños. Esto mediante establecimiento de procesos y procedimientos de diagnóstico, 

detección, prevención y repulsión de la droga de nuestros jóvenes y barrios.  
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