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RESUMEN 

El actual documento trata sobre el estudio y diseño de un centro de rehabilitación para 

adicciones en el cantón de Durán específicamente para dicho fin, ya que muchos son 

improvisados en su infraestructura sin pensar en el usuario.  

Se procuró diseñar cada espacio necesario en su ergonomía, morfología y 

funcionabilidad para la rehabilitación necesaria. El centro de rehabilitación en adicción 

a las drogas especializado para menores de edad es una respuesta gubernamental 

para hacer frente al auge de las drogas en el país y en este caso en el cantón de 

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

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

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

adicciones. 
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ABSTRACT 

The current document is about the study and design of a rehabilitation center for 

addictions in the canton of Duran specifically for this purpose, since many are 

improvised in their infrastructure without thinking about the user. 

We try to design every necessary space in its ergonomics, morphology and 

functionality for the necessary rehabilitation. The specialized rehabilitation center for 

drug addiction for minors is a government response to address the drug boom in the 

country and in our case in the canton of Durán, trying to cover a high demand for 

centers or recovery clinics to addictions to substances such as alcohol and drugs. 

Faced with the null offer both private and government rehabilitation centers addictions. 

 

Keywords: 

Drug, Addiction or dependence, Prevention, Rehabilitation, Post-recovery 
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Introducción 

Durante los últimos diez años el consumo de drogas en el Ecuador ha comenzado a 

causar incomodidad social e inseguridad. Estudios consultados en el informe mundial 

sobre las drogas realizado por las Oficinas de las Naciones unidas contra el Delito y 

las Drogas (UNODC) confirman que al menos 6 de cada 10 de los jóvenes del 

Ecuador, considerando las edades de 12-17 años, consumen sustancias 

estupefacientes indiscriminadamente. Ellos quienes no cuentan con los instrumentos 

necesarios para enfrentar la mayor parte de los desafíos que la adolescencia trae por 

si misma se encuentran perdidos ante el uso y abuso de drogas o alcohol, los cuales 

están a disposición de cualquier persona en colegios, calles, taxis, etc. La sociedad 

ecuatoriana se ve afectada de forma directa debido a modificaciones realizadas en la 

nueva ley del Código Orgánico Integral Penal – Articulo 228, ya no será penada la 

tenencia y consumo de dichas drogas, permitiéndoles a los consumidores activos, 

también llamados “dependientes”, la venta arbitraria a menores de edad y adultos. 

Por consiguiente, el uso descontrolado de drogas dentro país pone en peligro a las 

familias ecuatorianas, la seguridad y desarrollo de la sociedad. 

El alarmante aumento de embarazos adolescentes, familias disfuncionales, 

abandonos del hogar, robos a cualquier hora del día son el motivo principal por el cual 

es necesario educar, comunicar y guiar a los futuros jóvenes del país. En el Centro 

de rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad se pretende ofrecer 

un tratamiento integral al paciente y sus familiares, mostrarle a la sociedad los 

alcances y perjuicios que las adicciones pueden conllevar a un individuo, con la 

finalidad de concientizarlos y así evitar que los jóvenes del país pasen años sin ser 

productivos. Es preciso que, para ser un país libre, sus habitantes se sientan libres 

también y bajo esa perspectiva ningún ser humano que sufra de trastorno mental o 

se encuentre bajo sustancia psicotrópicas es capaz de tomar decisiones en plena 

libertad. El presente trabajo está organizado por capítulos: 



Estudio y Diseño de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad ubicado en la 
cabecera del cantón Durán      

 

2 

 

 El capítulo I expone los siguientes puntos:  planteamiento y formulación del problema, 

justificación, delimitación del tema, objetivos de la investigación, premisas de 

investigación y su operacionalización  

El capítulo II se denomina Marco Referencial, y es el que fundamenta la estructura 

teórica del objeto de estudio a través del Marco Teórico, y caracteriza las 

condicionantes del área de estudio en el llamado Marco Contextual, además detalla 

definiciones de conceptos en el Marco Conceptual, y expone las leyes que vinculan 

el proyecto con la visión que tiene el estado, como es el Plan nacional del buen vivir, 

así también ordenanzas municipales de edificación, incluye también normativas 

arquitectónicas para la movilidad de las personas con capacidades especiales. 

El Capítulo III desarrolla todo lo concerniente a la metodología, es decir indica los 

métodos y técnicas aplicados en el levantamiento de la información, así como el 

cálculo del tamaño de la muestra a partir de datos de la población de Durán. El 

Capítulo IV Se exponen los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes 

del sector de estudio mediante gráficos estadísticos, y su respectivo análisis 

descriptivo, que permitirá la toma de decisiones respecto al proyecto. 

El Capitulo V. Se trata de una propuesta arquitectónica-edilicia, como resultado   del 

análisis espacial, funcional y formal, que apunta al diseño de un proyecto 

arquitectónico que responda a las condicionantes del sector de emplazamiento del 

proyecto, así también a los resultados estadísticos que permiten la toma de 

decisiones en la respuesta a las necesidades y demanda de usuarios. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

En este capítulo se determinará el problema existente con el alto índice de consumo 

de sustancias psicotrópica en niños y adolescentes dentro de la cabecera cantonal 

de Durán, que según información recabada por diario el Telégrafo está en el 12,65% 

de población juvenil adicta. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según el Centro Especializado en el Tratamiento a personas con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas (CETAD), su infraestructura no es suficiente 

para atender a jóvenes adictos, pues el que se realiza actualmente es de manera 

ambulatoria en centros de salud pública. La falta de centros de rehabilitación y pos-

tratamiento de niños y jóvenes con adicción conlleva el alto índice de consumo de 

sustancias psicotrópicas en niños y adolescentes en la cabecera cantonal de Durán. 

 La facilidad con la que se consigue la droga hace lo posible en obtener victimas que 

caigan en el consumo, así queda demostrado los datos estadísticos según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). Ecuador ocupa el segundo lugar en consumo 

entre jóvenes de 12 y 18 años. 

En relación a la infraestructura existente para su atención no es la adecuada ya que 

algunos lugares son centros privados que funcionan sin los permisos pertinentes y al 

clausurarlos tienden a cambiar de domicilio, con lo cual operan desde la 

clandestinidad. Adicionalmente la gran mayoría de población drogadicta no cuenta 

con los recursos económicos que le permitan solventar los tratamientos del sector 

privado y peor aún pagar la hospitalización o residencia para adictos. 

A esto se agrega que existen viviendas improvisadas que no están aptas con sus 

espacios necesarios y por ende no cumplen con los requerimientos técnicos para su 

funcionamiento. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cuántos son los centros de rehabilitación que ofertan servicios para la población 

adicta en edades de 12 à 17 años? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuánto es la población adicta en niños (hasta 12 años) y jóvenes (hasta 17 

años), etapa inicial, dependiente, que demandan de tratamiento? 

 ¿Dónde se ubicará el proyecto de centro de rehabilitación para adictos? 

 ¿Cuántos son los centros que la ofrecen servicios de rehabilitación para 

menores y jóvenes adictos? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar el estudio para el diseño de un centro de rehabilitación en adicción a las 

drogas para menores de edad ubicado en la cabecera del cantón Durán, que se base 

en la información de los centros que ofertan servicio de rehabilitación; en la población 

adicta entre 12 y 17 años; y considere la ubicación estratégica para el proyecto. 

Objetivos específicos 

 Determinar la cantidad de población adicta de niños (hasta 12 años) y 

jóvenes. (hasta 17 años), etapa inicial, dependiente, en tratamiento. 

 Definir la ubicación de la propuesta. 

 Identificar la oferta actual de “centros de rehabilitación”. 

1.5 Formulación del tema 

Estudio y diseño de un centro de rehabilitación en adicción a las drogas para menores 

de edad ubicado en la cabecera del cantón Durán. 

Justificación Académica UG. 

El presente trabajo se lo realiza como un requisito que se necesita para la culminación 

de la carrera de Arquitectura y así poder obtener el título de arquitecto en la 

universidad de Guayaquil. 
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Misión FAU, La Universidad de Guayaquil en su compromiso con la comunidad 

contribuye el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad. (www.ug.edu.ec/nosotros/, s.f.) 

Justificación académica LOES 

Art. 107 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) que indica, que todos 

proyectos de investigación realizado en las universidades ecuatorianas deberán ser 

dirigidos a las comunidades. (ley-organica-de-educacion-superior, s.f.) 

Social 

El proyecto de un Centro de rehabilitación en adicción a las drogas para menores de 

edad ubicado en la cabecera del cantón Durán está dirigido a cumplir servicios 

requeridos por la comunidad para una atención integral, con la finalidad de enfocar el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes, consiguiendo así la plena 

integración de niños y jóvenes en condición de adicción al medio familiar, social. 

Constitucional 

La propuesta se sustenta en base al plan nacional TODA UNA VIDA. 

La salud se constituye como un componente primordial de una vida digna, pues esta 

repercute tanto en el plano individual como en el colectivo. La ausencia de la misma 

puede traer efectos inter-generacionales. Esta visión integral de la salud y sus 

determinantes exhorta a brindar las condiciones para el goce de la salud de manera 

integral, que abarca no solamente la salud física, sino también la mental. La salud 

mental de las personas requiere significativa atención para enfrentar problemáticas 

crecientes, como los desórdenes relacionados con la depresión y la ansiedad, que 

limitan y condicionan las potencialidades de una sociedad para su desarrollo (Insel, 

2015) 

La salud se debe hacer con pertinencia cultural, desde la prevención, protección y 

promoción, hasta la atención universal, de calidad, oportuna y gratuita, concentrando 

los esfuerzos para combatir la malnutrición en sus tres expresiones, eliminar la 

prevalencia de enfermedades transmisibles y controlar las no transmisibles. 

El derecho a la salud debe orientarse de manera especial hacia grupos de atención 

prioritaria y vulnerable, con énfasis en la primera infancia y con enfoque en la familia 
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como grupo fundamental de la sociedad, en su diversidad y sin ningún tipo de 

discriminación. (Basu, 2016) 

 Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que las adicciones 

son un problema de salud pública. Al estado le corresponderá desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. (Buen Vivir, 2013) 

Gobierno local:  

La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, propuso que el combate al consumo de 

estupefacientes nazca en las familias y se extienda a los exteriores e interiores de las 

unidades educativas, donde puntualmente se generan los problemas. Reveló que 

como parte del programa ‘Familias Fuertes’ han intervenido 40 familias de la sociedad 

duraneña y la Policía Municipal mantiene controles permanentes en los exteriores de 

las escuelas y de los colegios. (www.eltelegrafo.com.ec, s.f.) 

1.6 Delimitación del Contexto 

El tema a desarrollar está ubicado dentro del campo de la arquitectura y la salud y el 

objetivo es el estudio para el diseño de un CENTRO DE REHABILITACIÓN EN 

ADICCIÓN A LAS DROGAS PARA MENORES DE EDAD UBICADO EN LA 

CABECERA DEL CANTÓN DURÁN. 

1.7 Delimitación del Espacio 

El área de estudio se ubica en el cantón Durán provincia del Guayas, a la altura del 

ferrocarril. Área del terreno: 67500.00 m2 (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del canton Durán ,, 2015) 

Límites:  

Norte: ciudadela El Recreo 4 etapa 

Sur: vía férrea - ciudadela El Recreo 3 etapa 

Este: vía Duran – Yaguachí 

Oeste: ciudadela El Recreo 5 etapa 
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Ilustración 1 Delimitación del terreno  

Fuente: (Municipio de Durán) 

1.8 Delimitación del Contenido 

Los riesgos y daños asociados a la drogadicción varían acorde al grado de 

intensidad de la misma. En los últimos años se ha incrementado el consumo de 

drogas psicoactivas, en niños y jóvenes por lo que como política pública se requiere 

implementar centros especializados que contribuyan a contrarrestar esta tendencia. 

Área: Arquitectura y salud, niños y jóvenes con adicción  

Campo de Acción: Centros de prevención, rehabilitación y pos tratamiento. 

Objeto de Estudio: Condiciones actuales de oferta y demanda 

Aspecto de la Investigación: Cualitativa   

Tipo de Investigación: Proyecto factible Analítica, descriptiva,  
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1.9 Importancia del Tema 

Relevancia 

El consumo de drogas en niños y jóvenes es cada día mayor, las políticas de 

prevención no son suficientes por lo que los gobiernos seccionales además de 

reforzar medidas de control proyectan construir centros de salud públicos para 

personas con esta enfermedad. (Definicion, 2015) 

Objetividad 

Este proyecto proveerá a la sociedad de un espacio adecuado que cubra todas las 

necesidades de pacientes con adicción, ya sean de confort y bienestar, o médicas y 

psicológicas, cumpliendo con normativas técnicas y brindándoles un trato digno que 

permita a los pacientes y a sus familias, lograr de esta manera una reinserción en la 

sociedad como individuos funcionales de la misma.  

Factibilidad 

Tema actual y de requerimiento inmediato que responde a la necesidad de una 

sociedad que demanda centros de atención pública para la rehabilitación de pacientes 

con adicción contemplada en políticas del gobierno central y seccional. 

1.10 Pertinencia 

Art 107 LOES 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre del 

2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. (ley-organica-de-educacion-superior, s.f.) 
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Problema social 

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

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

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

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

Ministerio de Salud Pública, la oferta estatal es nula, frente al número de privados. 

(Lopez-Ibor, 2013) 

Aporte teórico 

Este trabajo de grado es realizado con la intención de que pueda ser utilizada como 

referencia bibliográfica para los estudiantes de la facultad de arquitectura y de las 

diferentes facultades de las distintas universidades del país. (M.S, 2017) 

Aporte Práctico 

La investigación realizada tiene como finalidad implementar un moderno y funcional 

Centro de Rehabilitación para menores de edad, que permita brindar una adecuada 

atención en el tratamiento de adicciones en un proceso de enseñar a los pacientes a 

interactuar en un ambiente libre de drogas, buscando sobrevivir dándole un sentido a 

sus vidas. Para la realización de este proceso se hace necesario la creación de áreas, 

espacios adecuados para el control y vigilancia de un mayor número de pacientes de 

Durán. (M.S, 2017) 

1.11 Alcance 

El trabajo de investigación comprenderá las fases de estudio pertinentes al mismo y 

un aporte teórico que se basa en una hipótesis formal y diseño arquitectónico de la 

propuesta a realizar, el estudio determinará la falta de intervención de la zona y los 

posibles espacios a implementar en la propuesta central en este caso un Centro de 

rehabilitación para menores de edad. (M.S, 2017) 

1.12 Beneficiarios 

Las personas que se beneficiarán de este proyecto principalmente serán los niños y 

jóvenes, que se encuentran afectados en su psique y por ende necesitan de un 

tratamiento integral realizado por especialistas y dentro de un ambiente que facilite su 

recuperación proporcionando espacios que no alteren su frágil estado mental que 

puede causar trastornos. (M.S, 2017) 
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1.13 Premisas de la investigación. 

La propuesta de un centro de rehabilitación para adictos menores entre 12 y 17 años, 

implantado en terreno municipal, cubrirá la demanda que los centros privados de 

rehabilitación no logran hacerlo. 

Premisas Indicador Técnica Instrumento 

La propuesta de un 
centro de 
rehabilitación para 
adictos menores 
entre 12 y 17 años 

población adicta 
entre 12 y 17 años 

Recopilación 
documental 

Ficha de trabajo 
documental 

Implantado en 
terreno municipal 

Terreno para 
implantación del 
proyecto 

Recopilación 
Documental  
Revisión y análisis de 
plano del GAD 

Ficha de trabajo 
documental 

cubrirá la demanda 
que los centros 
privados de 
rehabilitación no 
logran hacerlo 

Oferta de centros de 
rehabilitación de 
Duran 
-Porcentaje de 
población de bajo 
poder adquisitivo 
- demanda de centro 
de rehabilitación 
público 
-motivos que 
impiden a que los 
adictos no sean 
atendidos en centros 
privados 

-Recopilación 
documental 
 
-Recopilación 
documental 
 
-Encuesta a 
población 
 
-Entrevista a 
empleado del centro 
privado de 
rehabilitación 

Ficha de trabajo 
documental 

 

CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se identificará el lugar donde se implantará la propuesta 

arquitectónica, se estudiarán los conceptos y teorías con respecto al tema, se 

fundamentará en base al marco teórico todos los materiales, sistemas constructivos 

y áreas a utilizar dentro del Centro de Rehabilitación. 
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2.1 Antecedentes 

Los usos de las drogas variaron durante los años, pasaron de ser elementos naturales 

puros a ser estimulantes y utilizados como medios de evasión de estrés, tristeza, 

fatiga, etc. Teniendo una gran aceptación en los años 60 y 70 en 

los grupos hippies quienes, con sus ideologías de revolución, creaban comunidades 

para consumir marihuana, cocaína y ácidos LSD (dietilamida de ácido lisérgico). La 

heroína también aparece durante este tiempo, pero a diferencia de las demás drogas 

la heroína es normalmente de consumo solitario. Sus efectos, son 3 o 4 veces más 

fuertes que la morfina o cualquier otra droga, y su duración es muy corta razón por la 

cual la convierte en la droga más peligrosa y adictiva. Su uso se comenzó a considerar 

un problema social, a partir de entonces, por el elevado índice de mortalidad como 

consecuencia del VIH o sobredosis. 

En la actualidad las drogas más comunes son la cocaína que se conoce porque da la 

sensación de adrenalina y prolonga la actividad laboral; la marihuana y adormidera 

las cuales son utilizadas como medio de evasión de situaciones difíciles, problemas 

económicos, tristeza, entre otros; la heroína, metanfetaminas, anfetaminas, ácidos 

(todos) son estimulantes y alucinógenos.  

El consumo de drogas y alcohol es considerado un problema mundial debido al daño 

significativo reflejado en la perdida de años productivos de muchas personas y el 

elevado número de vidas llevadas a su fin por esta causa.  

Según las estadísticas el consumo de drogas del año 2017 no fue muy elevado en 

relación al del año 2016, mientras que en las estadísticas poblacionales de los 

mismos años podemos ver que en el Ecuador existe un aumento significativo de la 

población, lo cual nos lleva a la conclusión que el aumento de la población, el 

consumo de drogas problemático y de drogas ilícitas, están íntimamente vinculados. 

Esto significa que mientras la población aumenta, el número de consumidores 

también lo hace. 

Según los análisis realizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (ONODC), solo 1 de cada 6 consumidores de drogas del mundo ha tenido 

acceso a tratamientos de drogodependencia. (Informe mundial sobre drogas, 2016) 
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En América Latina el tráfico de drogas a través de proveedores directos sigue siendo 

la manera más popular de conseguir el producto. Así mismo con quienes facilitan con 

mano de obra, terrenos y guerrillas gran parte del tráfico de drogas en el mundo. La 

oferta y la demanda van siempre de la mano. Mientras las organizaciones 

antinarcóticas internacionales establecen nuevas sanciones, los 

narcotraficantes, consumidores problemáticos y poli consumidores inventan nuevas 

drogas con la mezcla de productos fácilmente encontrados en el mercado. Colombia, 

Perú, Argentina, Brasil y Ecuador son los países de Sudamérica con más alto 

porcentaje de consumo de alcohol y drogas. 

Durante los últimos diez años en el Ecuador el consumo de drogas ha comenzado a 

afectar en mayor cantidad a la población. Debido a modificaciones realizadas en la 

nueva ley del Código Orgánico Integral Penal – Articulo 2283, ya no será penada la 

tenencia y consumo de dichas drogas, permitiéndoles a los consumidores activos, 

también llamados “dependientes”, la venta arbitraria a menores de edad y adultos. 

Por consiguiente, el uso descontrolado de drogas dentro país pone en peligro a las 

familias ecuatorianas, la seguridad y desarrollo de la sociedad. 

El día 21 de septiembre 2017 el diario El Universo informó que el país aún tiene un 

gran déficit en cuanto a centros de atención para adicciones. Así también lo 

afirmó Patricio Zapata director provincial del CONSEP (Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) “Tenemos déficit en programas 

residenciales, ahí hay debilidad. Lo que sí está cubierta es la atención, orientación y 

tratamiento ambulatorio”. 

Explica que cuando hay una fuerte dependencia a la droga, ahí necesita ser internado 

a una residencia, esto depende del tiempo, la cantidad y la frecuencia con la que el 

paciente consume, recalca. Por ello la importancia de un diagnóstico acertado en las 

unidades de salud. 

Elena Rodríguez, jefa de Consulta Externa del Instituto de Neurociencias, afirma que 

las atenciones por consumo de estupefacientes aumentaron de 2.020, en 2017, a 

5.458, en 2018. “La mayoría de los niños está con una adicción severa 

que ocasiona problemas físicos y mentales, vamos a una generación de personas 

con limitada capacidad intelectual y cognitiva, porque es lo que más deteriora (la 

hache)”. 
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2.2 Marco Teórico 

Dentro de este marco se estudiarán los temas relacionados con la propuesta del 

Centro de Rehabilitación, con respecto a los espacios necesarios, así como los 

modelos análogos que ayudarán a modelar ciertas áreas que se implementarán 

dentro del centro y así se formará la fundamentación teórica que ayudará a sustentar 

el tema, las teorías que se verán a continuación serán parte fundamental del 

desarrollo de la propuesta teórica. (M.S, 2017) 

2.2.1 Definiciones de objetos de estudio 

¿Qué es una droga? 

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

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

central, puede modificar una o varias de sus funciones físicas y psíquicas, por 

ejemplo, su estado de ánimo, su pensamiento, su forma de actuar y su coordinación 

motora. 

Otras características de las drogas son: 

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

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

consumirlas. 

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

terapéuticos. 

El adicto. 

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

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

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

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

(www.ppelverdadero.com.ec, 2016) 

Primera aparición de los alucinógenos 

La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre, se han encontrado 

evidencias del uso de bebidas alcohólicas  desde hace alrededor de 4000 años antes 
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de Cristo, se cree que el primer producto en fermentarse fue el agua miel de algunas 

plantas, este proceso de destilación y fermentación fue conocido por varios pueblos 

como los árabes que son considerados los inventores, además lo conocían griegos, 

chinos, egipcios, romanos, hebreos entre otros, se puede decir que los problemas 

que el alcohol produce en la sociedad se han presentado desde que los seres 

humanos vivimos en sociedad. 

En la antigüedad tanto en las civilizaciones griega y romana como en los nativos 

americanos, asociaba a las bebidas alcohólicas con la religión, y su conocimiento era 

atribuido a un dios, así que se utilizaba sobre todo en ceremonias religiosas, y en 

muchas civilizaciones de América se prohibía su uso fuera de ellas, por personas que 

no estuvieran asociadas al culto religioso, ya que conocían de los efectos que estas 

bebidas causaban en las personas.  

Se conoce a demás que en la América precolombina los nativos utilizaban más de 30 

diferentes especies de plantas alucinógenas, que junto con secreciones animales, 

entre otras substancias,  eran utilizadas con fines religiosos, rituales, terapéuticos e 

incluso de caza, a diferencia de las civilizaciones europeas que únicamente conocían 

10 variedades, se cree que este gran conocimiento de alucinógenos en América se 

debía a la existencia de chamanes que las usaban constantemente en ritos de todo 

tipo entre los que estaba la comunicación con sus dioses. 

Uno de los narcóticos más antiguos de América, específicamente de Mesoamérica es 

el peyote que fue representado en tumbas de las civilizaciones antiguas de esta 

región hace alrededor de 100 A.C. Así mismo se cree que la Sophora. Extraída del 

grano de mescal, fue el primer narcótico usado en América. (Fernandez, 1992) 

Diferencias entre las adicciones del pasado y las actuales 

1.  La disponibilidad y comercialización (sea de tipo legal o ilegal) a lo largo de todo 

el planeta de sustancias o productos que producen adicciones en los individuos.  

2. La pérdida del sentido simbólico de muchas sustancias ha facilitado un incremento 

de las adicciones. En muchas culturas la sustancia o la conducta tenía un valor 

simbólico o ritual, y como tal valor estaba sometida a las normas y al control social.   

3.  El cambio social que facilita el individualismo, la búsqueda del placer inmediato y 

la satisfacción de todas las necesidades que piensa el individuo que le son 

imprescindibles.  
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Y finalmente, los cambios sociales, económicos, tecnológicos y de todo tipo que 

hemos vivido en los últimos 50 años, han facilitado el cambio, en el más amplio 

sentido. Ante la disponibilidad de dinero que permite adquirir bienes, algunos optarán 

por la adquisición de aquellos más inmediatos que producen placer, donde están la 

mayoría de las adicciones.  

El mayor problema que tienen las adicciones no son habitualmente los efectos que 

producen a corto plazo. El problema está en los efectos que produce a medio y a largo 

plazo. Por ejemplo: en muchos casos la ruina económica es un paso previo al resto 

de los problemas legales, familiares, físicos, entre otros. (Definicion, 2015) 

Evolución tipológica de centros médicos  

Los centros de rehabilitación existentes, como ya se mencionó con anterioridad no 

han sido diseñados con esta finalidad ya que estos centros médicos especializados 

en tratamientos para dependientes de sustancias, son relativamente nuevos como 

tales, por lo que no existe una tipología especifica definida, pero si podemos encontrar 

una tipología definida para centros médicos en general, es decir para espacios en los 

que se da tratamientos de salud. 

Evolución histórica 

Los establecimientos de salud han ido evolucionando junto con la sociedad. En la 

antigüedad los hombres primitivos carecían de algún centro especial para el 

tratamiento de las enfermedades, pero poco a poco se han ido creando centros 

especializados para cada uno de los problemas de salud que los seres humanos 

puedan presentar.  

“En el siglo V a.C. los enfermos ya eran aceptados en los templos de Esculapio (Dios 

de la Medicina y la curación, venerado en Grecia). A estos templos de Grecia se los 

llamaba Asclepiones sinónimo de Esculapio. En el tiempo en que Roma fue víctima 

de una terrible epidemia, pidieron a Grecia una estatua de su dios que fue colocada 

en una pequeña isla situada en la desembocadura del río Tiber que al poco tiempo 

se trasformó en un templo hospital.  

Los romanos empezaron a construir hospitales particularmente rectangulares con 

patios amplios y ajardinados.  Después de esto con el surgimiento de la religión 

cristiana, se plasmaron estas ideas cristianas en los hospitales.  
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Posterior el primer centro hospitalario romano aparece en el año 395 D.C, En Asia 

menor se construye un gran centro médico en los años 372 d.C. que llevó el nombre 

de Basilia. 

“En Francia se fundó el primer hospital en el año 542 d.C., en Lyon; a éste le siguieron 

el Hotel Diue de París en 652 y el Beaune; el Santa María de la Scala de Italia (898); 

el York de Inglaterra (hacia 937); y el Hospital General de Madrid en España, fundado 

por el rey Felipe II, en 1566, mediante la reunión de tres viejos hospitales musulmanes 

de la época de su dominación. Durante la época del Renacimiento (siglos XVI y XVII) 

la arquitectura de los hospitales cambió, lo mismo que la cultura y la ciencia médica. 

El estilo se llamó de "crucero", porque consistía en dos salas largas perpendiculares 

en cuyo centro se levantaba un altar.   

En el siglo XVIII su construcción sufrió otra innovación: la llamada de "pabellones 

separados", dispersos en un gran parque semicircular; los edificios eran de dos 

plantas para 20 camas cada una; en el centro se encontraban la capilla, los quirófanos 

y la farmacia, Este sistema ofrecía mejores condiciones evitando la propagación de 

epidemias y se lo consideró más higiénico y seguro.   

Hace unos 40 años surgió en Estados Unidos un nuevo modelo arquitectónico de 

hospital llamado rascacielos, el cual se difundió rápidamente por el mundo porque 

resultó más funcional y aprovecha mejor la superficie del terreno. 

En cuanto a la tipología de los centros de rehabilitación para adictos a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas como tales no existe una tipología arquitectónica 

establecida, ya que como se menciona en la parte de referentes, los centros 

existentes son más bien adaptaciones de casas o fincas para esta función, por lo que 

debido a que estos centros están catalogados dentro de las estructuras de tipo  

médico, su diseño dentro de esta tesis, estará más bien basado en las tipologías 

anteriormente descritas. (Cantu, 1998) 

 

Espacios terapéuticos para tratamientos 

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

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

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

Tipos de Tratamientos 
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1- Internaciones: Son lo más breves posibles. 

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

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

noche. 

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

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

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

sociedad tanto familiar como social y laboral. 

La actividad física. 

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

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

trabajar, ocupar el tiempo libre. Es un importante componente para un estilo de vida 

saludable. 

Principales beneficios de la actividad física 

· Aumenta la tolerancia a frustraciones. 

· Aumenta la autoestima. 

. Genera mayor predisposición a las actividades laborales. 

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

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

músculos. 

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

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

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

disminuye con la edad. (OMS) 

Prevención de la drogadicción   

La prevención debe estar dirigida a los padres y no al adolescente. Es necesario 

ayudar y apoyar a los padres a no perder la estructura jerárquica de la familia y el 

control de los padres sobre sus hijos. Este control debe ser conducido con legítima 

autoridad, y no con autoritarismo. Los padres no tienen que estar debilitados en sus 

funciones, ni sentirse culpables, ni sentirse inseguros en sus funciones. Por lo tanto, 

una buena prevención partiría de la detención precoz del quebranto en la autoridad y 

control de la figura de los padres. (lifeder, 2011) 
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Principales causas de las adicciones 

Desde el punto de vista psicosocial conviene analizar las causas desde dos orígenes 

básicos: endógenos y exógenos 

Endógeno 

La propuesta somática: Se relaciona con la insatisfacción física que desencadena un 

problema de autoimagen o autoestima, que influye en la sensibilidad de las personas 

ante el consumo de drogas o alcohol.  

La propuesta del rol: Se da en individuos con dificultad para establecer su identidad 

ya sea personal o colectiva dentro de la sociedad.  

Insatisfacción de necesidades: Toda necesidad no satisfecha produce una 

frustración, lo que puede desencadenar una evasión de la realidad, y una manera fácil 

de instalarse en este mundo irreal es por medio del efecto de las drogas. Inferioridad 

y superioridad del yo: El potencial disminuido de cualquiera de los sectores de la 

personalidad ya sea físico social o cultural ocasiona en los individuos esa necesidad 

de llenar o aumentar ese espacio.  

La aventura o curiosidad: Estas dos características de todo ser humano pueden tomas 

una connotación diferente cuando la personalidad de un individuo es inestable, por lo 

que ésta es una de las causas principales del consumo en adolecentes ya que en 

esta etapa su personalidad se encuentra en formación. 

Exógenos 

Injusticia social: Las drogas funcionan en estos casos como un escape a la realidad, 

al hambre y a su entorno.  

La familia: Un ambiente familiar inadecuado en el que el consumo de drogas es un 

hecho común.  

La relación con el entorno: Un individuo relacionado con un entorno en el que el 

consumo se ve de manera común es más propenso a adquirir adicciones.  

La presión social: Sobre todo en las personas más jóvenes la presión social que ejerce 

el deseo de integrarse, pude llevar a las personas a consumir. (Jara, 2017) 

Acciones para la prevención de las adicciones 

Los programas de prevención de las adicciones se pueden realizar a tres niveles: 
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1) Atención primaria 

• Establecer programas de educación sobre drogas, adicciones y educación 

sanitaria 

• Informar a la población infantil y adulta sobre el consumo y efectos de las drogas. 

2) Prevención secundaria 

• Detectar las adicciones  

• Establecer un contacto con la persona para buscar soluciones, buscando que 

sea consciente de la adicción e informando sobre los recursos y alternativas que tiene 

a su disposición 

• Motivar y promover una actitud favorable al cambio 

• Fomentar relaciones personales estables y sanas dentro de las familias con 

adictos. 

3) Prevención terciaria o asistencia 

• Evaluar el estado físico y psicológico del adicto para proponer un tratamiento y         

seguimiento 

• Establecer un sistema de atención para situaciones de urgencia por consumo 

de sustancias 

• Fomentar que la persona adicta establezca un contacto constante con los 

centros de prevención cercanos a su vivienda. 

Metas a conseguir con los jóvenes 

Las principales metas a conseguir con niños, adolescentes y jóvenes en general: 

1. Informar a la población general sobre el fenómeno de las drogodependencias 

2. Establecer modelos de rol positivos 

3. Reducir la edad inicio de consumo de sustancias adictivas 

4. Identificar causas que puedan generar situaciones de riesgo para el inicio del 

consumo de drogas, planteando propuestas de actuación 

5. Intervenir sobre las condiciones sociales que inciden en el consumo de 

sustancias capaces de generar dependencia 

6. Educar a la población para una toma de decisiones responsable 

7. Implantar y desarrollar programas de prevención comunitaria. 

8. Limitar la presencia, promoción y venta de drogas en el medio social 
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9. Minimizar los perjuicios asociados al consumo de drogas 

10. Promover acciones de formación y de tiempo libre  

11. Generar alternativas de ocio, cultura y tiempo libre, promocionando hábitos de 

vida saludables. (lifeder, 2011) 

Adicciones más frecuentes 

Los tipos de drogas que han provocado una mayor adicción en Europa y 

Latinoamérica son: 

Alcohol 

Cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas a consecuencia del consumo 

nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. 

El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y 

trastornos. 

Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de 

trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no 

transmisibles y los traumatismos. 

Tabaco 

El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores. 

El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las que más de 6 millones 

son consumidores del producto y más de 600 000 son no fumadores expuestos al 

humo de tabaco ajeno. 

A menos que se tomen medidas urgentes, la cifra anual de muertes podría ascender 

a más de 8 millones para 2030. 

Casi el 80% de los mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países 

de ingresos bajos o medios. 

El cultivo y la producción de hierba de cannabis (marihuana) sigue siendo 

generalizados, pero la producción de resina de cannabis (hachís) todavía se limita a 

unos pocos países de África del Norte, el Oriente Medio y Asia sudoccidental. 

Cocaína 

El consumo de cocaína todavía se concentra más en América, Europa y Oceanía, en 

tanto que prácticamente toda la producción mundial se realiza en tres países de 

América del Sur. Tiene graves efectos secundarios. (lifeder, 2011) 
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Trastornos relacionados con consumo de sustancias 

Incluyen los trastornos relacionados con la ingestión de una droga de abuso 

(incluyendo el alcohol), los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a 

tóxicos. Las sustancias a tratar se agrupan en 11 clases, algunas de las cuales 

comparten propiedades: el alcohol comparte propiedades con los sedantes, 

hipnóticos y ansiolíticos; la cocaína comparte propiedades con las anfetaminas y 

simpaticomiméticos de acción similar. 

Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: trastornos por 

consumo o dependencia de sustancias (dependencia y abuso) y trastornos inducidos 

por sustancias (intoxicación). (Lopez-Ibor, 2013) 

Dependencia de sustancias 

Características de identificación 

La característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo de 

síntomas cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo 

continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con ella.   

Existe un patrón de repetida auto administración que a menudo lleva a la tolerancia, 

la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia.   

Los síntomas de la dependencia son similares para todas las categorías. Aunque no 

está incluida específicamente en los criterios diagnósticos, la necesidad irresistible de 

consumo (craving) se observa en la mayoría de los pacientes con dependencia de 

sustancias. La dependencia, se define como un grupo de tres o más delos síntomas 

enumerados a continuación, que aparecen en cualquier momento dentro de un mismo 

período de 12 meses. 

• Tolerancia: Es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia 

para alcanzar la intoxicación (o efecto deseado). El grado en el que se desarrolla 
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varía ampliamente según la sustancia, y sus distintos efectos sobre el sistema 

nervioso central. Además de  la variabilidad individual. 

• La abstinencia: Es un cambio de comportamiento con concomitantes 

cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración en la 

sangre, de una sustancia disminuye en un individuo que ha mantenido un 

consumo prolongado de grandes cantidades de esa sustancia. 

• Consumo de una sustancia en cantidades mayores o durante un período de 

tiempo más prolongado de lo inicial. 

• Deseo persistente de abandonar el consumo de la sustancia. 

• Es posible que el sujeto dedique mucho tiempo a obtener la sustancia, a tomarla 

y a recuperarse de sus efectos. 

• Todas las actividades de la persona giran virtualmente en torno a la sustancia. 

Importantes actividades sociales, laborales o recreativas pueden abandonarse 

o reducirse debido al consumo de la sustancia. 

• El sujeto puede abandonar las actividades familiares con tal de consumir la 

sustancia en privado o estar más tiempo con amigos que tomen la sustancia. 

• El aspecto clave en la evaluación de éste criterio no es la existencia del 

problema, sino más bien la imposibilidad de abstenerse del consumo de la 

sustancia, a pesar de ser consciente de las dificultades que ésta causa. (Lopez-

Ibor, 2013) 

2.2.2 Criterios de Diseño 

PRIMISAS CONSTRUCTIVAS 

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

carretera, drenaje) 

 

 
 

Fuente: (https://www.planning.org/planificacion/2/1.htm, s.f.) 

Edificaciones con más de 50 personas a evacuar 
el mecanismo de apertura será de barra 

horizontal, de empuje o de deslizamiento. En 
salidas de emergencias y salidas de uso habitual. 

 

 
 

Fuente: (http://autoproteccionedificacion.blogspot.com/2013/12/sistemas-de-apertura-de-puertasde., 
s.f.) 

 
 
 
 

Ubicación de señalizaciones, tanto en áreas 
internas como externas. 

 

 
 

Fuente: (http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/proyec1/imagen1.html, s.f.) 

 
 

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

pasillo) 

 

 
 

Fuente: (https://www.angelolleros.com/salidas-emergencia-adecuadas-evacuacion/, s.f.) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-7FB-OESofzA/UsKa0dqMnKI/AAAAAAAAAKw/ZZnjtIscj3A/s1600/Apertura+por+Barra+-VRarq-.jpg
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PREMISAS AMBIENTALES 

CRITERIOS GRÁFICOS 

 
 
 

La ubicación de las edificaciones estará 
condicionada por la necesidad de obtener la 

correcta orientación, iluminación y 
asoleamiento. 

 

 
 

Fuente: (http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2012/01/vitruvio-los-10-libros-
de-arquitectura.html, s.f.) 

 
Implementación del Sistema de Fito-

depuración, para el tratamiento de aguas 
grises. 

 
 

Fuente: (http://ingnieriambientalgrupoe.blogspot.com/, s.f.) 

 
 

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

natural debe de ser óptima. 

 

 
 

Fuente: (http://www.pcworld.es/archive/velux-calcula-lo-que-consume-tu-vivienda, s.f.) 

 
 
 

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

 
 

Fuente: (http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-diagrama-
de-laventilaci%, s.f.) 

http://4.bp.blogspot.com/-ThwgmsYIArM/TxZRyqby6dI/AAAAAAAALT4/2KFzj1FfPpc/s1600/101.png
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PREMISAS TECNOLÓGICAS 

CRITERIOS GRÁFICOS 

 
 
 

Los materiales utilizados en 
cerramientos deberán de ser ligeros, 

aislantes térmicos y no guardar 
humedad. 

 
 

Fuente: (http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc22/inti4.php, s.f.) 

 
 

Dotar al conjunto un sistema auto-
sustentado de energía eléctrica, atraves 

de la implantación de tecnología de 
paneles solares. 

 
 

Fuente: (http://dmx-mexico.com/wp-content/uploads/2014/07/p1.png, s.f.) 

 
 

El uso de tecnología de punta, domótica 
para el ahorro energético, electricidad, 

agua, iluminación, a/c, control y 
vigilancia. 

 

 
 

Fuente: 
(https://sltecnologia.wikispaces.com/Domotica?responseToken=062d790c955811050fbe7fd34fb9

a2ef2, s.f.) 

 
 
 

Aplicaciones de dispositivos y 
tecnología de punta para el sistema 

contra incendios. 
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Fuente: 
(https://sltecnologia.wikispaces.com/Domotica?responseToken=062d790c955811050fbe7fd34fb9

a2ef2, s.f.) 

 

IMPLEMENTO- ÁREAS VERDES 

CRITERIOS GRÁFICOS 

 
 

Proveer de distinta vegetación, las áreas 
verdes necesarias 

 

 
 

Fuente: (src="https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/13/da/42/hotel-
barcelo-solymar.jpg"/, s.f.) 

 
 

El uso y diseño de cominerías muy 
elementales para la comunicación de 
espacios interiores como exteriores. 

 

 
 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=areas+verdes+y+caminerias&biw=1280&b, 
s.f.) 

 
 

Emplear las tipologías de revestimiento en 
pisos de acuerdo al uso o actividad. 
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Fuente: (http://mgmarquitecto.blogspot.com/2014/01/conoce-los-diferentes-tipos-de-
pisos.html, s.f.) 

 

IMPLEMENTO- CIRCULACION 

CRITERIOS GRÁFICOS 

La respectiva señalización en lugares y 
espacios, tanto interiores y exteriores. 

 

 
 

Fuente: (https://seguridadysaludenhospitales.wordpress.com/senalizacion, s.f.) 

 

IMPLEMENTO- PUERTAS Y VENTANAS 

CRITERIOS GRÁFICOS 

 
 
 

Para los diseños de ventanas usar elementos 
arquitectónicos como protectores solares o 

quiebra soles. 

 

 
 

Fuente: (arquitectura, s.f.) 
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Considerar los diferentes tipos de puertas de 

acuerdo al material y su uso respectivo. 

 
 

Fuente: (https://image.slidesharecdn.com/10puertas-133140-110201093526-
phpapp02/95/10-puertas-133140-4-728.jpg?cb=1296552955, s.f.) 

 

2.2.3 Sustentabilidad 

Según lo citado por  (Definicion, 2015) la sustentabilidad es un término ligado a la 

acción del hombre en relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la 

sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la 

diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte, como se anuncia al 

principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos 

que se encuentran en su entorno. 

En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y 

que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana 

actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también 

puedas satisfacer las necesidades propias. 

Principalmente, la sostenibilidad está muy ligada al concepto de desarrollo o de 

desarrollo humano. El desarrollo humano supone una visión de desarrollo sostenible; 

sin embargo, muchas veces también se habla de desarrollo sustentable ¿Cuál es la 

diferencia entonces entre sostenible y sustentable? Bien. El desarrollo sustentable 

sólo se ocupa de la preservación de los recursos naturales, y como afirmamos en el 

párrafo anterior, garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con 

este tipo de recursos para la satisfacción de sus necesidades, según (Fernandez, 

1992; Fernandez, 1992) la sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por 

objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos 

naturales que tenemos en nuestro planeta.  
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La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal 

forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el 

consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras.  

Ilustración 2 Ciudad Sustentable 
Fuente: centro del cambio global y la sustentabilidad en el sureste 

 

Como parte de la propuesta se tomará en cuenta temas al momento de construir las 

diversas edificaciones dentro del Centro, disminuir al máximo el impacto ambiental y 

así pueda ser un área ecológica y sostenible. 

2.2.4 Materiales Eco – sustentables 

En la actualidad la arquitectura que utiliza materiales eco-sustentables para su 

realización está incrementando en cuanto a la cantidad de obras que ya se han 

construido; sin embargo, no todos los materiales que se usan a nivel mundial pueden 

ser utilizados en el país y para ser más específicos en el sector de estudio como lo 

es el cantón Duran, aunque si existen alternativas para la construcción eco-

sustentable esta temática aún tiene mucho por desarrollar en nuestro país. 

Es natural pensar que la contaminación en un sector se da solo por los autos, buses 

e industrias, pero la realidad, también la construcción tiene una gran demanda de 

recursos naturales como el agua, minerales y energía, incluso después de construida 

la edificación o cualquier obra arquitectónica  esta puede emanar alguna sustancia 
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que puede ser nociva para la salud de la población en general, por esta razón los 

materiales eco-sustentables son una alternativa que ayudaría a mitigar de gran 

manera los efectos negativos en una obra. 

En construcción, (sostenibilidad.com, 2015) los materiales ecológicos son aquellos en 

los que, tanto para su fabricación, como para su colocación y mantenimiento, se han 

llevado actuaciones con un bajo impacto medio ambiental, deben ser duraderos y 

reutilizables, incluir materiales reciclables en su composición y proceder de recursos 

de la zona donde se va a construir (deben ser locales). Además, estos materiales han 

de ser naturales (tierra, adobe, madera, corcho, bambú, paja, serrín, entre otros), y 

no se deben alterar con frío, calor o humedad. 

2.2.5 Construcciones sustentables 

Se refiere (Lopez-Ibor, 2013; Lopez-Ibor, 2013; Lopez-Ibor, 2013) a las mejores 

prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción y 

operación), las cuales aportan de forma efectiva a minimizar el impacto del sector en 

el cambio climático por sus emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo 

de recursos y la pérdida de biodiversidad. 

Los proyectos sustentables tienen como objetivo la reducción de su impacto en el 

ambiente y un mayor bienestar de sus ocupantes. Algunos elementos claves para 

lograr construcciones sustentables: 

 Gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones con el entorno y el 

desarrollo urbano. 

 Uso eficiente y racional de la energía. 

 Conservación, ahorro y reutilización del agua. 

 Utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción, en la 

operación y prevención de residuos y emisiones. 

 Selección de insumos y materiales derivados de procesos de extracción o 

producción limpia. 

 Mayor eficiencia en las técnicas de construcción. 
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 Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. 

 Cambios en hábitos de personas y comunidades en el uso de las edificaciones 

para reducir su impacto en la fase operacional e incrementar su vida útil. 

2.2.6 Arquitectura Bioclimática     

Según (Karamanian, 2013) es aquella que consigue un ambiente confortable en su 

interior a través del propio diseño, optimizando para ello la energía renovable de su 

entorno a través de sistemas de climatización pasivos, es decir sin aporte de energía 

exterior ni equipos. 

 

El término pasivo proviene del arquitecto Edwad Mazria y de su libro Energía Solar 

Pasiva publicado en la década de los setenta. En él se analizan los principios de 

captación, almacenamiento y distribución de energía solar para cada tipo de clima, 

teniendo en cuenta los cuatro factores principales de la habitabilidad: temperatura, 

soleamiento, humedad y viento. Sus conclusiones remiten a la arquitectura popular 

de cada lugar como la mejor adaptada a su entorno.  

 

Los principios en los que se basa se aplican desde la antigüedad. Numerosas 

ciudades de la antigua Grecia se ordenaban en cuadriculas, donde los espacios 

habitables eran orientados al sur y relacionados con un patio a través de un pórtico 

que los protegía del sol alto del verano, a la vez que dejaba penetrar en ellos el sol 

bajo del invierno.  

 

Los romanos descubrieron, además, el efecto invernadero: usaban en sus baños y 

termas una especie de vidrio producido a partir de capas delgadas de mica que 

colocaban en ciertas zonas de las termas, regularmente orientadas al noroeste, 

buscando la máxima captación solar en horas de la tarde y fundamentalmente durante 

el invierno. A partir de era industrial, la proliferación de los sistemas artificiales de 

climatización e iluminación dio lugar a una nueva arquitectura que priorizó la 

sistematización de los procesos constructivos, el diseño y la estética sin tener en 

cuenta las condiciones climáticas de entorno ni la cantidad de energía o recursos 

naturales consumidos. 
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2.2.7 Situación Actual 

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

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

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

consumidores sean estos casuales, regulares y en estado problemático. Por esto el 

Ministerio de Salud construirá 5 centros de rehabilitación para personas con 

problemas de alcohol y drogas. 

Los centros estarán distribuidos de la siguiente manera: 

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

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

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

Ecuador está catalogado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como el 

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

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

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

(Telegrafo, 2016) 

Actualmente, existe una red de atención residencial de 12 centros públicos y 90 

privados. Además de 740 establecimientos ambulatorios del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) con personal capacitado y especializado en adicciones a nivel 

nacional. (elcomercio.com, 2016) 

2.2.7.1 Estadísticas aproximadas sobre el consumo de drogas 

El proceso de rehabilitación depende del nivel de adicción, frecuencia de consumo y 

del tipo de sustancia. Es decir, que no toda persona que consuma sustancias debe 

ser internado y eso lo evalúa un especialista. 
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Ilustración 2. Prevalencia de consumo de Drogas 

Fuente: el telégrafo 

Fuente: Encuesta sobre el uso y consumo de Drogas en estudiantes del año 2016 

Al referirse a los datos demográficos dijo que la encuesta fue realizada en 23 capitales 

de provincia y en ciudades que superan los 10 mil habitantes, en zona urbana; a 

estudiantes de 12 a 17 años, aproximadamente 30 mil encuestas que significa a 514 

mil 962 estudiantes. 

Representa el 75% de los estudiantes de todo el país, que están registrados en esa 

edad; el porcentaje por género fue 52% masculino, 45% femenino y no se obtuvieron 

respuestas del 3%. El 78% fue realizado en colegios públicos y fiscales; 7% en 

colegios privados; el 14% en fiscomisionales y el 1% municipales. El 76% fue 

realizado en jornada de estudio matutino y el 24% en vespertina. 

En cuanto a las edades, el 33.4% corresponde a chicos de 14 a 15 años; el 31.3% de 

12 a 13 años, el 29.1% de 16 a 17 años; y, más de 17 años, el 5.8%. (CONSEP, 2015) 

La intervención se centra tanto en los usuarios como en las familias, se realiza una 

historia clínica, el diagnóstico, el plan terapéutico y el informe final.  

El estudio de la Seted (Secretaría Técnica de Drogas), determinó que la edad de inicio 

al consumo de drogas se ubica en los 14 años. Esto no significa que no existan casos 

de menos edad que hayan probado o tengan un problema de adicción, pero son 

situaciones particulares, se ha conocido hasta el caso de un menor de 6 años. 
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El Gobierno central debe crear centros de rehabilitación, ya que, como ejemplo, en 

Guayas hay 2, con capacidad para 30 personas cada uno, lo cual es insuficiente para 

una población que adolece de altos índices de consumo.  

Debe haber lugares suficientes y una política pública de salud. No como sucede 

ahora, los hacen ambulatorios, los tratan, los lavan, les dan vitamina C y los mandan 

a la casa, por lo que cuando salen a la calle recaen en el vicio”. 

La legisladora reveló que cuando fue a dictar una charla en uno de los colegios de 

Durán (Guayas) le dijeron que más del 60% de muchachos consumía drogas. “Eso 

no lo digo yo, lo manifestó la alcaldesa (Alexandra Arce); entonces hay un incremento 

del consumo de drogas, y hay que solucionarlo”. 

(https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/, 2017) 

 

2.2.8 Modelos Análogos 

Referentes Nacionales 

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

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

no fue creada con la finalidad de utilizarse como centros de rehabilitación, sino que 

fueron adaptadas para esto. 

2.2.8.1 Centro de Rehabilitación para Alcoholismo y drogadicción Camino de 
esperanza 

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

 
Ilustración 3 . Centro de Rehabilitación Camino Esperanza 

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

Este centro trata problemas de alcoholismo y drogadicción mediante 3 etapas o pasos 

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

habitación con un compañero, los cuales conviven en 2 alas separadas según su de 

edad, Además las instalaciones cuentan con habitaciones para los médicos y el 

personal. 

Infraestructura del centro 

 
Gráfico7: 

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

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

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

funciones de cada espacio, esto se da debido a que el espacio no fue diseñado para 

cumplir con esta actividad, sino que es una adaptación de un espacio originalmente 

diseñado para vivienda, es por esto que muchos de los espacios no son aptos para 

desempeñar la función que se encuentran realizando. 

 
Ilustración 4 Planta de 2 habitaciones 

http://www.camino-esperanza.com/
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Ilustración 5. área de tareas 

Fuente: // www.camino-esperanza.com 

Como se pudo observar en la provincia de pichincha existe un problema de 

infraestructura, para la rehabilitación de dependientes a sustancias, debido a la falta 

de un centro especializado y diseñado con esta finalidad. 

2.2.8.2 Centro de Rehabilitación Dejando huella 

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

 
Ilustración 6 Fachada 

 Fuente: www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html 

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

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

personas que padecen de adicciones, así como a sus familias. 

Infraestructura del centro  

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

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

ver en el gráfico por ejemplo se observa que todos los espacios rodean la piscina, 
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mientras que las áreas para talleres y terapias se encuentran relegadas a un espacio 

cercano a la cocina.  

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

ubicadas al fondo de las instalaciones, cuando deberían estar más accesibles para 

que la circulación no sea tan larga, y las personas que visitan o trabajan en estas 

oficinas ya sea por información u otras actividades no deban atravesar las 

instalaciones para llegar hasta ellas. 

 
Ilustración 7. Zonificación 

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

 

 
 

Ilustración 8 Fachada interna y piscina        

Fuente: www.fundaciondejandohuella.com/galeria.html 
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Como se ve en el gráfico y las fotografías, este centro es un lugar con buena 

apariencia exterior pero su funcionalidad, no es eficiente pese a las adecuaciones 

realizadas, ya que esta estructura no fue diseñada para desempeñar esta función, lo 

que implica largos recorridos para llegar a las áreas de terapias, así como malas 

conexiones espaciales debido a la relación que presentan los mismos. 

Referente internacional 

2.2.8.3 Referente funcional, CITA (Centro De Investigación Y Tratamiento De 
Las Adicciones)  

CITA cuenta con dos centros residenciales, CITA Comunidad Profesional o CITA 

Clínica 

 
Ilustración 9.- Fachada 

Fuente: www.redcita.es/centros-de-tratamientos-de-las-adicciones/cita-clinica/ 

Localización: Se encuentra en un Parque Natural, en una finca colindante, a40Km. 
De Barcelona 

Infraestructura y función del centro Clínica y comunidad terapéutica:  

 

 
Ilustración 10 Sala de terapia- dormitorio 

Fuente: www.redcita.es/centros-de-tratamientos-de-las-adicciones/cita-clinica/ 
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CITA Clínica y comunidad terapéutica, posee una infraestructura bien conectada y 

organizada pese al hecho de ser una adaptación, sin embargo el análisis de CITA 

como referente eta basado sobre todo en la estructura de su programa de 

rehabilitación y su funcionamiento como centro.  

Cita: Clínica Ambulatoria  

El centro ofrece 2 tipos de tratamientos en 2 diferentes espacios según las 

necesidades de los pacientes, lo que lo convierte en uno de los centros más 

completos en cuanto a tratamiento se refiere. 

 

2.2.9 Posicionamiento del Autor 

En el análisis relacionado de los 3 modelos analizados lo mismo que están expuesto 

a la propuesta de mi tema, esto servirán de guía y directrices para desarrollar el 

Centro de Rehabilitación de adicciones a las drogas para menores de edad lo mismo 

que obtendrán cada espacio para su diseño final.  

2.2.10 Materiales que pueden ser utilizados dentro de la propuesta 

Bambú, material Eco sustentable en el Ecuador. 

Según lo citado por (monografia.com, 2014; monografia.com, 2014), el bambú forma 

parte de la historia de la humanidad por haber sido una de la primeras materias primas 

utilizadas en la elaboración de papel; culturalmente forma parte del patrimonio 

material (viviendas antiguas) e inmaterial (conocimientos ancestrales) del Ecuador; 

aporta significativamente a la economía rural y genera divisas por los procesos 

industriales y comerciales de una 

cantidad importante de productos y subproductos que se exportan; representa 

la principal materia prima para más de 300.000 viviendas de tipo social 

especialmente en la costa del Ecuador; ambientalmente aporta en la protección 

de cuencas hidrográficas, protección del suelo y la biodiversidad, captura de 

C02, influye en el microclima local y contribuye a embellecer el paisaje. 

Debido a su adaptabilidad, los bambúes exhiben una amplia distribución 

geográfica, aparecen como constituyentes importantes de la flora natural de 

muchas partes de las regiones tropical, subtropical y templado-medio del 
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mundo, desde el nivel del mar hasta el límite de las nieves. 

En cuanto a la superficie de bambú, la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) en su informe FRA-2010, señala que 

es difícil de medir, puesto que es una especie que suele presentarse en 

pequeñas zonas dentro de bosques o como parcelas aisladas fuera de ellos. Sin 

embargo, los resultados preliminares basados en la información de 33 de los 

países en los que abunda el bambú indican que el área total es de unos 31,5 

millones de hectáreas, lo cual representa el 0,79% de la superficie total de 

bosques del mundo. 

En Ecuador no existen datos confirmados sobre la superficie de bambú que 

poseen. Por ejemplo, CORPEI 2003 (corporación de promoción de exportaciones e 

inversiones) señala que el país cuenta con aproximadamente 10.000 has de bambú, 

de las cuales, se estiman que 5.000 has provienen de plantaciones, plantadas 

mayoritariamente con las especies Guadua Angustifolia y Dendrocalamus Asper. 

Son especies de uso múltiple porque tiene la capacidad de generar productos 

forestales madereros, productos forestales no madereros y servicios 

eco -sistémicos. Los usos son variados y eficientes. 

Los bambúes tienen registros de más de 1500 usos documentados, entre los 

que se encuentran: material de construcción en bruto, viviendas, alimento, 

papel, pisos, paneles (paneles de madera plywood, laminados, suelos parquet), 

adornos, muebles, cestas, sillas, mesas, lámparas puentes, instrumentos 

musicales, abanicos, utensilios, juguetes, carbón vegetal, industrias 

farmacéuticas, instrumentos musicales, sistemas de irrigación y apoyos 

agrícolas, todos hechos con bambúes de diferentes especies. Son eficientes 

porque se utiliza todas las partes de la planta: rizomas, caulinar, ramas, follaje y frutos. 

Construcciones sustentables en el Ecuador  

Escoger (www.ppelverdadero.com.ec, 2016; www.ppelverdadero.com.ec, 2016) el 

lugar en el que se hará la construcción de una edificación para aprovechar aspectos 

como por dónde corre el viento para definir la ubicación de las ventanas y así diseñar 
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el uso de calefacción o acondicionadores de aire son muestras de una construcción 

sostenible. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Puma) se trata 

de una manera en la que la industria de la construcción considera aspectos 

ambientales, socioeconómicos y culturales para su desarrollo. “Implica minimizar el 

impacto ambiental de las construcciones en todas sus etapas (diseño, construcción y 

operación), utilizando medidas como diseño bioclimático, materiales de bajo impacto 

ambiental, selección de sitios adecuados, reutilización y manejo de aguas residuales, 

bienestar social, calidad del aire...”. 

Reutilización de aguas lluvias para riego 

Según (lifeder, 2011) la recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de 

lluvia captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y 

almacenarla en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un 

circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 

El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro entorno. 

Gracias a la instalación de un sistema de recuperación de agua de lluvia, puede 

ahorrar fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en su casa. 

El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene 

una concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación. El agua 

pluvial es perfectamente utilizable para muchos usos domésticos en los que puede 

sustituir al agua potable, como en lavadoras, lavavajillas, WC y riego, todo ello con 

una instalación sencilla y rápidamente amortizable. 

 

 

 

Ilustración 11 Sistema de reutilización de aguas lluvias caseros  
Fuente: ecocosas.com 

Este depósito (lifeder, 2011) puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, 

en un espacio de la vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar 
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suciedades y elementos no deseados, como hojas. Este depósito se dimensiona en 

función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la pluviometría de la zona; 

posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a través de un circuito 

hidráulico independiente de la red de agua potable. Los consumos admisibles o 

autorizados con agua pluvial son usos donde no se requiere agua potable: lavadora, 

cisterna del váter, lavado de suelos, riego, etc.  

Lo más práctico, fácil y barato es derivarlo para riego; se necesita un mínimo de 

infraestructura y se consigue, así mismo, un buen ahorro. En muchos municipios ya 

existen normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo de las 

recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo plazo. 

Ventajas de la captación de aguas pluviales 

 Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 80% del 

total de agua demandada por una vivienda. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

 Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente 

 Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y 

prohibiciones 

 Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen 

riesgos mínimos de averías y apenas requiere de mantenimiento. 

 Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la hora de lavar nuestra ropa; 

al ser el agua de lluvia mucho más blanda que la del grifo, se está ahorrando 

hasta un 50% de detergente. 

 Mitigan el efecto erosionado de las avenidas de aguas por la actividad pluvial 

Estructuras metálicas utilizadas en la construcción de edificios 

Según (Cantu, 1998) las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo 

muy difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la 

industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza. Se lo elige por 

sus ventajas en plazos de obra, relación coste de mano de obra – coste de materiales, 

financiación, entre otros. 
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Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo 

de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, 

como cubrir grandes luces, cargas importantes. Al ser sus piezas prefabricadas, y 

con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de obra. 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas 

simplemente apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para 

arriostrar el conjunto. En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos 

rígidos, pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario y plazos y 

controles de ejecución más amplios. Las soluciones de nudos rígidos cada vez van 

empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el empleo de tornillería para 

uniones, combinados a veces con resinas. 

Ventajas de las estructuras metálicas 

 

 Se pueden realizar Construcciones en tiempos reducidos de ejecución. 

 Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o 

industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos. 

 Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas. 

 Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales 

apreciables; en estos casos se prefiere los entramados con nudos articulados. 

 Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: locales 

públicos, salones. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Luz
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Entramado
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Nudo
http://www.construmatica.com/construpedia/Nudo
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n


Estudio y Diseño de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad ubicado en la 
cabecera del cantón Durán      

 

44 

 

2.3 Marco contextual  

2.3.1 Ubicación del proyecto 

 

Ilustración 12 Ubicación del sector con respecto al país Ecuador 

Fuente: Google earth 

Ubicación geografía con respecto a la provincia del Guayas que está conformada por 

varios cantones entre ellos se encuentra la cabecera cantonal de Duran. 

 

 

Ilustración 13. Ubicación del sitio del terreno 

Fuente: Google earth 

LINDEROS: 

Norte: ciudadela El Recreo 4 etapa 

Sur: vía férrea - ciudadela El Recreo 3 etapa 

Este: vía Duran – Yaguachí 

Oeste: ciudadela El Recreo 5 etapa 
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2.3.2 Terreno 

El terreno se encuentra en El Recreo Etapa 4, de forma irregular está constituido por 

arcilla expansiva y su nivel freático es de 1 metro bajo nivel d acera, en temporada de 

lluvias presenta sectores anegados; por lo tanto, es favorable tomar en cuenta la 

excavación y el relleno para mejorar las propiedades portantes del terreno. 

Área del terreno: 6.75 hectáreas. 

 

Ilustración 14Ubicacion con respecto al canton Duran - Parroquia El recreo 

Fuente: Google earth 

2.3.3 Estructura vial 

El terreno consta de una vía principal amplia, es Vía Durán-Yaguachí, donde transita 

en su gran mayoría transporte público intercantonal, Duran-Zamborondón, Duran- 

Yaguachí, Duran-Guayaquil y la línea de buses del cantón. 

En el terreno consta también de vías secundarias en las cuales circulan vehículos 

particulares, de una vía sin asfaltar y de una línea férrea.  

2.3.4 Clima 

El cantón Durán tiene un clima cálido durante todo el año, con una temperatura 

media anual de 25 °C. Presenta un periodo lluvioso y húmedo de finales de 

Diciembre a abril, mientras que en el resto del año se caracteriza por un clima sin 

presencia de lluvia, de mayo a diciembre. Humedad relativa de 78% anual. 

El sector es susceptible de afectaciones pluviales; En época de lluvias los niveles de 

anegación no sobrepasan los 0.40 metros sobre nivel de acera norte del terreno 

elegido para propuesta de proyecto arquitectónico, aspecto a considerar en diseño 

para nivel de piso en planta baja. 

Por su ubicación cercana a las vías de circulación rápida el terreno está en contacto 

con una contaminación auditiva, el nivel máximo de presión sonora en zonas 
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hospitalarias es de 45 dB, hay que considerar como solución un retiro prudencia para 

disminuir esta contaminación auditiva y el uso de aislamiento acústico. 

(www.guayas.gob.ec/cantones/duran, 2015) 

2.3.5 Temperatura 

Según cooper – tropical sus temperaturas oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° 

a 34°C en invierno. (Gobierno autónomo descentralizado del municipio del cantón 

Durán, 2015). 

Su precipitación promedio anual es de 500 a 1000 mm. Según anuarios 

meteorológicos – isoyetas. (ame.gob.ec/ec/2010/05/20/canton-duran/, s.f.) 

2.3.6 Fauna 

La distribución geográfica de las especies animales está relacionada con las zonas 

bioclimáticas y formaciones vegetales; esta distribución zoo geográfica depende a su 

vez de diversos factores físicos siendo los principales: el tipo de suelo, el gradiente 

altitudinal y la climatología; como producto de lo anteriormente expuesto existe una 

organización de zonas de vida para la fauna al igual que en las formaciones vegetales. 

(AME, 2011) 

2.3.7 Vegetación 

En el Cantón Durán, carece en su totalidad de vegetación nativa, en determinada 

terrenos urbanos se observa árboles frutales como. Ciruelo (spondias purpurea), 

mango (mangifera indica), guaba (inga spectabilis), guayaba (psidium guajava), 

papaya (caryca papaya), limón (citrus), y especies como: saman (samanea saman), 

niguito (mutingia calabura), leucadeana (leucaena leucocephala), entre otros. 

(ame.gob.ec/ec/2010/05/20/canton-duran/, s.f.) 

En el sitio donde va ser plantado el Centro de Rehabilitación, no existe una vegetación 

abundante por ser un sector poblado, pero sin embargo en el terreno y sitios aledaños 

si existe áreas verdes. 

2.3.8 Infraestructura y servicios 

El terreno consta con la infraestructura sanitaria y eléctrica, además de algunos 

servicios como: instituciones educativas primaria y secundarias, Unidad de 

Vigilancia, Gasolinera, Sub centro de Salud El Recreo II. 
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Ilustración 15 Relevamiento de Infraestructura y servicios del terreno 

Elaborado: autor de tesis 

 

 
Ilustración 16. Vía principal Durán-Yaguachí 

Elaborado: Autor de la tesis 
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Ilustración 17 Vía secundaria 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

Ilustración 18. Vía no asfaltada en el límite sur del terreno 

Elaborado: Autor de la tesis 

Aguas servidas 

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

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

depuración. 
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El sector donde se implantara el proyecto si cuenta con el sistema de aguas servidas.  

 
Elaborado: Autor de la tesis 

Aguas lluvias 

Duran cuenta con un sistema de 

drenaje que desaloja por 

gravedad las aguas de 

precipitación pluvial que caen 

sobre la ciudad. Han sido 

construidos colectores 

principales, secundarios, 

tirantes, cunetas, canaletas y 

sumideros. 

El sector de estudio, si cuenta 

del sistema de alcantarillado pluvial, o cunetas 

 

Ilustración 20. Sumidero del sector 

 Elaborado: Autor de la tesis 

 

Alumbrado eléctrico  

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

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

regeneración, se está implementando el sistema eléctrico subterráneo. 

Ilustración 19. Área de estudio del Proyecto 
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Ilustración 21 . Área de estudio del Proyecto 

Elaborado: Autor de la tesis 

Redes inteligentes 

Durán cuenta con un proyecto para implementar, "Durán Cantón Digital" lo que 

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

desde un computador, teléfono, Tablet, cyber  o quiosco electrónico. 

El sector de estudio es un área de expansión del cantón Durán si cuenta con 

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

 

Ilustración 22 Redes telefónicas 

Elaboración: Maritza Salinas 
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2.3.9 Equipamientos Urbanos 

Además de algunos servicios como: institución educativa secundaria, Unidad de 

Vigilancia, Gasolinera, Sub centro de Salud. 

EDUCACIÓN: 

 

Ilustración 23.  Escuela de Educación Básica Demetrio Aguilera 

 Elaborado: Maritza Salinas 

RELIGIOSO: 

 
Ilustración 24. Iglesia catolica Diocisis San Jacinto 

 Elaborado: Maritza Salinas 

 
TRANSPORTE: 
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Ilustración 25.Ferrocarril que se encuentre en el área de Ilustración 

 Elaborado: Maritza Salinas 

 

 
Recreación: 

 
Ilustración 26. Parque de la parroquia San Alfonso que se encuentra cerca del Área de estudio del proyecto 

Elaborado: Maritza Salinas 

 
SEGURIDAD: 
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Ilustración 27. Unidad de vigilancia comunitaria Ilustración  

Elaborado Maritza Salinas 

 

2.4 Marco Legal 

Tomando en consideración que la Constitución de la República del Ecuador, ordena 

que: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional.” 

"Art. 364. Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco." Es preciso mencionar que para diseñar y poner en 
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funcionamiento el CCT (Centro de Comunidad Terapéutica) debemos regirnos al 

reglamento de calificación, autorización, regulación, control, funcionamiento y sanción 

de centros de recuperación para personas con algún tipo de adicción por el consumo 

de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan 

dependencia. El cual se encuentra vigente como norma ministerial #339 en el Registro 

Oficial #272. 

NORMA MINISTERIAL #339 - REGISTRO OFICIAL #272. 

Objetivo y ámbito de acción 

Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto definir el ámbito de competencia, 

establecer las normas para calificar, autorizar, regular y controlar el cumplimiento de 

los requisitos para el funcionamiento de los centros de recuperación sean estos 

servicios públicos o privados, destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por el consumo 

de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generen 

dependencia, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

Art. 2.- Estos establecimientos tendrán la identificación genérica de "Centros de 

Recuperación (CR)" para brindar atención integral a personas con algún tipo de 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generan dependencia. 

Art. 3.- Esta atención integral, priorizará a la persona como centro de su accionar, así 

como a su entorno familiar, cuando sea indispensable su presencia como parte del 

proceso terapéutico, respetando y garantizando los derechos humanos. 

De la clasificación de los centros de recuperación 

Art. 4.- Los Centros de Recuperación (CR) pueden ser: 

 Públicos o privados 

 De consulta externa e internamiento 

Art. 5.- Los CR tienen por finalidad ofrecer programas de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reinserción social a personas con cualquier 

adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias 

que generen dependencia. 
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Art. 6.- Los Centros de Recuperación (CR), constituyen establecimientos de salud, 

que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, o cualquier institución o persona 

natural, legalmente calificada y autorizada para brindar el servicio de promoción, 

prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración social, las mismas que estarán 

bajo la responsabilidad de un profesional de la salud con formación de cuarto nivel. 

Art. 8.- Los programas terapéuticos básicos deberán contemplar: 

1. Modelo terapéutico a seguir: 

 En el caso de las Comunidades Terapéuticas (científicamente respaldado 

abalizado por el MSP); 

 En los Centros de Desintoxicación y Biomédicos, éstos deben ser sugeridos 

por el MSP de acuerdo al DSM IV. 

2. Tiempo estimado de tratamiento de acuerdo al modelo: 

 No menor a 6 meses en comunidad terapéutica. 

 Un máximo de 28 días en desintoxicación. 

Profesionales y terapeutas previamente acreditados de acuerdo a su perfil de 

personalidad, capacidad y experiencia en el área para cumplir los objetivos y planes 

del modelo. 

Art. 9.- Se prohíbe el funcionamiento de CR mixtos (hombres y mujeres). 

Art. 11.- Los Centros de Recuperación, contarán con un Gerente que será el 

representante legal y técnico, responsable de la planificación, organización, 

ejecución, control de las actividades administrativas, terapéuticas y científicas del 

establecimiento. 

Gerente de comunidad terapéutica: 

Médicos con formación en gerencia en salud o similares, médico psiquiatra o 

psicólogos clínicos, con capacitación y experiencia acreditada en atención de 

personas con algún tipo de adicción por el consumo de alcohol, psicotrópicos, 

estupefacientes y otras sustancias que generen dependencia. 

Condiciones y requisitos para alimentación, higiene, infraestructura y 

seguridad de los CR (Centro de Recuperación) 

Art. 14.- Condiciones para la alimentación. 
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 Las personas con algún tipo de adicción, tendrán derecho a recibir una 

alimentación y nutrición, dietas especiales, dietas para adictos con 

enfermedades adicionales, adecuada y suficiente que responda, en cantidad, 

calidad y condiciones de higiene adecuadas. 

 Dicha alimentación será brindada en horarios regulares (desayuno, almuerzo, 

merienda y refrigerios), y su suspensión o limitación, como medida 

disciplinaria, está totalmente prohibida. 

 Se respetará aspectos filosóficos, culturales y religiosos de dichas personas, 

determinadas por su situación particular. 

  Los CR contarán para el efecto con el personal de nutrición adecuado. 

 La infraestructura de los CR, dependerá de su tipología y categorización. 

Art. 17.- Las personas con algún tipo de adicción, deberán disponer de espacio 

mínimo suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y/o calefacción 

apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra el CR. 

Se les proporcionará una cama individual, menaje de cama, colchones y almohadas 

adecuadas con forros y las demás condiciones indispensables para el descanso 

diurno y nocturno. 

Art. 18.- Se evitará el hacinamiento, el mismo que será considerado como trato cruel, 

inhumano y degradante. 

Las instalaciones tomarán en cuenta las necesidades especiales de las personas 

enfermas, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las 

mujeres embarazadas o madres lactantes, las adultas y adultos mayores, u otras 

personas con condiciones especiales. 

Art. 19.- Condiciones de seguridad. Los mecanismos que se utilicen para garantizar 

la seguridad de los y las pacientes estarán encaminados a construir una cultura de 

paz y solidaridad al interior de los CR. Deberán existir reglamentos internos de 

funcionamiento, que incluyan orgánico funcional y estructural, plan de contingencia 

que incluya seguridad, emergencia y evacuación, aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial. 

De los derechos de los y las pacientes 
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Art. 22.- Las personas con algún tipo de adicción, gozan de todos los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos 

internacionales, y de manera especial de: 

a) El derecho a la inviolabilidad de la vida; 

b) El derecho a una vida digna; 

c) El derecho a no ser criminalizado; 

d) El derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, moral 

y sexual; 

e) El derecho a una vida libre de violencia; 

f) El derecho a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica, sexual o cultural; 

g) El derecho a una vida sin tortura, a tratos y penas crueles, inhumanas y 

degradantes; 

h) El derecho a no desaparecer forzadamente; 

i) El derecho al desarrollo de la personalidad, a la expresión de género y opción 

sexual, sin más limitaciones que los derechos de los demás y las suyas propias; 

j) El derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de 

bienestar físico, mental y social; 

k) El derecho a una alimentación, con cantidad y calidad en condiciones saludables, 

a una nutrición adecuada y suficiente para el desarrollo físico mental, emocional y 

psicológico del o la paciente; 

l) El derecho a la libertad, permitiendo el acceso de las y los pacientes a los centros 

por su propia voluntad y conciencia, o de los representantes legales, sin confundir el 

internamiento con cautiverio ni sometimiento. Se prohíben las prácticas de captura a 

los pacientes; 

m) El derecho a estar comunicado con su entorno familiar y social, dentro de un 

esquema terapéutico, respetando la libertad de expresión y de pensamiento en todas 

sus formas y manifestaciones; 

n) El derecho a recibir visitas, dentro de un esquema terapéutico, manteniendo la 

debida privacidad; 

o) El derecho a la objeción de conciencia, por motivos de filosofía, religión, culto o 

libre pensamiento;  
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p) El derecho a estar oportuna y permanentemente informado sobre el tratamiento 

que va a recibir, sus riesgos y beneficios, costos, el tiempo aproximado que va a durar 

y los medicamentos que le van a ser suministrados, así como conocer previa y 

totalmente las instalaciones físicas del Centro de Recuperación. 

q) El derecho a solicitar a la Comisión Interinstitucional-Multidisciplinaria de Control y 

Seguimiento del Funcionamiento de los CR, a nivel provincial, la evaluación de su 

proceso terapéutico, si considera que está siendo afectado en sus derechos 

constitucionales. 

La autoridad de salud designará un equipo técnico que examine al paciente y su 

tratamiento, y tomará las medidas pertinentes; 

r) En caso de existir alguna denuncia sobre las condiciones de trato en los CR, la 

autoridad de salud provincial designará un equipo técnico que examine al paciente, 

su trato y entorno, y tomará las medidas administrativas y legales pertinentes; 

s) El derecho a la intimidad personal, al anonimato y confidencialidad de su situación 

personal; 

t) El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia; 

u) El derecho a la inviolabilidad del domicilio; no se deberá allanar el domicilio del 

paciente como mecanismo para lograr su internamiento; 

v) El derecho al honor y al buen nombre del o la paciente y su entorno familiar; 

w) El derecho a la recreación, fomentando prácticas deportivas, sociales y culturales; 

x) El derecho a realizar actividades productivas, en donde se contará con talleres 

ocupacionales, teniendo en cuenta sus perfiles y experticias profesionales y 

personales; 

y) El derecho a ser protegido contra toda explotación, abuso o trato degradante, y en 

su caso, denunciar por o a través de su representante legal, cualquier abuso físico, 

psicológico o moral que se cometa en su contra; y, 

z) El derecho a continuar con su proceso de educación, por medio de modelos de 

estudio a distancia, mientras dure la estadía en el CR, de ser posible en su entorno y 

siempre que la familia cubra los costos que ello demande 

Art. 23.- El ingreso a los CR de las personas con algún tipo de adicción, se realizará 

previo al diagnóstico de un médico especializado en drogodependencia o de un 

psiquiatra, para cuya formulación podrán realizar exámenes e interconsultas 
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correspondientes con otros profesionales, como el psicólogo clínico. Dichos 

profesionales deben pertenecer a los servicios de la Red Pública y Privada, Consulta 

Externa y Complementaria de Salud, o Centros de Desintoxicación. 

2.5 Marco Conceptual 

Arquitectura 

la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modificar 

el hábitat humano, incluyendo edificios de todo tipo, estructuras 

arquitectónicas, espacios arquitectónicos y urbanos. 

Arquitectura Hospitalaria 

Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al 

mantenimiento o mejora de la salud de las personas. (Salud.) 

Salud  

El termino salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención 

por pare de la medicina. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y n solamente la ausencia de enfermedad o dolencias, según la definición 

presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución aprobada en 

1948. 

Droga  

La OMS define droga como “toda sustancia que introducida en un organismo vivo por 

cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) 

Estimulante 

 Desde el punto de vista fisiológico es cualquier sustancia que activa, potencia o 

incrementa la actividad neuronal. 

Venta o Comercio 

la venta de drogas se manifiesta en diversas modalidades sean estas como la 

importación, exportación, envasado, almacenamiento, distribución, comercio y 

transporte de drogas. 

Uso de drogas  

El uso se circunscribe    a los actos y motivaciones socio-culturales que un sujeto 

establece con una droga en un momento determinado.  
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Hablamos de uso de sustancias psicoactivas, cuando su consumo es ocasional, 

relacionado con sólo unos pocos acontecimientos, sin llegar a que se produzca 

dependencia ni habituación a la sustancia ni repercusiones negativas en áreas 

importantes de la vida de una persona. 

Abuso de drogas 

Es el uso repetido de una droga en situaciones que implican riesgos psicofísicos para 

la persona, que sigue consumiendo a pesar de la potencial afectación. 

Atención integral de salud 

  Es el conjunto de normas, políticas, estrategias, procedimientos, instrumentos y 

recursos que permiten la implementación del modelo de atención en el sistema 

nacional de salud, con un enfoque integrado que incluya la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación, con calidad y calidez, cuyas acciones se apliquen en el 

individuo, familia, comunidad y medioambiente; promoviendo la participación social, 

la organización de los usuarios y sus familias. 

Centros de recuperación  

Constituyen un servicio público o privado que implica un conjunto de normas, 

políticas, estrategias, procedimientos, instrumentos y recursos que permitan la 

implementación de un modelo de atención integral e integrado orientado a los 

usuarios de drogas, que incluya la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación 

y reintegración social y laboral, con la participación de su entorno familiar y 

comunitario. 

Centros de rehabilitación 

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

una personalidad autónoma y franca, que viva contenta y satisfecha sin droga y que 

sea perfectamente capaz de reintegrarse socialmente. 

Control preventivo 

Es el conjunto de normas técnico-administrativas dirigido a precautelar la utilización 

de sustancias químicas catalogadas, medicamentos y productos que las contengan 

en el sector productivo y comercial en el marco del desarrollo sostenible. 

Prevención al uso de drogas  

Implica promover en el desarrollo integral, individual y social capacidades y destrezas 

que permitan anticiparse a la aparición de problemas, la capacidad para resolverlos y 
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evitar conductas asociadas al consumo de drogas, para contribuir al buen vivir en el 

marco del respeto de los derechos humanos.  

Prevención integral  

Es el conjunto de acciones orientadas a construir una conciencia individual y social 

respecto de los diversos ámbitos de intervención que conforman la problemática de 

drogas.  

Factores de protección  

Se entiende por factor de protección a cualquier condición situacional individual, social 

o ambiental que de manera directa o indirecta contribuye a prevenir, reducir o atenuar 

la probabilidad del uso, y a evitar el consumo de droga. 

Factores de riesgos  

Son situaciones o características que aumentan la probabilidad de inicio precoz y 

desinformado del uso de drogas. 

Precursores  

Son sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación 

de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias de efectos semejantes 

y que incorporan su estructura molecular al producto final, por lo que resultan 

fundamentales para dichos procesos.  

Reintegración social  

Proceso de atención integral que contribuye a preservar o recuperar el ejercicio de 

derechos y obligaciones de las personas con uso problemático y consumidoras de 

drogas. 

Tratamiento 

Constituye una etapa del proceso de atención desarrollado con la intervención 

voluntaria de la persona afectada por el uso problemático o el consumo de drogas, 

destinada a mejorar al sujeto. 

Recuperación 

Proceso mediante el cual el adicto suspende el consumo y produce cambios positivos 

en su estilo de vida. 

Tolerancia  

La tolerancia es la  adaptación del usador a la droga que habitualmente consume  y 

que determina  que disminuyan los efectos esperados ante  la misma cantidad de 
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droga lo que le conduciría a incrementar la dosis para provocar y sentir el mismo 

efecto de antes.    

Recaída 

La recaída se define como el proceso de retroceso a los patrones de comportamiento 

y pensamiento típicos de la adicción activa, que ya se habían superado, y que 

finalmente llevan de vuelta al uso, retrocediendo hasta llegar de vuelta al estado de 

enfermedad adictiva que existía antes de comenzar la recuperación. 

Sustancias catalogadas 

 Sustancias químicas, de origen natural o sintético que se encuentran descritas en las 

Convenciones de Naciones Unidas de 1961, enmendada por los protocolos de 1972, 

1971 y 1988, y  la  lista  de  sustancias  químicas  específicas  detalladas  en  la  Ley  

Codificada  de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Dependencia Química 

 La dependencia química es una dependencia psicológica y física. La necesidad de 

usar alcohol u otras drogas que no se desaparece aun cuando aparezcan las 

consecuencias negativas que tienen sobre quien las toma. Se trata de una 

enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales 

que influyen en su desarrollo y manifestaciones. 

Dependencia o Adicción 

Se da cuando el cuerpo empieza a manifestar la necesidad de consumir drogas, y la 

dependencia evita que la persona pueda controlar esos impulsos, y produce 

alteraciones cognitivas. Y cuando se empieza a reducir o suspender de manera 

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

síndrome. 

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

2.5.1 Nuevos conceptos 

Cambios en el estilo de vida 

La recuperación incluye la abstinencia y cambios, que promuevan y sostengan un 

estilo de vida saludable, estos cambios son externos e internos. 

Cambios Externos 
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Están dirigidos a cambiar el entorno inmediato, produciendo un medio ambiente 

acorde con el proceso de recuperación. Muchas veces las recaídas ocurren por no 

tomar con la seriedad que amerita, esta área de los cambios. Por ejemplo, evitar 

personas, lugares y cosas relacionados con el uso. 

Cambios Internos 

Aquellas modificaciones en la forma de pensar, sentir y actuar del adicto en 

recuperación. Por ejemplo, aceptar la adicción como un problema: La negación es 

parte de la adicción. La aceptación del problema es un proceso de suma importancia, 

ya que el adicto no se comprometerá a resolver un problema que considera que no 

existe. 

Síndrome de abstinencia 

Es el conjunto de reacciones físicas o corporales que ocurren cuando una persona 

deja de consumir sustancias a las que es adicta. La adicción puede estar ligada a 

alguna sustancia psicoactiva, bebidas con etanol, comida (azúcar y harina), tabaco u 

otras drogas. 

Este síndrome también puede presentarse en algunas enfermedades psicológicas 

como la dependencia emocional, donde no se depende de una sustancia o droga, 

pero sí de afecto desmedido o dependencia hacia otra persona, presentando el 

individuo somatización (es decir, proceso por el cual se transforman o convierten 

problemas emotivos o psicológicos en dolores físicos). 

Reinserción social 

Es una técnica de atención completa que se basa en dar al usuario 

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

a la sociedad. (monografia.com, 2014) 

2.6 Marco Técnico 

2.6.1 Normas de diseño y construcción municipal 

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

para Adicciones o Comunidades Terapéuticas nos remitimos a las normas 

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

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

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular, controlar y autorizar el 
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funcionamiento de los establecimientos de salud, públicos y privados, sujetos a 

control sanitario y establecer normas para el funcionamiento de los mismos. 

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

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

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

De la clasificación de los centros de recuperación 

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

prestar servicios ambulatorios o de internamiento transitorio o prolongado. 

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

siguientes categorías: 

a) Centros de desintoxicación o pre-comunidad; 

b) Comunidad terapéutica; y, 

c) Centros de recuperación integral. 

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

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

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

adolescentes, pues se requiere de centros especializados para esto. 

DE LAS Y LOS PACIENTES 

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

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

1. Entrevista de admisión: para determinar al menos: 

• La voluntariedad de la persona de ingresar al programa. • La estrategia terapéutica 

sugerida y sus modalidades.  

• La pertinencia o no del internamiento. 

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

permitan emitir un diagnóstico. 

-Una ficha médica. 

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

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

internamiento y cualquier otra información relevante sobre el tratamiento. 

(www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/REGLAMENT

O-PARA-CENTROS-DE-RECUPERACION, s.f.) 
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2.6.2 Normas de diseño de servicios del ministerio de salud 

La Constitución de la República del Ecuador señala la obligatoriedad de 

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

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

salud” con altos estándares de calidad. 

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

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

atención que permitan la construcción de establecimientos con características 

espaciales estandarizadas. 

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

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

planificación, construcción y mantenimiento de la obra. (Lopez, 2015) 

2.6.3 Normas de seguridad contra incendio de evacuación 

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

parte del edificio que conduzca a la vía pública.  

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

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

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

2015) 

Escaleras para evacuación 

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

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

c) Los peldaños deben ser iguales en cada sección. 

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

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

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

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

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

minutos. (Lopez, 2015) 

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

el personal administrativo debe mantener previsiones para evacuar a los ocupantes. 

(Lopez, 2015)  

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

2.6.4 La iluminación y señalización de seguridad 

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

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

seguridad. 

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

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

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

determinados períodos de tiempo. 

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

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

2.6.5 Normas minusválido 

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas. 

Vías de circulación peatonal. 

- Ancho mínimo sin obstáculos de 1.6 m. 

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

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

superficie. (MELBA, 2014) 

Agarraderas 

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

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

(MELBA, 2014) 

Bordillos 

Las vías que presenten desniveles superiores a 200 mm y sin tránsito transversal, 

deben estar provistas de bordillos, de 100 mm de altura. (MELBA, 2014)  

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

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

del piso terminado. (CAÑARTE, 2015)   

Edificios, rampas fijas. 

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

EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

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

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

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

Estacionamiento. 

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

Largo: 5000 mm 

Área higiénico sanitaria. 

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

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

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

(CAÑARTE, 2015) 

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

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

mm. (MELBA, 2014) 

Espacio, dormitorios. 

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

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

proporción del dormitorio sea cuadrada. (CAÑARTE, 2015) 

 

CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

En este capítulo se define la forma y los métodos a usar en la investigación que se 

puede realizar, en este proceso investigativo se define la población y muestra, la 

forma de tabulación y los resultados que se obtienen de ello, por lo cual se realizan 

cada una de las preguntas establecidas en los instrumentos de la investigación. 
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3.1 Modalidad de la investigación 

Modalidad a Utilizar para el desarrollo de la tesis de grado: Proyecto de carácter 

cualitativo (Gallo, 2012). 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema a investigar responde a la necesidad social, a una planificación nacional, a 

una urgente demanda de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para 

menores de edad, para brindar tratamiento ambulatorio y residencial. 

3.3 Métodos de la investigación 

Según (Gallo, 2012) los métodos de investigación más relevantes al realizar una 

investigación son los métodos empíricos y métodos teóricos. 

Métodos Empíricos. - 

 Son los que se los observa, aprecia, uso a menudo, que no necesita estudio o 

especialidad. 

 Observación 

 Medición  

 Experimentación 

 Recolección de información 

 Técnicas de análisis. 

 Encuestas y entrevistas 

3.4 Población y muestra  

Según (Gallo, 2012): 

 Universo de estudio. - es la serie conocida de elementos que componen con 

ciertas características generales el todo del problema. Ej.  número de alumnos 

de escuela. 

 Población. - es el conjunto limitado, parte del universo, que se puede tomar 

como referente, a este grupo es al que se intenta obtener resultados. 
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 Muestra. - es el conjunto de personas tipo, extraídos con algún método o 

fórmulas de tipo estadísticas. 

 Elemento muestra. - es la Unidad de medida en la que podemos representar 

al Universo de Estudio, puede ser una persona, grupo, entidad. 

Fórmulas de Población más usadas en proyectos factibles 

Fórmula para determinar población o muestra. - en casos de Proyectos o 

Investigaciones de Tipo Factibles, por lo general se usa la presente Formula:   

 

 

Valores asumidos y equivalentes: Ejemplo: 

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada: 80 (según ejemplo) 

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 0,25 

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 

Mientras mayor se use la muestra es menor. 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 

Nota: Se deberá tener en cuenta que la cantidad de % debe de transformarse en 

cantidad numérica. 

 A mayor porcentaje de margen de error, será menor la muestra a obtenerse. 

Según la fórmula (Gallo, 2012) para la obtener la muestra los datos son los siguientes: 

N = Población estimada: 400       PQ = 0,25         E = 10% (0.10) 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 
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Reemplazando los valores en la formula se ha obtenido que el tamaño de la muestra 

es de 100 personas 

Técnicas e instrumentos de recolección de in formación 

 Primero se tendrá que justificar (Gallo, 2012) los métodos a utilizarse: 

experimentación, observación, cuestionarios de preguntas, entrevistas, entre 

otros. 

 La aplicación de los Instrumentos y Encuestas deberá estar directamente 

relacionada con la Matriz de la Operacionalización de las Variables 

 Las preguntas serán del tipo abiertas, dirigidas y relacionadas al Objeto de la 

Investigación. Se formularán entre 5 y 8 preguntas, no más de 12 palabras. 

 Se deberá explicar el objetivo de la Encuesta a las personas que sean 

escogidas como auxiliares o ayudantes para receptar las encuestas, así como 

a quienes serán encuestadas. 

 No se deberá encuestar a menores de 12 años. 

 Se deberá confeccionar por lo menos 2 Instrumentos para este Trabajo de 

Grado. 

 El primero dirigido a quienes forman parte del Objeto de Estudio, el otro dirigido 

a expertos, que por una u otra razón estén relacionadas con su Investigación. 

Para la realización de este proyecto investigativo se usarán dos instrumentos el 

primero es una entrevista a los posibles usuarios del malecón y a la comunidad en 

general la cual dará su opinión acerca del proyecto y si están de acuerdo con el 

tipo de construcción que esta tendrá y su ubicación dentro del cantón, el segundo 

instrumento es una entrevista a expertos dirigida a profesionales en el área de la 

arquitectura que con su opinión ayudaran a encaminar de la mejor manera la 

investigación. 

Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN ADICCIÓN A LAS DROGAS 
PARA MENORES DE EDAD UBICADO EN LA CABECERA DEL CANTÓN DURAN  
Datos del encuestado. - 
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Instrucción: _______________        sexo____   edad_____ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE DURAN 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el casillero ubicado a la derecha, la respuesta 

que considera. 

Falta de establecimientos                                           Falta de servicios en establecimientos 

Atención profesional deficiente                                 Deficiente equipamiento médico 

1 ¿Considera problemática la atención de un Centro de Rehabilitación de 
droga para menores de edad en el cantón Durán?  

                    De acuerdo                          Indiferente                           En desacuerdo              

De estar de acuerdo: ¿Por qué? 

2 ¿Considera necesario que se construya un Centro Rehabilitación a las 
drogas para menores de edad en su sector? 

                                                             SI                                                               NO 

 

3 ¿El Centro de Rehabilitación ayudara a resolver la falta de atención 
médica para los menores con este problema? 

                   De acuerdo                                      Indiferente                                              En desacuerdo 

 

4 ¿El centro de Rehabilitación cree que necesitara ser implementado con 
equipo médico de alta tecnología? 

                   De acuerdo                                      Indiferente                                               En desacuerdo  

5 ¿Preferiría que este centro de Rehabilitación debería ser construido por 
una entidad pública o privada? 

                          Publica                                             Privada 

 

Nombre Encuestador_________________ Fecha___________ Tabulado por_____________ Instrumento N° 01 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN ADICCIÓN A LAS DROGAS 
PARA MENORES DE EDAD UBICADO EN LA CABECERA DEL CANTÓN DURAN  

Objetivo: Conocer en la comunidad que habita en el cantón Duran y su opinión acerca de la creación de un Centro 
de Rehabilitación 

Lugar:  

Entrevistado:  

Profesión:  

Ocupación:  

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS 

1. ¿Cuáles son los motivos que hacen que las personas lleguen al 

centro de rehabilitación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo son los tratamientos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Le transmiten a la sociedad información acerca de las 

adicciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Estudio y Diseño de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad ubicado en la 
cabecera del cantón Durán      

 

73 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un Centro de 

Rehabilitación en adicciones y desde su punto de vista profesional 

este centro despertaría interés en la ciudadanía? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nombre de Entrevistadora: _________________ Fecha: ___________ Instrumento N° 02 

 

 

 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

EL primer resultado referente a la población adicta entre 12 y 17 años se la recabó 

por medio de la técnica de Recolección documental a partir de la cual se realizó un 

análisis. A continuación, la exposición de datos, que permiten el cálculo de la 

población adicta entre 12 y 17 años: 

CUADRO ANALÍTICO DE POBLACIÓN DE DURÀN Y DE ADICTOS MENRES DE 

12 À 17 AÑOS 

 

CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD REFERENCIA 

Población de Durán  235.769 INEC 

Porcentaje de menores 

de 12 y 17 años 

(hombres y mujeres 

 

11,16% 

 

26.311 

Pirámide de edades: Ecuador 

en cifras: 

https://datosmacro.expansion.c

https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
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om/demografia/estructura-

poblacion/ecuador 

Porcentaje de población 

adicta entre 12 y 17 

años adictos 

 

12,65 

 

3328 

Pirámide de edades: Ecuador 

en cifras: 

https://datosmacro.expansion.c

om/demografia/estructura-

poblacion/ecuador 

Porcentaje de adictos 

varones de 12 à 17 años 

 

9,5 

 

316 

 

CETAD 

 

Mediante análisis estadístico se obtuvo que la población adicta de varones entre 12 y 

17 años es de 316, menores en el cantón Durán. Es de indicar que tomando como 

una analogía el servicio que prestan los centros de rehabilitación del estado el número 

de adictos que sirven son en promedio de 60. Si se divide los 316 adictos para 60, se 

obtiene 5, que sería el número de centros que requiere Duran, por lo que la propuesta 

a proyectar se la debe considerar como diseño tipo que puede replicarse en otras 

zonas del cantón Durán. 

 

Como segunda premisa referente al terreno de ubicación de la propuesta vale recalcar 

que el terreno fue asignado por el GAD de Durán, (ver anexo No). El terreno se 

encuentra en un sector donde su uso de suelo está consolidado y cuenta con 

infraestructura, equipamiento y accesos inmediatos. 

 

En referencia a la tercera premisa se muestra a continuación los centros para 

tratamientos de adicciones que mayoritariamente pertenecen al estado y que se 

encuentran en el cantón de Durán. 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPOLOGIA ACTIVIDAD PROVINCIA CANTON DIRECCION TELEFONO 

 

EL MANANTIAL DE 

MEDITACION 

 

CETAD 

Consulta y tratamiento para 

personas con problemas de 

adicciones alcohol y drogas. 

Guayas Durán 5ta. Etapa (Cdla. El recreo 

Coop. Valles de los Lirios 

Mz.3 Solar 2,3,4) 

2678342 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/ecuador
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LA TORRE DE LA 

ESPERANZA Y FORTALEZA 

 

CETAD 

Consulta y tratamiento para 

personas con problemas de 

adicciones alcohol y drogas. 

Guayas Durán Coop. Ana María de 

Olmedo Mz. 15. Solar 7  
0994071832 

 

PARAISO DE DIOS 
 

CETAD 

Consulta y tratamiento para 

personas con problemas de 

adicciones alcohol y drogas. 

Guayas Durán Finca Delia Mz. P Solar 2. 0990474148 

 

Ilustración 28 Lista de establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento de personas con consumo de drogas 

en el cantón Durán. 

Fuente: COORDINACIONES ZONALES DE SALUD – ACESS 

Análisis del contenido del cuadro: 

El cuadro evidencia que el servicio de rehabilitación para los adictos en Durán son 

solo tres y es ambulatoria y se la realiza en centros de salud del estado. En 

investigación exploratoria se dejó ver que las familias con este tipo de problema 

demandan de hospitalización para la completa rehabilitación de los adictos menores. 

A continuación, se muestra encuesta que corrobora esta situación. 

4.1 Análisis 

Se analizará cada una de las características del sector de estudio, su nivel de estudio 

e instrucción; además se tomará en cuenta la opinión en base a las preguntas que se 

realizaran en las encuestas. 

4.1.1 Datos Generales (Encuesta a usuarios) 

Sexo 

Tabla 1 Datos del sexo de las personas encuestadas 

 

  

 

 

 

Hombre 63 

Mujer 39 

total 100 

62%
38%

Sexo

Hombre

Mujer

Ilustración 29. Pastel de porcentaje - hombres y 
mujeres 
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Se determina que el porcentaje de personas que respondieron las encuestas son en 

porcentajes 62% Hombres y 38% Mujeres, esto ayuda a determinar que el porcentaje 

masculino que respondió las preguntas son personas que están interesadas en el 

tema del Centro de Rehabilitación. 

 

 

 

Edad 

Tabla 2 Cuadro de edades 

 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

 

 

 

 

 

 

Edad   15 -25 años 25 - 40 años 40 en adelante Total 

Hombre 29 21 12 62 

Mujer 31 2 5 38 

47%

34%

19%

Edad

  15 -25 años

25 - 40 años

40 en adelante

0 20 40 60 80

Hombre

Mujer

Sexo

Ilustración 30.Barra de Porcentaje hombres-mujeres 
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Grafico 1 Pastel de porcentaje - Edades 

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 2 Barras de porcentaje - Edades 
 Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

En el análisis de edades se puede apreciar que el mayor porcentaje se encuentra en 

las edades de entre 15 y 25 años ya que el proyecto está dirigido en mayor medida a 

la juventud que habita el sector. 

Instrucción 

Tabla 3 Cuadro de nivel de instrucción 

Instrucción Primaria Secundaria Superior Total 

Hombre 35 18 9 62 

Mujer 25 9 4 38 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3 Pastel de porcentajes - Instruccion 

29

21

12

31

2

5

0 5 10 15 20 25 30 35

15 -25 AÑOS

25 - 40 AÑOS

40 EN ADELANTE

Edades

Mujer Hombre

56%29%

15%

Instrucción

Primaria

Secundaria

Superior
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Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 Barras de porcenteje – Instrucción  
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Maritza Salinas 

En el análisis de nivel de instrucción se puede notar que el 56% tiene nivel de 

Primaria, el 29% secundaria y el 15% Educación Superior. Se tomará en cuenta la 

opinión con más relevancia en este caso las impartidas por las personas que tiene un 

nivel de instrucción superior. 

 

4.1.2 Preguntas  

1. ¿Considera problemática la atención de Centro de rehabilitación de droga para 
menores de edad en el cantón Durán? 

 
Tabla 4 Cuadro de respuestas a la pregunta 1 

 
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

  
Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En Desacuerdo 
Muy 

Desacuerdo 
Total 

Pregunta 1 65 19 10 4 2 100 

35

18

9

25

9

4

0 10 20 30 40

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

Instrucción

Mujer Hombre



Estudio y Diseño de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad ubicado en la 
cabecera del cantón Durán      

 

79 

 

 

Ilustración 31. Barras de porcentaje – Pregunta 1   

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

Análisis: En el análisis de la pregunta 1 se observa si es un problema la atención de 

los Centros de rehabilitación ya que en la actualidad existe una escases de 

establecimiento donde si brinde una calidad de atención. 

2. ¿Considera necesario que se construya un Centro Rehabilitación a las 

drogas para menores de edad en su sector? 

Tabla 5 Respuestas de la pregunta 2 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 2 72 15 1 7 5 100 

 
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 
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Ilustración 32. Barras de porcentajes- Pregunta 2    

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

Análisis: Definitivamente la mayoría de las respuestas han sido positivas en esta 

pregunta las personas creen que este proyecto mejorará su calidad de vida porque 

los niños y jóvenes tendrán un lugar donde contaran con un programa de prevención 

y también fomentarán capacitaciones en la misma lo cual beneficiaría a muchos 

habitantes del sector. 

3. ¿El Centro de Rehabilitación ayudara a resolver la falta de atención médica 

para los      menores con este problema? 

Tabla 6 Respuestas a la pregunta 3 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 3 85 10 5 0 0 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 
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Ilustración 33. Barras de porcentajes – Pregunta 3 

   Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 
 

Análisis: Las personas encuestadas determinaron que es un punto importante atender 

a menores de edad que acuden con este problema ya que esto dará la oportunidad 

de una recuperación verdadera y hará que el proyecto aporte con el contexto de la 

zona en donde será implantado y ayudará a aumentar la calidad de vida del sector. 

4. ¿El centro de rehabilitación cree que necesitara ser implementado con equipo 

médico de alta tecnología? 

Tabla 7 Respuestas a pregunta 4 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Total 

Pregunta 4 74 21 7 15 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 
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Ilustración 34, Porcentajes – Pregunta 4 

    Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 
 

Análisis: la mayoría de las personas entrevistadas llegaron a la conclusión de que es 

necesario implementar equipo médico de alta Tecnología ya que esto ayudaría en su 

construcción dentro del sector. 

5. ¿Preferiría que este centro de rehabilitación debería ser construido por una 

entidad pública o privada? 

Tabla 8 Respuestas a pregunta 5 

  Publico Privado Total 

Pregunta 5 72 28 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

Ilustración 35. porcentajes – Pregunta 5 

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio        Elaboración propia 
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Análisis: en cuanto a su construcción sea de manera pública o privada prefieren un 

Centro de rehabilitación Publico. 

4.2 Diagnóstico  

Tomando en consideración que el porcentaje de personas que respondieron a las 

preguntas fueron en un 62% hombres y 38% mujeres; cabe recalcar que la mayoría 

de estas personas que habitan el sector determinaron que la propuesta de un Centro 

de Rehabilitación en adicciones a las drogas para menores es una alternativa para 

mejorar el problema actual del sector. 

CAPITULO V 

5 PROPUESTA TEORICA 

Planteamiento Teórico para llegar a la Propuesta forma (diseño) 

5.1 Propuesta Teórica- Objetivos de la Propuesta 

5.1.1 Objetivos de la Propuesta 

Diseñar con criterios de sustentabilidad y bioclimáticos un centro de prevención, 

tratamiento y pos-tratamiento para niños y jóvenes en el cantón Duran, que contribuya 

a mejorar la calidad de vida de la población. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes normativas que regulan el diseño de centros de 

prevención. 

 Identificar las diferentes normativas que regulan el diseño de centros de 

rehabilitación. 

 Identificar las diferentes normativas que regulan el diseño de centros de pos-

tratamiento. 

 Establecer las condiciones que brindan modelos análogos exitosos   

5.2  Análisis del Sitio de la propuesta 

El terreno se encuentra en El Recreo Etapa 4, de forma irregular en el cual se 

consideró proyectar parte del terreno con la finalidad de financiar su construcción a 

futuro. 
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Ilustración 36. Análisis del sector  

Elaboración: autor de tesis 

Uno de los puntos dentro de la propuesta es mantener el área verde que se encuentra 

en la zona ya que es la vegetación nativa del sector y ayudara a mantener una imagen 

característica del cantón, sus costumbres y la manera en cómo ha ido avanzando 

como civilización a lo largo de los años. 

5.3 Desarrollo del proyecto. 

5.3.1 Fases del concepto de diseño de la forma 

Durante varias décadas especialistas, médicos, pacientes y arquitectos han analizado 

como los espacios en donde estamos afectan no solo la psiquis del hombre sino 

también la forma en que se desarrolla y por consecuencia determina cuál será su 

aporte en la sociedad como individuo. Con esto dicho podemos concluir que los 

espacios construidos, los vacíos, la disposición de los espacios y hasta los materiales 

son parte importante en la recuperación de cualquier persona. Los materiales que nos 

rodean o la carencia de los mismos juegan un papel importante en la vida de cualquier 

persona. En este proceso su papel es fundamental ya que 

los utilizaremos como parte del tratamiento de recuperación. La arquitectura toma su 

lugar en los centros de rehabilitación como el escudo que protege a los individuos 

(pacientes y empleados) que la habitan, brindándoles seguridad y estabilidad durante 

su tratamiento. 

Este proyecto toma como analogía la secuencia de vida del Ave Fénix relacionándola 

con las etapas necesarias para la rehabilitación.  
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AVE FÉNIX 

El ave Fénix tiene su origen en Egipto. Es considerada como los dioses celestes, esta 

supuesta a vivir más de mil años. Muere siendo carbonizada por el sol recibido a lo 

largo de su vida y desafía a la muerte renaciendo de sus propias cenizas para mostrar 

su gloria. 

 

Ilustración 37. 1. Perdición 2. Cenizas 3. Muerte/Aceptación 4. Reconstrucción 5. Renacimiento  

Fuente: Maritza Salinas 

Llamamos Perdición del Individuo a esta etapa por el estado en que se encuentra un 

consumidor antes de recibir ayuda, así como el Ave Fénix quien muere carbonizado 

por el sol recibido a lo largo de su vida, va muriendo lentamente por los errores de su 

pasado. 

Cenizas El Ave Fénix queda en cenizas, rindiéndose ante la vida, considerada como 

un Dios celeste egipcio, ella se encuentra irreconocible ella no es más que polvo. 

El abuso del consumo de drogas y alcohol tiene ese efecto en las personas, destruye 

hasta lo más íntimo del paciente dejándolo en un vacío profundo del cual no sabe 

cómo salir. 

Muerte y aceptación es aquí donde el paciente se perdona a sí mismo y empieza a 

aceptar su condición como adicto. 

Reconstrucción Las cenizas del Ave Fénix vuelven a calentarse, pero esta vez en 

diferentes tonos, como arte de magia las cenizas comienzan a elevarse y reconstruir 

parte por parte lo que se había destruido. Lo mismo sucede en esta etapa de 

reconstrucción en la cual el paciente refuerza su identidad y aprende a convivir con 

su problema de adicción. Está a un paso de volver a nacer. 

Renacimiento: Mostrándose gloriosa en todo su esplendor el Ave Fénix renace de 

sus propias cenizas. Llena de colores brillantes, plumas hermosas y una fuerza 

insuperable alza el vuelo a su nueva vida donde se encontrará con un nuevo sol.  
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Así mismo concluye el tratamiento con el renacimiento del paciente, luego de haber 

pasado por todas las etapas, vuelve a la vida como un nuevo ser manteniendo su 

esencia y consciente de sus debilidades deberá ahora volver a empezar. 

 

Partiendo de estos principios, se establecieron cuatro bloques principales que los 

contendrán, relacionando los espacios de manera coherente para generar un 

recorrido entre los bloques sin interferir en su funcionamiento. 

 

 

Ilustración 38 Funcionamiento  

Fuente: Mariza Salinas 

5.3.2 Emplazamiento 

El proyecto se emplaza manteniendo la calle secundaria como frente principal de 

ingreso hacia los bloques, lo que permitió diferenciar de mejor manera los diferentes 

bloques y funciones de los mismos, dando como resultado la creación de fachadas 

frontales abiertas, que se miran la una a la otra, el resto de fachadas poseen visuales 

dirigidas hacia el paisaje natural, cuidando que desde cualquier punto o altura del 

proyecto se puedan tener vistas del paisaje que rodea el proyecto. 

Se considera que los aspectos funcionales más relevantes son: el crear espacios que 

permitan a los pacientes realizar actividades recreativas y deportivas; estos espacios 

contarán también con áreas para talleres y capacitaciones, áreas acondicionadas con 

implementos para realizar terapias físicas y mecanoterapias.  

5.3.3 Zonificación 

En cuanto a Zonificación se refiere a la distribución de zonas generales las cuales son: Zona 

administrativa, Zona hospitalaria, Zona recreativa, Zona de servicio generales y áreas verdes; 

estas zonas determinaran los espacios que se implantaran dentro de la propuesta y que 
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permitirán realizar diferentes actividades que ayudaran al proceso de recuperación de los 

pacientes y la regeneración urbana de la infraestructura existente. 

 

Ilustración 39.zonificación 

Elaborado: autor de tesis 

 

5.4 Programa arquitectónico de la propuesta 

Después de hacer un análisis de las necesidades de los pacientes adictos, así como 

de las principales adicciones a tratar, se propone una programación que permita una 

atención integral, por medio de espacios que se complementen y que puedan cubrir 

las necesidades del tipo de usuarios determinado para el proyecto. 

Además, para establecer el programa arquitectónico se estableció inicialmente los 

tipos de adicciones que se trataran, lo que ayudará a establecer los principales 

espacios terapéuticos, y de igual manera las terapias alternativas para un post-

tratamiento que necesitaran un espacio definido dentro del programa. 

Adicciones al tratar: 
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Ilustración 40. Adicciones a tratar  

Elaborado por: Autor de tesis 

Del estudio de los modelos análogos se desprende la propuesta y se consideró dividir 

la zonificación en áreas específicas para el desempeño de las distintas fases de 

recuperación y capacitación a los pacientes. 

 

Ilustración 41. Fases de recuperación 

Elaborado por: Maritza Salinas   

Para el desenvolvimiento de estas fases, se ha planteado que el centro sea dividido 

en las siguientes áreas: de administración, consulta externa, diagnóstico y terapia, 

terapia física, capacitación o educativa, hospitalización y recreativa, los mismos que 

estarán conectados internamente, pero con ingresos y circulaciones diferenciadas.  

Prevención  

 

Ilustración 42. Tipos de talleres 

Elaborado por: Maritza Salinas 
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Fase de tratamiento para rehabilitación 

 

Ilustración 43 tratamiento de rehabilitación  

Elaborado por: Maritza Salinas 

 
Fase de tratamiento para post-recuperación 
 

 
Ilustración 44 Tratamiento Post- recuperación  

Elaborado por: Maritza Salinas 

5.4.1 Descripción general de las Zonas 

A continuación, se desglosarán cada uno de los espacios del programa 

arquitectónico, dividido en zona, posteriormente se explicará este programa de 

manera más detallada. 

Programa de actividades y necesidades 

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

detallan a continuación: 

Zona de Ingreso: Garita, Parqueos, Cuarto de Monitoreo, Control de Personal. 
Zona 
Administrativa: 

Dirección y administración, Trabajo Social, Caja, contabilidad y archivo, Planeación 
y Programación, Sala de reuniones, Sala de espera, Aula de Capacitación, 
Secretaria, Baños. 
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Zona de Consulta 
Externa: 

Farmacia, Nutrición, Cardiología, Gastroenterología, Odontología, Toxicología, 
Medicina General, Emergencia Básica, Laboratorio, Psicología, Psiquiatría, 
Valoración y admisión, Sala de Reuniones, Sala de espera, Sala de terapias grupales 
y familiares, Área medico terapéutico,  Enfermería, Bodega, Servicios Higiénicos. 

Zona de 
capacitación o 
Educativa:  

 

Aula general, Auditorio, Taller de artesanía, Taller de Pastelería, Biblioteca, SS.HH. 

Zona de 
Diagnóstico  y 
terapia Física 

Piscina, Sauna, Fisioterapia, Duchas/vestidores, Baños, Gimnasio, Cuarto de 
máquinas de ejercicios 

Zona de Servicio 
Generales: 

 

Cocina, Comedor, Almacén de alimentos, Vestidores, Baños, Estar de servicio, 
Bodega de Limpieza, Cuarto de máquinas, Lavandería, Depósito de Basura 
Área de carga y descarga.  

Zona 
Hospitalización: 

 

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

Zona de Servicio 
Médico : 

Hab. Médico residente, Control de enfermería, Sala de estar, Duchas/vestidores 
Baños, Hab. De enfermeros. 

Zona Recreativa: 

 
Cancha uso múltiple, Plazoleta, Área verde, Huerto, Capilla 

5.5 Criterios de diseño 

Partiendo desde cero, utilizaremos la arquitectura como una herramienta para 

resolver las necesidades espaciales que requiera o necesite el Centro de 

Rehabilitación, tomando en cuenta que este debe ser enfocado como una clínica y 

que el usuario o paciente debe de pasar más de 3 meses en el sitio para su 

recuperación total o parcial. Esto implica la utilización de una arquitectura simple pero 

que ayude a la recuperación del paciente con propuestas de edificaciones de formas, 

líneas y colores que transmitan al paciente tranquilidad y armonía. Se considerará un 

área de 8 m2 por cada paciente, llegando a tener una capacidad máxima de 60 

pacientes. 

5.5.1 Forma 

Para el diseño del proyecto se inició generando una malla, tomando como eje principal 

el sentido alargado del terreno, y a partir de este crear una línea a 45 grados del eje 

vial, para formar los bloques de los que se compone el proyecto, dos de cada lado del 

terreno. 
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Ilustración 45. Malla  

Elaborado por: Maritza Salinas 

5.5.2 Evolución Formal 

Basados en los parámetros antes descritos, la configuración formal del proyecto tuvo 

varios cambios a lo largo de su desarrollo hasta llegar a la forma final establecida ya 

que brinda una mejor distribución, circulación y funcionalidad que sus predecesoras. 

 

Ilustración 46 Evolución Formal, Forma 1  

Elaborado por: Maritza Salinas 

 

Ilustración 47. Evolución Formal, Forma 2  

Elaborado por: Maritza Salinas 
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Ilustración 48. Evolución Formal, Forma 3 

 Elaborado por: Maritza Salinas 

Los cuatro bloques de forma regular se entrelazan por medio de conexiones que 

además de complementar la forma de los bloques poseen una connotación funcional. 

 

Ilustración 49. Evolución Formal, Forma final Elaborado por: Maritza Salinas 

5.5.3 Funcionales 

Al interior de cada uno de los bloques se realizan actividades diferenciadas, es decir 

cada bloque cumplirá una función, esto para minimizar el tiempo que los usuarios 

emplearan para trasladarse entre uno y otro, para ello, se diseñaron recorridos cortos, 

además de accesos claros y diferenciados en cada uno de los espacios, según el tipo 

de uso y de usuario, sea este interno, externo o mixto, como se ve en la gráfica. 

Respecto al entorno 

Existe una relación del centro de rehabilitación y desarrollo con respecto a su entorno, 

considerando árboles, espejos de agua y piletas contribuir en la armonía del complejo. 

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

arquitectura, ARQUITECTURA ECOLOGICA Y DOMOTICA (reutilización energética, 

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

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

de evitar la contaminación del lugar donde se implantará el proyecto. Su 

funcionabilidad estará dirigida también a las personas con algún tipo de discapacidad 
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física, para lo cual se aplicarán normas nacionales e internacionales de discapacidad. 

Fuente: http://www.microsystems-srl.it/guida-alla-domotica.html 

La presente investigación es pertinente debido al auge de las drogas tanto a nivel 

nacional, como a nivel local, en nuestro caso el cantón Duran. 

 

 
Ilustración 50. Calle asfaltada en el cantón Duran y de tierra                 

Fuente: Google earth 

 

Respecto al entorno físico inmediato, bondades y conflictos 

Se ha desarrollado un lugar su uso o relación, el cual da carácter definido, otros 

lugares más usados para la relación y el habitad, para bienestar de los niños, jóvenes 

y las familias cuando lo visiten, que estarán dentro de centro. 

5.5.3.1 Tratamiento con respecto al clima 

Se contempla las normas de diseño para el trópico, ventanales amplios para que 

permita la renovación del aire y la evacuación de a atmósfera caliente. 

Soleamiento 

Los bloques y áreas comunales disponen de elementos que permiten controlar la luz 

solar conseguir el confort necesario, como por ejemplo la correcta orientación de los 

bloques donde puedan recibir menor incidencia solar. 

Ventilación 

Teniendo en cuenta el clima tropical húmedo de la región se recomienda que la 

ubicación de los bloques estén diseñados en sentido trasversal, con respecto al 

norte, es decir sus fachadas largas en sentido norte – sur y sus fachadas cortas en 

sentido este- oeste, crenado una ventilación cruzadas por medio de las grandes 

ventanas planteadas. 

Temperatura 

http://www.microsystems-srl.it/guida-alla-domotica.html
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Conjuntamente como evitamos el soleamiento por medio de posiciones de los 

bloques y la ventilación cruzada estamos creando un micro clima estable, 

modificando la temperatura que protege al usuario de la incidencia de los rayos 

solares. 

Lluvias 

No se ha utilizado un método específico por lo que en el proyecto se necesita 

suficientes áreas verdes por lo cual el agua lluvia será necesaria. 

5.5.3.2 Elementos de seguridad 

Como elementos de seguridad se planteó cerramientos perimetrales con vegetación 

para brindar seguridad dentro del centro de rehabilitación, y sistema de cámaras de 

vigilantes con sistema de monitoreo. 

Respecto a desastres 

Para desastres sísmicos la estructura deberá ser analizada por medio de un 

ingeniero especialista. 

Respecto a la delincuencia 

Control de ingreso por parte de guardias y vigilantes en distintos puntos estratégicos 

establecidos en la entrada o salida del centro. 

5.6 Patrones de Solución 

La característica principal de las fichas patrón de solución, es identificar con mayor 

claridad los espacios arquitectónicos del proyecto y detallar los aspectos funcionales, 

técnico constructivo y acabados de las respectivas áreas. 

 

 

 

 

5.6.1 Estudio de función, actividades, espacios y mobiliario 

 
ESPACIO: ADMINISTRACION 

AREA UTIL 
APROXIMADA:296.1 M2 

NIVEL: +0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Administrar el centro de 
rehabilitación 

Hall de entrada 70.0 Espacio de función activa. Se 
dedica a administrar el centro de 
manera que asegure su eficaz 
funcionamiento. 

Luminarias 
Tomacorrientes 
Telefónicas 
Sanitarias 
Seguridad 

Dirección y administración 27.8 

Planeación y programación 19.3 

Caja, contabilidad y 
archivo 

34.6 

Aula de capacitación 60.0 

PARTICIPANTES Trabajo Social 28.2 MATERIALES 
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Personal administrativo Sala de espera 33.7 GENERALES ACABADOS 

Sala de reuniones 28.2 Mampostería de bloque, puerta 
corredora de aluminio y vidrio 
Vidrio de 6mm. 
Ventana de aluminio y vidrio fija. 

Pintura de caucho 
satinada. 
Piso 
antideslizante. 
Alucobon 

Secretaria 8.0 

Baños 21.3 

Circulación 35.0 

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

Muebles de oficina (escritorios, 
sillas, archivador, estantes), 
computadoras, impresoras, fax, 
teléfono, etc. 
Detector de humos, extintor, 
lámparas de emergencias 

Paneles divisorios, 
inodoros, 
lavamanos, 
urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
 
 
 
https://adesarq.files.wordpress.com 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 

 

 
ESPACIO: CONSULTA EXTERNA 

AREA UTIL 
APROXIMADA: M2 

NIVEL: +0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONE
S 

Cuidados de salud, 
revisión y control 
periódico de los 
pacientes. 

Sala de terapias grupales y 
familiares 

58.4 Espacio de función activa. 
Este departamento 
proporciona servicios de 
control y monitoreo 
periódico de salud a los 
pacientes externos del 

Luminarias 
Tomacorrientes 
Telefónicas 
Sanitarias 
Seguridad 

Psicología 28.0 

Psiquiatría 23.9 

Terapista 31.4 

Sala de espera 47.9 
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Medicina General 23.8 centro además de 
cuidados preventivos y 
curativos de salud para la 
comunidad 

Toxicología 23.8 

Gastroenterología 23.8 

Cardiología 28.8 

Odontología 23.8 

Nutrición 23.8 

Sala de reuniones 28.8 

PARTICIPANTES Área de medico terapéutica 33.8 MATERIALES 

Paciente 
Medico  
Enfermera 
Terapeutas 
Personal de limpieza 

Farmacia 23.5 GENERALES ACABADOS 

Laboratorio 33.4 Mampostería de bloque, 
puerta corredora de 
aluminio y vidrio 
Vidrio de 6mm. 
Ventana de aluminio y 
vidrio fija. 

Pintura vinílica 
antibacterial 
mate 
Piso flotante. 
Alucobon 

Emergencia básica 37.2 

Baños 23.8 

Valoración y admisión 23.8 

Circulación 113.3 

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

Muebles de oficina (escritorios, 
sillas, archivador, estantes), 
computadoras, impresoras, fax, 
teléfono, etc. 
Detector de humos, extintor, 
lámparas de emergencias, 
camillas, aparatos de monitoreo, 
aparato de laboratorios 

Paneles divisorios,  
Mesones, inodoros, 
lavamanos, urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES  

 
 

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
Fuente: 
http://cntroderecuperacion.blogspot.com/ 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 

 
ESPACIO: TERAPIAS FISICAS 

AREA UTIL 
APROXIMADA: M2 

NIVEL: 0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Recuperación de 
habilidades físicas y 
mentales. 

Piscina 82.0  Espacio de función activa. 
Estas áreas propicia una 
recuperación de las 
habilidades sociales, 

Luminarias 
Tomacorrientes 
Telefónicas 
Sanitarias 

Sauna 19.0 

Fisioterapia 27.7 

Duchas/vestidores 16.4 
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Baños 10.6 intelectuales así como 
fomenta una actividad que 
supla  

Seguridad 

Gimnasio 53.5 

Cuarto de maquinas 4.20 

PARTICIPANTES Circulación 135 MATERIALES 

Pacientes 
Terapista 
Personal de limpieza 

  GENERALES ACABADOS 

Mampostería de bloque, 
puerta corredora de 
aluminio y vidrio 
Perfilaría de aluminio 
Ventana de aluminio y 
vidrio fija 

Pintura de caucho 
lavable. 
Piso flotante. 
Alucobon 

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

Muebles de oficina 
(escritorios, sillas, 
archivador, estantes), 
teléfono, etc. 
Detector de humos, extintor, 
lámparas de emergencias, 
colchoneta para 
rehabilitación, máquinas de 
gimnasio, aparatos de 
fisioterapia. 

Paneles divisorios, 
mesones, 
 Inodoros, lavamanos, 
urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://cntroderecuperacion.blogsp
ot.com/ 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 

 
ESPACIO: DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS 

AREA UTIL 
APROXIMADA: 

M2 

NIVEL: 0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Recuperación de 
habilidades físicas y 
mentales. 

Farmacia 23.5   Espacio de 
función activa. 
Estas áreas 

Luminarias 
Tomacorrientes 
Telefónicas 

Nutrición 23.8 

Cardiología 28.8 
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Gastroenterología 23.8 propicia una 
recuperación de 
las habilidades 
sociales, 
intelectuales 

Sanitarias 
Seguridad Odontología 23.8 

Toxicología 23.8 

Medicina General 23.8 

PARTICIPANTES Emergencia Básica 37.2 MATERIALES 

Pacientes 
Terapista 
Personal de limpieza 
Laboratorista 

Área medico terapéutico 33.8  
GENERALES 

 
ACABADOS Laboratorio 33.4 

Psicología 28.0 Mampostería de bloque, 
puerta corredora de 
aluminio y vidrio 
Perfilaría de aluminio 
Ventana de aluminio y 
vidrio fija. 

Pintura de 
caucho 
lavable. 
Piso flotante. 
Alucobon 

Psiquiatría 23.9 

Valoración y admisión 23.8 

Sala de Reuniones 28.8 

Sala de espera 47.9 

Sala de terapias grupales y 
familiares 

58.4 

Bodega 4.9 

Circulación 151.3 

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

Muebles de oficina 
(escritorios, sillas, archivador, 
estantes), computadoras, 
impresoras, fax, teléfono, etc. 
Detector de humos, extintor, 
lámparas de emergencias, 
camillas-. 

Paneles 
divisorios, 
mesones, 
 Inodoros, 
lavamanos, 
urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www .enfasis21.com 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 
ESPACIO: CAPACITACION  O EDUCATIVA 

AREA UTIL APROXIMADA: 
M2 

NIVEL: 0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACION
ES 

Aula general    Luminarias 
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Recuperación de 
habilidades físicas y 
mentales 

Auditorio 136
.8 

Espacio de función activa 
donde se evalúan las 
aptitudes y habilidades que 
presenta los adictos  para 
saber si tiene las 
capacidades de aprender 
oficios o actividades en la 
que pueden desenvolverse 
para ejercerlas como fuente 
de trabajo o distracción.   

Tomacorriente
s 
Telefónicas 
Sanitarias 
Seguridad 

Taller de artesanía 98.
2 

Taller de Pastelería 98.
2 

Biblioteca 106
.2 

Taller de musicoterapia 53.
4 

Bodega 2.7 

Baños 24.
0 

Circulación 135 

PARTICIPANTES   MATERIALES 

Pacientes 
Personal operativo 
 

GENERALES ACABADOS 

Mampostería de bloque, 
puerta corredora de aluminio y 
vidrio 
Perfilaría de aluminio 
Ventana de aluminio y vidrio 
fija. 

Pintura de 
caucho 
lavable. 
Piso 
antideslizant
e. 
Alucobon 

EQUIPOS  
MOVILES FIJOS  

Muebles de estudio 
(escritorios, sillas, 
archivador, estantes), 12 
mesas, 12 sillas, 1 pupitre, 
1 pizarra acrílica. proyector 
Detector de humos, 
extintor, lámparas de 
emergencias,  

, mesones, 
 Inodoros, 
lavamanos, 
urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 

Deseable Necesaria 

TEMPERATUR
A 

16-18ºc 

 

 
ESPACIO: SERVICIO GENERALES 

AREA UTIL 
APROXIMADA: M2 

NIVEL: 0,52 
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NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Descanso y 
relajación. 

Cocina   
48.0 

Espacio de función 
activa.   
Proporciona espacio de 
esparcimiento, 
relajación y convivencia. 

Luminarias 
Tomacorrientes 
Telefónicas 
Sanitarias 
Seguridad 
Vigilancia 

Comedor 120.
0 

Almacén de alimentos 34.6 

Vestidores 19.3 

Baños 28.2 

Estar de servicio 33.7 

Bodega de Limpieza 2.7 

Cuarto de maquinas 10.7 

PARTICIPANT
ES 

Lavandería 40.6 MATERIALES 

Pacientes 
cuidadores 
personal de 
servicio 

Depósito de Basura  Mampostería de bloque, puerta 
corredora de aluminio y vidrio 
Perfilaría de aluminio 
Ventana de aluminio y vidrio 
fija. 

Pintura de 
caucho 
lavable. 
Piso flotante. 
Alucobon 

Área de carga y descarga  

Circulación  

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

Estufas, gabinetes, 
refrigerador mesas y sillas 
para comensales Detector de 
humos, extintor, lámparas de 
emergencias. 

lavaplatos, 
mesones, 
 Inodoros, 
lavamanos, 
urinario. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 
ESPACIO: RECREATIVA 

AREA UTIL 
APROXIMADA: M2 

NIVEL: 0,52 

NECESIDAD ESPACIOS M2 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Cancha uso múltiple    Espacio de función activa. Luminarias 
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Realizar deportes, 
disciplina  y meditación 

Plazoleta  Mejore las capacidades 
físicas y ocupa sanamente 
el tiempo libre de los 
pacientes 
   

Tomacorrientes 
Telefónicas 
Sanitarias 
Seguridad 

Área verde  

Huerto  

Capilla  

PARTICIPANTES Circulación  MATERIALES 

Pacientes, entrenadores, 
personal de servicio,  
Cuidadores. 

  Mampostería de bloque, 
puerta corredora de 
aluminio y vidrio 
Perfilaría de aluminio 
Ventana de aluminio y vidrio 
fija. 

Pintura de caucho 
lavable. 
Piso flotante. 
Alucobon 

EQUIPOS  

MOVILES FIJOS  

 Canchas múltiples, 
piletas, árboles, 
arbustos 

 
CONDICIONES AMBIENTALES   

 
 

ILUMINACIÓN VENTILACION 

NATURAL ARTIFICIAL Natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://periodicocorreo.com.mx/previenen-
delitos-en-jovenes-y-ninos/ 
 

Deseable Necesaria 

TEMPERATURA 

16-18ºc 

 

 

 

5.6.2 Cuantificación de áreas 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  Garita  32.40 m2 
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INGRESO 

Parqueos 270.00m2 

  

   

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUES ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 
 
 
 
ADMINISTRATIVA 

Dirección y administración 27.8 m2 

Trabajo Social 28.2 m2 

Caja, contabilidad y archivo 34.6 m2 

Planeación y Programación 19.3 m2 

Sala de reuniones 28.2 m2 

Sala de espera 33.7 m2 

Aula de Capacitación 60.0 m2 

Secretaria 8.0 m2 

Baños 21.3 m2 

Circulación 35.0 m2 

Total 296.1 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 
 
 
 

CONSULTA 
EXTERNA 

Farmacia 23.5 m2 

Nutrición 23.8 m2 

Cardiología 28.8 m2 

Gastroenterología 23.8 m2 

Odontología 23.8 m2 

Toxicología 23.8 m2 

Medicina General 23.8 m2 

Emergencia Básica 37.2 m2 

Laboratorio 33.4 m2 

Psicología 28.0 m2 

Psiquiatría 23.9 m2 

Valoración y admisión 23.8 m2 

Sala de Reuniones 28.8 m2 

Sala de espera 47.9 m2 

Sala de terapias grupales y 
familiares 

58.4 m2 

Área medico terapéutico 33.8 m2 

Bodega 4.9 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 
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BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 

 
DIAGNÓSTICO Y 

TERAPIAS 
FISICAS 

Piscina 82.0 m2 

Sauna 19.0 m2 

Fisioterapia 27.7 m2 

Duchas/vestidores 16.4 m2 

Baños 10.6 m2 

Gimnasio 53.5 m2 

Cuarto de maquinas 4.20 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 
ZONA  DE 
CAPACITACION  
O EDUCATIVA 

Aula general 24.50 m2 

Auditorio 40.50 m2 

Taller de artesanía 35.70 m2 

Taller de Pastelería 35.70 m2 

Biblioteca 40.30 m2 

Circulación 14.60 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 

 
SERVICIO 
MEDICO 

Hab. Médico residente 27.5 m2 

Control de enfermería 28.6 m2 

Sala de estar 22.0 m2 

Duchas/vestidores 28.6 m2 

Baños 10.6 m2 

Hab. De enfermeros 14.6 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 

 
HOSPITALIZACIÓN 

Habitaciones simples 21.5 m2 

Habitaciones dobles 25.5 m2 

Sala de descanso 80.8 m2 

Hab. Para personal de 
cuidado 

25.5 m2 

Baños 10.6 m2 

Circulación 136.6 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 



Estudio y Diseño de un Centro de Rehabilitación en adicción a las drogas para menores de edad ubicado en la 
cabecera del cantón Durán      

 

104 

 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 
 
 
 
SERVICIO 
GENERALES 

Cocina 48.0 m2 

Comedor 120.0 m2 

Almacén de 
alimentos 

34.6 m2 

Vestidores 19.3 m2 

Baños 28.2 m2 

Estar de servicio 33.7 m2 

Bodega de 
Limpieza 

2.7 m2 

Cuarto de 
maquinas 

10.7 m2 

Lavandería 40.6 m2 

Depósito de Basura 120.30 m2 

Área de carga y 
descarga 

104.80 m2 

Total 296.1 m2 

 

CUADROS DE ÁREAS 

BLOQUE ZONAS ESPACIO AREA UTIL 

  
 

 
RECREATIVA 

Cancha uso múltiple 400 m2 

Plazoleta 120.00 m2 

Área verde  204.00m2 

Huerto 156.00 m2 

Capilla 100.00 m2 

Circulación 50.00 m2 

 

 

 

 

 

5.6.3 Diagrama y Relaciones 

ZONA INGRESO 
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Ilustración 51 Ingreso 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Ilustración 52. Relaciones en áreas de la zona Administrativa                  

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA DE TERAPIA FÍSICA 

 

Ilustración 53. Relaciones en zona terapia física    

Grafico 5 Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA DE CAPACITACION O EDUCATIVA 

 

Ilustración 54 relaciones con respecto a la zona capacitación o educativa        

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ZONA SERVICIO MEDICO 
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Ilustración 55 relaciones con respecto a la zona servicio medico 

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONAS DE HOSPITALIZACION 

 

Ilustración 56. relaciones con respecto a la zona hospitalización 

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA SERVICIO GENERALES 

 

Ilustración 57.l relaciones con respecto a la zona de servicio generales 

Fuente: Elaboración Propia 

ZONA RECREATIVA 
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Ilustración 58. relaciones con respecto a la zona recreativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Ilustración 59. FACHADA PRINCIPAL 

 ELABORADO POR: MARITZA SALINAS 

5.7.1 Bloque de ingreso publico 

En la parte del terreno que se encuentra del lado de la avenida principal, se encuentre 

el acceso público, por lo que posee una garita de control donde ingresa los vehículos 

y visitantes. 

5.7.2  Bloque de Administración 

Este bloque cuenta con una sola planta y su extensión es menor al resto de las demás 

áreas. 

Está destinado a albergar espacios interiores en los que se cumplirán actividades 

administrativas de todo el centro, presenta en divisiones modulares los siguientes 

espacios: 

 Hall de ingreso. - 

 Secretaria. - Espacio abierto 

 Trabajo Social. - Espacio dentro del que se realiza actividades referentes al 

estudio de casos de los pacientes que se encuentran en tratamiento, los que 

han terminado o lo desean iniciar. 

 Caja y Contabilidad. - Espacio cerrado con muebles modulares, donde re 

realiza la contabilidad destinada al cobro recepción, manejo y distribución de 
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activos de denominación alta, espacio donde también funciona la caja 

destinada al cobro recepción y manejo de activos de denominación baja y de 

uso inmediato. 

 Archivo. - Espacio cerrado, su función es almacenar y manejar expedientes y 

documento de importancia para el centro. 

 Cuarto de limpieza. - 

 Baños. - Divididos en masculinos y femeninos, y discapacitados. 

 Aula de prevención y capacitación. - Espacio cerrado usado para 

capacitaciones de personal del centro como personal del cuidado exterior. 

 Planeación y programación. - Espacio cerrado, su función es planificar las 

actividades y programas de rehabilitación para el centro. 

 Sala de espera. -  Área abierta en el cual los pacientes o asistentes al centro 

esperan antes de acercarse a los diferentes espacios de atención. 

 Dirección y Administración. - Espacio cerrado dentro del cual se realizan 

actividades relacionadas con la dirección del centro, admisión, control y 

registro de empleados, es un espacio de medidas. 

  Sala de reuniones. - Dentro de este espacio se realizan juntas de área para 

establecer las actividades del área. 

5.7.3  Bloque de consulta externa 

Este bloque contara con tres plantas, que se encontraran conectadas por medio de 

un ascensor y escalera, en la planta baja estará conectada con el área de terapia 

física. Estará destinada a albergar espacios en los que se desarrollaran actividades 

de tipo medico terapéutico, también contara de una cafetería a la que accederá desde 

una plaza de ingreso ya que poseerá de un ingreso independiente, esta parte está 

diseñada para usuarios externo es decir tanto para pacientes externo del centro, como 

para la comunidad y el personal. 

En su planta alta se desarrollarán actividades de tipo terapéutico, psicológicas y 

psiquiátricas, habitación de descanso, los usuarios de esta área son usuarios mixtos 

en decir pacientes externos, pacientes internos y sus familiares además del personal 

de esta área. 
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Cuenta con espacios como: 

 

Planta Baja: 

Farmacia: En este espacio se encuentran medicamentos usados en los 

diferentes tratamientos que el centro aplica a sus pacientes. 

Nutrición: La alimentación de los pacientes con adicciones debe ser cuidadosamente 

controlada ya que muchos de ellos presentan problemas médicos y de nutrición. 

Luego del análisis realizado acerca de los problemas de salud que los pacientes con 

adicciones presentan, se establecidos la necesidad de contar con los consultorios de: 

Cardiología: La necesidad de este espacio se da ya que los pacientes de este tipo de 

centro suelen presentar problemas cardiacos como parte de las patologías de sus 

adicciones, debido a la presencia de convulsiones ya que el musculo cardiaco se 

afecta con las mismas. 

Este consultorio cuenta con un medio baño, escritorio para el médico, lugar 

de chequeo y control del corazón. 

Gastroenterología: Este consultorio es de gran utilidad para pacientes con 

adicciones, ya que muchos de ellos presentan cuadros de Gastritis, así 

como trastornos del sistema digestivo ocasionados debido a la ingestión de 

droga, también se pueden presentar reflujos sobre todo durante la etapa de 
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abstinencia. 

El consultorio cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico y 

lugar de chequeo. 

 Odontología: Se hace necesario debido a la necesidad de controlar este 

aspecto en los pacientes, ya que debido al descuido que este tipo de 

pacientes presenta en este sentido, además sería uno de los más utilizados 

por la comunidad. 

Consultorio bien equipado para extracción de piezas, tratamientos de 

conducto, calzas, coronas etc. Cuenta con un área de atención y un 

escritorio o área de atención. 

Toxicología: De gran importancia dentro del centro, es el encargado de 

establecer qué tipo de adicción posee un paciente, así como en qué etapa 

se encuentra, además de su tratamiento y control en base a lo antes 

mencionado. 

El consultorio cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico y 

lugar de chequeo. 

Medicina General: Encargado de atender las dolencias menores, y 

reconocer los síntomas de cada paciente para remitirlo al consultorio 

adecuado según las mismas. 

El consultorio cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico y 

lugar de chequeo. 

Emergencia básica: Consultorio está destinad principalmente a la atención 

de traumatismos, accidentes o heridas leves que requieran de primeros auxilios 

básicos. 

El consultorio cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico, lugar de 

chequeo y reposo para la atención de tres pacientes a la vez. 

Laboratorio básico: Este espacio tendrá como función la toma y análisis de muestras 

de sangre y exámenes tanto de toxicología, como coproparasitarios, de infecciones y 

de cualquier tipo de afección que puedan presentar los internos, así como las 

personas de la comunidad que asistan al mismo. 

Cuenta con un espacio totalmente equipado, así como mesones de trabajo. 
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Sala de Espera: Es un área común de espera para pacientes de los diferentes 

consultorios que cuenta con sillones cómodos. 

 

En la segunda planta encontramos con: 

Sala de terapias grupales y familiares: Este espacio de uso alternado funciona tanto 

para terapias grupales de pacientes externos, así como para terapias para los 

familiares tanto solos como junto con el interno. 

Psicología: De gran importancia en el tratamiento de pacientes adictos, cuenta con 

un escritorio para el médico y espacio amoblado adecuadamente para esta función, 

cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico y lugar de chequeo. 

Psiquiatría: Espacio de gran importancia para el tratamiento de pacientes adictos, 

cuenta con un escritorio para el médico y espacio amoblado adecuadamente para 

esta función, cuenta con un medio baño privado, escritorio para el médico y lugar de 

chequeo. 

Este espacio no se diferencia del consultorio de psicología en su distribución interna, 

cuenta con un escritorio para el especialista y una sala de chequeo. 

Valoración y administración: En base a los resultados de laboratorio, será el 

encargado de admitir y valorar los pacientes que ingresan, así como a los pacientes 

externos. 

 Sala de Reuniones: Área en donde se reúnen los médicos y terapistas del bloque. 

Sala de Espera: Es un área común de espera para pacientes de los diferentes 

consultorios que cuenta con sillones cómodos. 
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Estar área medico terapéutica: Área de descanso. 

Oficina terapista de turno: Consultorio rotativo para terapistas, cuenta con un 

medio baño privado, escritorio para el médico y lugar de chequeo. 

 

Tercera planta: 

Destinado a albergar espacios en los que se desarrollan actividades de tipo 

terapéutico, en su primera planta encontramos el área en la que se desarrollan las 

terapias físicas, así como los talleres ocupacionales y artísticos, con un acceso 

principal que da a la fachada principal del bloque de vivienda para una mejor 

comunicación de los bloques, y un acceso secundario que se conecta con la capilla 

que es un área de uso mixto, como se explica más adelante. 

Cuenta con espacios como: 

Talleres de: Arte y artesanía, Musicoterapia, Taller de Teatro y expresión corporal 

Auditorio y sala de conferencias. 
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5.7.4 Bloque de hospitalización: 

 

Este bloque cuenta con 2 plantas, se encuentra conectado con el área recreativa En 

su primera y segunda planta, de forma similar, encontramos las habitaciones de 

los internos que incluyen habitaciones simples, dobles y en casos especiales para 

personas con discapacidad, así como las de sus cuidadores, además de áreas 

comunes como la sala de tv, sala de juegos, sala de estar. 

También cuenta con áreas como: 

Habitación para el Médico residente: dentro del centro debe encontrarse un médico 

de planta que se encuentre todo el tiempo monitoreando a los internos. 

Enfermería (control): las enfermeras realizan un monitoreo de los internos por medio 

de un circuito de cámaras en los pasillos y áreas comunes. 

Bodega de almacenamiento de equipos de emergencia y medicinas. 

5.7.5 Bloque de servicios Generales: 

El área de servicios generales formada por: Cocina, Comedor, Comedor de 

empleados, Estar empleados (Control empleados, Vestidores, Habitaciones personal 

de servicio, Lavandería, Bodegas, Cuarto de máquinas). 

5.7.6 Espacios paisajistas dentro del proyecto 

Dentro del proyecto podemos encontrar varios espacios como plazas y áreas verdes, 

como, por ejemplo: 

 Área verde múltiple, para la realización de varios deportes, juegos y 
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actividades al aire libre, tanto las establecidas por el centro, como los que deseen 

realizar los internos en sus tiempos libres. 

 Plaza de descanso posterior, dentro de este espacio los internos podrán 

observar el paisaje, así como a sus compañeros mientras realizan las diversas 

actividades deportivas, dentro del área verde múltiple. 

 Plaza interior bloques internos, este espacio ofrecerá a los internos la 

posibilidad de relacionarse en un área libre, así como de relajarse y descansar 

durante el transcurso de su día de actividades. 

 Plaza capilla, plaza posterior a la capilla, donde los internos podrán realizar 

actividades de meditación y descanso frente a la capilla mixta. 

 Área verde lateral exterior, esta área ofrece un espacio verde ornamental que 

puede además ser aprovechado como área de descanso. 

 Plaza y área verde posterior, con el afán de darle espacios que generen 

recorridos y áreas de descanso y visualización del paisaje, se creará  este gran 

espacio posterior con una mezcla de áreas verdes. 
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CONCLUSIONES 

En virtud de los resultados que se obtuvieron de las estadísticas se plantean las 

siguientes conclusiones: 

Con respecto al primer objetivo acerca de la cantidad de adictos varones entre 12 à 

17 años de edad, mediante datos estadísticos del INEC sobre la población total de 

Durán, la pirámide de edades que muestra el porcentaje de población de ambos 

sexos, y el porcentaje de adictos en las edades indicadas, se procedió al análisis y se 

obtuvo que son 316 varones menores de 12 à 17 años que están en estado de 

adicción en el cantón Duran.  

Con respecto al segundo objetivo se cuenta con el apoyo del GAD, quien como 

gobierno local del cantón puso a disposición un terreno destinado par implantación 

del proyecto, que dispone de 6 hectáreas, por lo que se ratifica el aval de la institución 

sobre la propuesta del proyecto del centro de rehabilitación de menores de edad de 

Durán. 

El tercer objetivo acerca de la oferta de centros de rehabilitación en Durán se puede 

afirmar que solo cuenta con tres y que son del estado, y el servicio que brinda en pos 

de la rehabilitación es de tipo ambulatorio, lo cual no satisface la demanda de las 

familias, las que consideran que la rehabilitación exige de hospitalización en un 68% 

para un resultado más efectivo.  

Es evidente que los resultados confirman la demanda de un centro de rehabilitación 

para adictos de estupefacientes menores de 12 à 17 años, todo lo cual se corrobora 

con el aval que el mismo GAD de Duran (ver anexo No), otorgo para la aceptación de 

esta propuesta arquitectónica de fin de carrera. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario y urgente que el CETAD emprenda en una campaña de capacitación a 

los padres de familias, en relación al trato que los jóvenes deben tener, que además 

los padres dispongan de tiempo de calidad en la convivencia con sus hijos y mayor 

control. 

Que el Ministerio de educación socialice a los estudiantes de todas las edades acerca 

de las graves consecuencias que conlleva el uso de las drogas, el tipo de 

enfermedades que se generan, la perdida de la autoestima de los jóvenes, que haya 
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mayor motivación en la superación académica y humana principalmente, que se 

siembren los valores, así como el amor y unidad de la familia. Es de indicar que en el 

medio existen personajes que han superado la pobreza a través de la constancia, del 

proponerse metas de superación, y en esto se debe mencionar al deportista Jefferson 

Pérez, que bien puede ser modelo a seguir. 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Este formulario constara de 5 preguntas cerradas en las cuales serán para saber acerca de la 

información general (edad, sexo, sabe usted que son las drogas etc...) De contenido específico 

concerniente al tema como afectan las drogas en su rendimiento académico, o cuando salen 

de sus casas etc. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO: UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN ADICCIÓN A LAS 

DROGAS PARA MENORES DE EDAD UBICADO EN LA CABECERA DEL CANTÓN DURAN 

ENCUESTA  EN DURAN 

OBJETIVO: Poner en consideración de la ciudadanía el planteamiento del CENTRO DE 

REABILITACION DE DROGAS PARA MENORES PARA EL CANTÒN DURAN PROVINCIA 

DEL 

GUAYAS 

Indicaciones: Se solicita a los encuestados marcar con una X en el casillero ubicado debajo de 

cada pregunta, la respuesta que considera. 

1) ¿Considera problemática la atención de Centro de rehabilitación de droga para menores de 

edad en el cantón Durán? 

De acuerdo                                   Indiferente                                                      En desacuerdo 

De estar de acuerdo: ¿Por qué? 

Falta de establecimientos                                           Falta de servicios en establecimientos 

Atención profesional deficiente                                 Deficiente  equipamiento médico 

2) ¿Considera necesario  que se construya un Centro Rehabilitación a las drogas para 

menores de edad en su sector?                     

     Sí                                                                            No 

3) ¿El Centro de Rehabilitación ayudara a resolver la falta de atención médica para los 

menores con este problema? 

 De acuerdo                                     Indiferente                                       En desacuerdo 

4) ¿El centro de rehabilitación cree que necesitara ser implementado con equipo médico de 

alta tecnología? 

 De acuerdo                                     Indiferente                                       En desacuerdo 

5) Preferiría que este centro de rehabilitación debería ser construido por una entidad pública o 

privada? 

             Publica                                                                                                    Privada 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO: UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN ADICCIÓN 

A LAS DROGAS PARA MENORES DE EDAD UBICADO EN LA CABECERA DEL 

CANTÓN DURAN 

Lugar: Centro provincial de atención de las adicciones de Moreno (CPA) 

Fecha: 1 de julio de 2018 

Entrevistado: Alicia González 

Profesión: Psicóloga Clínica 

Ocupación: Psicóloga Social especialista en familias y adolescentes 

Entrevistadora: Maritza Salinas Ordoñez 

¿Cómo se dirigen las personas hacia el lugar? 

La mayoría asisten por la familia, en esos casos son acompañados por algún 

integrante de la familia, ya que deciden asistir al tratamiento. Por otro lado, hay 

personas que las mandan la justicia y asisten obligatoriamente ya que son menores y 

no pueden cumplir con una condena, en cambio, los que asisten por cuenta propia no 

lo hacen por obligación. 

¿Cómo son los tratamientos? 

Los tratamientos dependen del nivel de la adicción y de lo que el adicto hace en su 

vida cotidiana, si concurre al colegio se trata de trabajar con este en horarios 

contrarios. Por ejemplo, si el chico va a la escuela por la mañana, en ese caso 

concurriría al centro por la tarde. Si el chico no trabaja, no estudia, no tiene ninguna 

actividad, se lo deriva a la casa de mediodía en donde va a a estar más tiempo. En el 

caso de que el adicto vaya a la escuela y tenga una familia que lo contenga, se lo 

deriva al grupo de comunidad, denominado comúnmente "grupo autoayuda" 

-¿Se considera un centro de día el centro provincial de atención de las adicciones de 

la Armada? 

Se considera un centro de atención a las adicciones, las personas que concurren se 

internan, luego de una completa recuperación asisten durante el día 

-¿Le transmiten a la sociedad información acerca de las adicciones? 

Este lugar se basa en la prevención, por eso mismo es que hacemos intervenciones 

comunitarias a escuelas, salas de primeros auxilios, instituciones, etc. 

¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un Centro de Rehabilitación en 

adicciones y desde su punto de vista profesional este centro despertaría interés en la 

ciudadanía? 

Deben cumplir con los espacios requeridos para la recuperación de los pacientes y en 

la actualidad contamos con muchos que no llegan a cumplir esas necesidades y es 

imposible que se ofrezca el confort para los menores afectados. 
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