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RESUMEN  

Durán es un cantón de la provincia del Guayas, en Ecuador, es parte de la Zona de 

Planificación # 8 junto con el cantón de Guayaquil y de Samborondón, ambas 

conectadas por el puente de la unidad nacional. El cantón es ejemplo de lucha contra 

el consumo y expendio de drogas, siendo pionero en crear una ordenanza que, 

sanciona la práctica ilícita de estas sustancias en espacios públicos y que quien 

incumpla tiene la obligación de asistir a un programa de información, prevención y 

control del uso y consumo de drogas (Ordenanza GADMCD-2016-003-O Cap. III Art. 

6).  

Según un estudio de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas 

(SETED), Durán es uno de los cantones donde más se consume drogas con un alto 

poder adictivo, como la “H” (droga compuesta básicamente por heroína, cafeína y 
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diltiazem), en un 5% de consumo, a diferencia del cantón Guayaquil que posee un 

4,89% en este mismo tipo de droga (El Telégrafo, 2017). Esto provoca que a más de que 

se tomen medidas preventivas para evitar este problema social, se necesite un espacio 

físico para el tratamiento de las personas que consumen drogas y necesiten rehabilitarse, 

por esto que se proponga el Centro de desintoxicación y rehabilitación para personas 

con problemas de drogas en Durán con la intención de mitigar los efectos dañinos que 

causan las drogas en la sociedad, este proyecto busca dar una solución desde la 

arquitectura a los problemas sociales que causa el consumo de drogas.  

  

Palabras clave:  Durán con problemas de adicción; consumo de drogas; Centro de 

desintoxicación y rehabilitación.  

  

ABSTRACT  

Durán is a canton of Guayas province, in Ecuador, it is part of Planning Zone #8 

together with the cantons of Guayaquil and Samborondon, both connected by the bridge 

of national unity, It is an example of the fight against the consumption and sale of 

drugs, being a pioneer in creating an ordinance, that sanctions the illicit practice of these 

substances in public spaces, and that whoever fails to comply has the obligation to 

attend a program of information, prevention and control of the use and consumption of 

drugs (Ordains GADMCD-2016-003-O Cap. III Art. 6).  

According to the study of the Technical Secretariat for Drug Prevention (SETED), 

Durán is one of the cantons where drugs with a high addictive power are consumed, 

such as the "H" (drug basically composed of heroin, caffeine and diltiazem), with 5.00% 

consumption rate, unlike the Guayaquil canton that owns 4.89% in the same type of 

drug (El Telégrafo, 2017).It causes that more than preventive measures are taken to 
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avoid this social problem, a physical space is needed for the treatment of people who 

use drugs and need to rehabilitate themselves, that is why the Center for Detoxification 

and Rehabilitation for people with drug problems in Durán is proposed with the 

intention of mitigating the harmful effects that drugs cause in society especially in the 

field of study, this project seeks to give a solution from the point of view of 

architectural design taking into account the spatial needs for the treatment of addicted 

patients.  

Key words:   Durán with addiction problems, Drug abuse, Center for 

Detoxification and Rehabilitation.  

  

INTRODUCCIÓN  

Las drogas y su consumo se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, sin 

embargo, no ha sido hasta épocas recientes que se las considera como un problema 

social, justificando así importantes inversiones en términos humanos y económicos 

orientadas a la reducción de la oferta y la demanda de sustancias definidas como ilícitas y 

que pese a esos esfuerzos aún se está muy lejos de alcanzar esos objetivos. Durante estas 

dos últimas décadas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) lidera las investigaciones mundiales sobre aspectos complejos relativos al 

consumo y la oferta de drogas, apoyando la cooperación internacional y recopilando la 

información sobre tendencias (UNODC, 2016).   

Según la UNODC (2016), se calcula que unos 250 millones de personas, es decir, 

alrededor del 5% de la población mundial, consumieron drogas por lo menos una vez en 

2015. Aún más inquietante es el hecho de que unos 29,5 millones de esos consumidores, 

es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, padecen trastornos provocados por el 
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uso de drogas. Eso significa que su afición a las drogas es perjudicial hasta el punto de 

que pueden sufrir drogodependencia y necesitar tratamiento.  

Los centros de desintoxicación y rehabilitación son recursos en los que se trabaja 

con el objetivo de rehabilitar a los pacientes adictos en todas las áreas que se encuentren 

deterioradas como consecuencia de una adicción, considerando los aspectos físicos y 

mentales. En estos centros se trabaja de una forma individualizada, diseñando un plan 

personalizado de rehabilitación para cada usuario/a en función del deterioro, producido 

por la enfermedad, y de sus características personales, de allí la importancia de realizar 

una propuesta de diseño que permita la realización de actividades de desintoxicación y 

rehabilitación para las personas que se encuentran inmersas en este problema social.  

La presente investigación está desarrollada por capítulos como se detalla a 

continuación: el primer capítulo trata sobre al problema de investigación su 

planteamiento, formulación y sistematización, el objetivo general y los específicos, la 

formulación del tema su justificación y delimitación, y las premisas de investigación 

con su operacionalización, el segundo capítulo es el desarrollo de los fundamentos 

teóricos de la tesis, teorías en las cuales se tratará acerca de las variables de estudio y 

sus relaciones y estado del arte, el marco contextual con lo referente a la descripción de 

las características físicas del lugar donde estará la obra, marco conceptual y marco legal, 

en el tercer capítulo se describe el enfoque de la investigación, se identifican los 

distintos tipos de métodos utilizados, las técnicas e instrumentos usados en la 

investigación, la población y muestra, el cuarto capítulo va todo lo relacionado a 

resultados obtenidos del trabajo de campo: encuestas, entrevistas, observaciones con sus 

respectivas fichas, que pueden ser de diversa índole, y su interpretación o análisis, 

finalmente, el quinto capítulo es el desarrollo de la propuesta: programación 

arquitectónica, análisis funcional, patrones de solución, programa de necesidades, 

cuantificación de áreas, árbol estructural del sistema, esquemas y diagramas funcionales 
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de relaciones, zonificaciones, composiciones formales que partan de ideas generatrices 

(concepto de diseño), etc., hasta llegar a la propuesta final y formal, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndices o anexos.   

  



1  

  

CAPÍTULO I  

  

1. EL PROBLEMA   

  

 1.1. Planteamiento del Problema    

     Durán es una ciudad con una población de 235.769 habitantes, de la cual más del  

97% vive en sectores urbanos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC, 2010), el cambio económico y social, tal como el aumento de la migración, la 

urbanización rápida y la disminución del respeto por la ley, pueden debilitar la cohesión 

social y crear un ambiente de riesgo para la producción, el tráfico y el consumo de 

drogas.  

Actualmente existe la necesidad social de combatir el consumo de drogas, de 

acuerdo con la cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en población de 12 a 65 

años del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP, 2012, pág. 16):   

“En el Ecuador la edad del inicio de consumo es 14,3 años en este estudio se 

determinó que la marihuana era la droga más consumida, también el 0,22% de 

los encuestados presentaba un uso experimental de heroína; el 0,19%, ocasional 

y el 0,31% frecuente”.   

En otra encuesta nacional llevada a cabo por la SETED (2016), sobre el uso y 

consumo de estas sustancias en estudiantes de enseñanza media, en 34.905 estudiantes 

de enseñanza media, el 12,65% afirmó haber usado drogas ilícitas en el último año; de 

ellos, el 39% usó más de una droga (poli consumismo). Del total de la muestra, el  

2,51% consumió heroína o ‘H’, la cual es una droga altamente peligrosa que puede 

causar casos de severos de adicción.  
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El Instituto de Neurociencias y la SETED son los encargados en investigar la 

relación entre los componentes químicos de la droga H y las manifestaciones clínicas y 

psicopatológicas por su consumo, el número de pacientes atendidos por uso y abuso de 

esta droga pasó de 3.397 en el 2013 a 21.176 en el 2015 en la zona 8 (El Universo, 

2017).  El problema del consumo de drogas en el cantón Durán tiene como principales 

causas las siguientes: las políticas públicas, los programas de tratamientos y las 

orientaciones para reducir los índices de consumo,  que no satisfacen la demanda de las 

personas que se encuentran en este tipo de adicción;  los ciclos de tratamientos 

aplicados son generalmente a corto plazo, por lo cual no se logran los efectos deseados; 

en la zona de estudio solo existe un puesto de salud especializado con permiso vigente 

por parte del Ministerio de Salud Pública  para atender a la población necesitada.  Esta 

situación trae como consecuencias trastornos crónicos caracterizados por recaídas 

ocasionales, tratamientos de internamiento y atención ambulatoria en lugares no 

especializados donde sufren experiencias traumáticas y, los programas existentes no 

contribuyen a la mejora de la salud y de su situación de adicción.    

  

1.2. Formulación del Problema  

  

Un centro de rehabilitación sustentable con espacios funcionales e iluminación 

natural contribuye con la recuperación de la población que consume drogas en Durán.   
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1.3. Sistematización del Problema  

  

1. ¿Cuál es la demanda de personas que requieren un tratamiento de 

desintoxicación y rehabilitación en el cantón Durán?  

2. ¿Cuáles son las edades de mayor incidencia en el problema de drogadicción?  

3. ¿Cuáles son los espacios funcionales para tratamientos de rehabilitación de 

personas con adicción?  

4. ¿Qué espacios adicionales demandarían los pacientes en el centro de 

rehabilitación y desintoxicación?  

5. ¿Cuáles son los criterios que deben prevalecer para realizar la propuesta de 

diseño?  

  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar un centro de rehabilitación sustentable con espacios funcionales e 

iluminación natural que contribuya a la recuperación de la población que consume 

drogas en Durán.  

  

1.4.2. Objetivos Específicos  

  

1. Proponer un centro de rehabilitación sustentable   

2. Identificar las edades de mayor incidencia en el problema de drogadicción  

3. Determinar los espacios funcionales para tratamientos de rehabilitación de 

personas con adicción  
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4. Establecer los espacios adicionales que demandarían los pacientes en el 

centro de rehabilitación  

5. Utilizar la iluminación natural como parte del desarrollo de la propuesta de 

diseño.  

  

1.5. Formulación del Tema  

  

Diseño de un centro de desintoxicación y rehabilitación de drogas en Durán.  

  

1.6. Justificación  

  

Las drogas modifican químicamente cómo se comporta el cerebro y muchas veces  

.  

(Sagñay, 2018).  

  

El tratamiento y la prevención son necesarios para evitar el aumento del índice de 

consumo de drogas; existe una tendencia mundial en el crecimiento del consumo de 

drogas y una preocupante disminución del promedio de edad en el que se inicia 

(UNODC, World drug report, 2016), en el caso de Ecuador la edad promedio de inicio 

es de 14 años lo cual para el país es un dato alarmante, el consumo de estas sustancias a 

edades tempranas genera problemas en el desarrollo del cerebro ya que en la 

adolescencia este no ha llegado a su estado de madurez adecuado.  
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El centro de rehabilitación social es propuesto para tratar los problemas de 

adicciones, y ofrecer un espacio funcional y confortable para el tratamiento, 

recuperación y prevención del consumo, los principales beneficiarios son los habitantes 

del cantón Durán. La propuesta justifica su pertinencia en el diagnóstico realizado en el 

Plan de Ordenamiento Territorial actualizado y vigente del cantón Durán (2017-2021), 

que determina la necesidad de un centro para tratar adicciones a la población del cantón.    

Este trabajo de investigación también se fundamenta en Ley Orgánica de Educación  

Superior, Art. 107 “Principio de Pertinencia. - 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…” (CEAACES, 2010).  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida de Ecuador, i en el 

eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, el punto 1 establece: “Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Para lograr un desarrollo 

integral de la población, es fundamental garantizar una vida saludable y promover las 

condiciones para una vida digna para todos.” (CONSEJO NACIONAL DE  

PLANIFICACIÓN, 2017, pág. 50)  

  

1.7. Delimitación  

  

El centro de desintoxicación y rehabilitación de drogas en el cantón Durán se 

encasilla dentro de los siguientes requerimientos académicos de la Facultad de  

Arquitectura   

 Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas  

Constructivos  
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 Línea de Investigación: Ambiente de la construcción  Sub-línea 

de investigación: Diseño arquitectónico.  

  

1.7.1. Delimitación del Contenido  

  

El alcance de esta investigación es el desarrollo de la propuesta teórica y la 

propuesta formal, en este caso el centro de desintoxicación y rehabilitación para 

personas con problemas de drogas en Durán. Un centro de rehabilitación es un lugar 

donde se ofrecen cursos de prevención de drogas y tratamiento a las personas con 

adicción. La parte del diseño arquitectónico de la edificación será complementada con 

un estudio de la envolvente y criterios bioclimáticos a usarse en edificaciones en general 

teniendo en cuenta las necesidades espaciales de los pacientes adictos, así como un 

estudio del entorno y el impacto social que va a generar el proyecto.  La investigación 

abarca el estudio y análisis de los tratamientos que existen para la deshabituación de las 

sustancias que alteran la química del cerebro y que generan fuertes estados de adicción.   

  

  

1.7.2. Delimitación del contexto  

  

Este proyecto tendrá su incidencia en el aspecto social ya que es necesario 

realizar actividades de prevención para reducir el consumo de estas sustancias y, 

de tratamiento para aquellos que están inmersos en este problema, contribuyendo 

a la mejora del rechazo y exclusión social que sufren. En el aspecto de la salud, 

pues el consumo de drogas va ligado a problemas de salud física y mental, que se 
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va deteriorando por la falta de atención oportuna.  En el aspecto económico, 

porque las familias sufren por no disponer recursos económicos para el 

tratamiento adecuado de sus miembros teniendo que recurrir a lugares poco 

adecuados para estas actividades.   

  

1.7.3. Delimitación del Espacio  

  

El área de estudio se ubica en el Cantón Durán, provincia del Guayas, ubicado al 

este del río Guayas frente a la ciudad de Guayaquil, con una población de 235.769 hab. 

(INEC, 2010). Su jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana y rural 

con una extensión de 58,65 y 253,08 km2 respectivamente (Durán, 2018).  

  

 Límites:  Norte: Río Babahoyo y el cantón Yaguachi  

Sur: El Cantón Naranjal  

Este: El Cantón Yaguachi  

Oeste: Río Guayas y Río Babahoyo  
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Ilustración  1 Ubicación del cantón Durán  

Fuente: Google Earth  

   

1.8. Premisas de Investigación  

El centro de rehabilitación servirá para reducir el índice de consumo de drogas y por 

medio del estudio de las necesidades espaciales y funcionales que los pacientes adictos 

determinen para el Centro de rehabilitación y desintoxicación.  

Tabla 1 Premisas de investigación  

PREMISAS  INDICADOR  TECNICA  INSTRUMENTO  

El centro de rehabilitación 

permitirá cubrir las 

necesidades de la población 

del cantón Durán que tienen 

problemas de adicción  

Demanda de personas  

Drogadictas por 

grupos de   

Recopilación 

documental   

Ficha de trabajo  

documental  

  

Identificar las edades de 

mayor incidencia en el 

problema de drogadicción 

permitirá enfocar las acciones 

de mitigación.   

Edades de Población 

con problemas de 

drogas  

Recopilación 

documental   

Ficha de trabajo  

documental  

  

La determinación de espacios 

necesarios permitirá la 

realización adecuada de 

actividades de 

desintoxicación y 

rehabilitación   

Necesidades de 

espacios  

Recopilación 

documental  

Entrevista   

Ficha resumen  

  

  

Ficha de entrevista  
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La implementación de 

espacios complementarios 

motivará la permanencia de 

los pacientes.   

Necesidades de 

espacios 

complementarios  

Encuesta  

Muestreo  

Ficha de Encuesta    

  

El análisis de los criterios de 

diseño permitirá una 

propuesta funcional y 

sustentable.  
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CAPÍTULO II  

  

2. MARCO REFERENCIAL  

  

2.1. Marco Teórico  

  

2.1.1. Centro de Desintoxicación y Rehabilitación  

  

 Un centro de desintoxicación y rehabilitación de drogas es un servicio de tipo 

asistencial para la rehabilitación de personas adictas a determinadas sustancias. Su 

objetivo principal es brindar un tratamiento a individuos y sus familias afectadas por la 

adicción, que altera todo el entorno del enfermo, haciendo posible la recuperación de un 

estado saludable. Todos los aspectos que involucran a las drogas, producción, tráfico y 

consumo, inciden en la perspectiva del desarrollo de los países de todo el mundo.   

A pesar de que existe esta relación entre drogas y desarrollo las políticas tienden a 

formularse separadamente una de la otra, el problema de las drogas impone altos costos 

socioeconómicos que afectan la economía, el medio ambiente, el proceso político e 

inclusive el tejido social tan fundamental para el buen funcionamiento de las sociedades. 

La diversificación del mercado de drogas se ha ampliado considerablemente, si bien 

persisten las sustancias tradicionales, cada año surgen nuevas sustancias psicoactivas. El 

policonsumo de drogas no es nada nuevo, ha sido una modalidad de consumo durante 

muchos años, no obstante, actualmente plantea riesgos cada vez mayores.  
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2.1.2. Drogas  

  

Las drogas son sustancias utilizadas en el diagnóstico, tratamiento o prevención de 

una enfermedad o como componente de un medicamento, por otra parte, son sustancias 

que afectan el sistema nervioso central, provoca cambios en el comportamiento y, a 

menudo, la adicción. Según la OMS (2014), una droga es toda sustancia que, 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede alterar de algún 

modo el sistema nervioso central del individuo que las consume.  

“De la Antigüedad nos llega un concepto -ejemplarmente expuesto por el griego 

phármakon- que indica remedio y veneno. No una cosa u otra, sino las dos 

inseparablemente. Cura y amenaza se solicitan recíprocamente en este orden de 

cosas. Unos fármacos serán más tóxicos y otros menos, peno ninguno será sustancia 

inocua o mera ponzoña. Por su parte, la toxicidad es algo expresable 

matemáticamente, como margen terapéutico o proporción entre dosis activa y dosis 

mortífera o incapacitante. La frontera entre el perjuicio y el beneficio no existe en la 

droga, sino en su uso por parte del viviente.” (Escohotado, 1998, pág. 9)  

  

2.1.3. Adicción o Drogodependencia  

  

Según el National Institute of Drug Abuse (NIDA) la adicción se define como una 

enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el 

consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Puede expresarse 

como enfermedad por consumo de sustancias, abuso de fármacos o habituación a 

fármacos, no es posible una definición precisa, ya que depende del tipo de sustancia y el 
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riesgo de dependencia producido puesto que la adicción se refiere al estilo de vida que 

supone la drogodependencia, tanto físico como psicológico, pero se caracteriza 

fundamentalmente por el uso compulsivo y continuo de sustancias.  

Según Belcoña. E (2004), en su libro “Manual de intervención en 

drogodependencia” (p. 56) manifiesta que la drogodependencia es una condición que 

puede ser tratada, pero para poder recuperarse las personas deben de recibir una 

atención integral y de calidad. La adicción es una enfermedad del cerebro, ya que 

modifica el comportamiento y afecta las actividades relacionadas con la gratificación y 

la motivación, el aprendizaje y la memoria, y el control sobre las inhibiciones que 

afectan el comportamiento. Según Moreno (2012), en su libro “Drogas: las 100 

preguntas más frecuentes” (p. 51) nos señala que dependiendo del tipo de droga y el 

tiempo que lleva en dependencia, los síntomas de la adicción varían en forma e 

intensidad pero que en todos los casos se debe a que se ha alterado el funcionamiento 

normal del sistema nervioso”.  

  

2.1.4. Tipos de Drogas  

Existen varias formas de clasificar las drogas, dependiendo de su origen o de su 

fabricación, legalidad o de su rango de afectación hacia el ser humano, para desarrollo 

de este trabajo se clasificarán en dos grupos, adictivas y no adictivas  

 Drogas no adictivas: son aquellas que no causan dependencia, pero que como toda 

droga afectan al comportamiento del cerebro y sus interacciones, como lo 

pueden ser, drogas legales tomadas bajo receta médica y en dosis bajas o 

sustancias que de por si no cusen una afectación severa sobre el ser sistema 

nervioso central y no representan un riesgo potencial a futuro (NIDA, 2018).  
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 Drogas adictivas: son aquellas que afectan directamente al sistema nervioso central 

e interfieren con la manera en que las neuronas normalmente envían, reciben y 

procesan la información. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, 

pueden activar las neuronas porque su estructura química imita la de un 

neurotransmisor natural. Cada droga actúa de forma diferente en la química que 

realiza el cerebro, unas saturando de información y otras reemplazando las 

actividades químicas naturales que produce el cerebro, provocando así la 

dependencia o las adicciones (NIDA, 2018).  

2.1.5. Percepciones del uso de las drogas en el Ecuador  

  

Nicotina: la nicotina es la principal sustancia responsable de que el tabaco sea 

adictivo, Otra de las pocas drogas legales es una mezcla de nicotina, productos 

carcinógenos (alquitranes) y más sustancias tóxicas mejor conocido como cigarrillo y 

que provoca problemas graves al sistema respiratorio, los que intentan dejar de fumar 

pueden sufrir de síntomas de abstinencia (NIDA, 2018).  

Tabla 2 Percepción de riesgo del uso de cigarrillos a nivel nacional (%)  

  Ningún  

riesgo  

Riesgo 

leve  
Riesgo 

moderado  
Gran 

riesgo  
No sabe qué 

riesgo corre  

Fuma cigarrillos algunas veces  

(ocasionalmente)  

13,91  32,32  19,78  18,92  15,06  

Fuma cigarrillos frecuentemente  7,97  10,13  14,38  54,36  13,16  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  
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Tabla 3 Categorización del uso de cigarrillos por sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencia por sexo    

  Categoría  Hombre  Mujer  Total  

Uso ocasional  5,24  67,35  32,65  100,00  

Uso regular  1,92  75,07  24,93  100,00  

Uso frecuente  1,74  83,03  16,97  100,00  

Uso intenso  1,16  85,93  14,07  100,00  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

Dependiendo de la frecuencia de uso, va cambiando la percepción del riesgo de 

aquellos que fuman ocasionalmente solo un 18.92% lo ve como gran riesgo, a diferencia 

de aquellos que fuman frecuentemente, un 54.36% lo ve como un gran riesgo. En la 

categorización del cigarrillo en todos sus campos existe un mayor porcentaje de 

hombres que de mujeres en el uso de esta droga, sobre todo en el uso intenso siendo un 

85.93% de hombres a diferencia de un 14.07% que representan las mujeres es decir que 

8, de 10 personas que usan intensamente el cigarrillo son hombres.  

  

Alcohol: el alcohol es una de las drogas sociales más presente en todas las culturas 

del mundo, es una droga “legal” que se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, 

depresora del sistema nervioso central, y con capacidad de causar dependencia. En una 

primera instancia, el alcohol puede provocar sentimientos de alegría y confianza, pero 

como todos sabemos, conduce pronto a una impredecible y errática conducta. A largo 

plazo el abuso del alcohol puede dañar el hígado y el páncreas, y causar daños al 

corazón (NIDA, 2018).  
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Tabla 4 Percepción de riesgo del uso de alcohol a nivel nacional (%)  

  Ningún  

Riesgo  

Riesgo  

Leve  

Riesgo  

Moderado  

Gran  

Riesgo  

No sabe qué 

riesgo corre  

Toma bebidas alcohólicas algunas veces  

(ocasionalmente)  

14,68  31,87  25,87  15,01  12,57  

Toma bebidas alcohólicas frecuentemente  7,85  10,23  15,49  52,71  13,73  

Se emborracha con bebidas alcohólicas  8,05  9,55  14,2  50,22  17,99  

 
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas   

Tabla 5 Categorización del uso de alcohol por sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso ocasional  20,56  53.65  46.35  100  

Uso regular  7.03  56.96  43.04  100  

Uso frecuente  3.62  57.66  42.34  100  

 Uso intenso  2.03  38.23  31.77  100  

 
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas   

Hay una muy baja percepción del riesgo que causa el consumir bebidas alcohólicas, 

un 31.87% de los que beben ocasionalmente asocia el beber con un riesgo leve, un 

25.87% lo ve como riesgo moderado y apenas un 15.01% lo ve como gran riesgo. Se 

puede observar que la percepción del riesgo del uso de alcohol aumenta, cuando 

aumenta la frecuencia de uso, los que beben frecuentemente y los que se emborrachan 

con bebidas alcohólicas, reconocen como un gran riesgo el uso frecuente del alcohol, un 

52.71% y 50.22% respectivamente, y baja el porcentaje de quienes lo reconocen como 

riesgo leve. La mayoría de la población se caracteriza por un uso ocasional de 20.56%, a 

medida que aumenta el uso, va aumentando la tendencia en cuanto a la diferenciación de 

sexo, en un uso intenso 7 de cada 10 son Hombres.     



16  

  

Tranquilizantes y Estimulantes: son sustancias químicas depresoras del sistema 

nervioso central, a dosis menores son capaces de disminuir la excitabilidad nerviosa y a 

dosis altas son capaces de inducir el sueño, existe un consumo muy generalizado de los 

mismos y son prescritos con fines médicos para el tratamiento de la ansiedad, espasmos 

musculares e insomnio. Los tranquilizantes producen adicción cuando se utilizan 

repetidamente para calmar la ansiedad y conciliar el sueño, y el quitar los medicamentos 

produce un cuadro de abstinencia que imita al cuadro de ansiedad y este ya no es 

generado por un trastorno si no por la falta del medicamento (NIDA, 2018).  

Tabla 6 Percepción de riesgo del uso de tranquilizantes y estimulantes sin receta médica (%)    

  Ningún 

riesgo  
Riesgo 

leve  
Riesgo 

moderado  
Gran 

riesgo  
No sé que 

riesgo corre  

Prueba tranquilizantes sin receta una o dos veces (tales 

como Diazepan, Valium,Clonazepan, Rohypnol u otros)  
8,96  8,99  13,14  34,37  34,53  

Toma tranquilizantes sin receta algunas veces (de vez en 

cuando/ocasionalmente, tales como Diazepan,  

Valium, Clonazepan, Rohypnol u otros)  

8,07  8,74  15,45  34,09  33,64  

Toma tranquilizantes sin receta frecuentemente (tales 

como Ritalin, Cidrín u otros)  
7,87  6,43  10,95  41,83  32,93  

Prueba estimulantes sin receta una o dos veces (tales 

como Ritalin, Cidrín u otros)  
8,55  11,44  15,66  29,25  35,11  

Toma estimulantes sin receta algunas veces (de vez en 

cuando/ocasionalmente tales como Ritalin, Cidrín u otros)  
7,94  9,39  17,75  29,63  35,29  

Toma estimulantes sin receta frecuentemente (tales 

como Ritalin, Cidrín u otros)  
7,78  6,56  10,88  39,02  35,76  

  

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

Existe una baja percepción sobre el riesgo que pueden causar los tranquilizantes y 

estimulantes en el cuerpo, No hay una gran variación entre quienes consumen 

Periódicamente y quienes lo consumen una o dos veces en cuanto a la percepción de 

gran riesgo y el riesgo que puede llegar a correr una persona al consumir este tipo de 
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estimulantes. Un ejemplo es los tranquilizantes sin receta consumidos 1 o 2 veces el 

34,37% cree que existe un gran riesgo y el 34,53% No sabe qué riesgo corre al consumir 

estimulantes, Y la percepción de riesgo va aumentando a medida que se aumenta la 

frecuencia de consumo tanto en los tranquilizantes como en los estimulantes.   

Inhalantes: son compuestos químicos con sus comerciales industriales en ocasiones 

son aspirados debido a que su consumo tiene efectos psicoactivos relacionados con su 

actividad depresora sobre el sistema nervioso central, Son sustancias volátiles que 

producen vapore químicos que se pueden inhalar para provocar efectos de alteración 

mental, el término “inhalante” se utiliza para describir una variedad de sustancias cuya 

característica principal es que rara vez o nunca son usados por otra vía que no sea la de 

inhalación. La mayoría de los inhalantes afectan el sistema nervioso central y enlentece 

en la actividad cerebral, los efectos a corto plazo son similares a los del alcohol, Cómo 

pronunciación balbuceante falta de coordinación euforia mareos, La persona también 

puede tener alucinaciones o delirios (NIDA, 2018).  

Tabla 7 Categorización del uso de inhalantes por sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso experimental  1.79  56.62  43.38  100  

Uso ocasional  0,56  64,95  35,05  100  

Uso regular  0.12  78,29  21,71  100  

Uso frecuente  0.77  57,91  42,09  100  

 Uso intenso  0.01  89,33  10,67  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  
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Tabla 8 Categorización del uso de inhalantes por edad a nivel nacional (%)  

  Menos de 13 años  Entre 14 y 15 años  Mas de 16 años  Total  

Uso experimental  23,85  43,94  32,21  100  

Uso ocasional  37,3  22,48  40,23  100  

Uso regular  0,01  40,35  59,65  100  

Uso frecuente  44,74  35,92  19,34  100  

 Uso intenso  12,01  26,45  61,54  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

La edad de inicio del consumo de este tipo de drogas es preocupante debido a qué 

son los menores de edad quienes es inician su consumo de drogas por medio de este tipo 

de sustancias debido a la facilidad con la que se puede encontrar, de hecho, los 

inhalantes, particularmente los disolventes volátiles, gases y aerosoles suelen ser las 

primeras opciones con los más fáciles de abusar por los niños pequeños que usan 

drogas. La mayoría son productos comunes que se usan en el hogar o en el trabajo tales 

como los desodorantes en aerosol Spray para el pelo los líquidos para limpiar muebles 

los marcadores de tinta permanente los quitaesmaltes esmaltes de uñas pegamentos 

pinturas y la gasolina.   

En cuanto la diferencia de sexo de la categorización del uso de inhalantes en el 

Ecuador a medida que se aumenta la frecuencia de uso, la diferencia entre hombres y 

mujer varias su porcentaje. En un uso intensivo de inhalantes nueve de cada diez 

personas son hombres en este tipo de drogas. Las personas abusan esta sustancia porque 

pueden casar un efecto de embriaguez o excitación seguido por una sensación de 

tranquilidad. Sin embargo, estas sustancias son extremadamente dañinas, unos de los 
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principales peligros es la facilidad de obtener prácticamente en cualquier parte este tipo 

de sustancias.   

Marihuana: la sustancia química psicoactiva que altera la mente principalmente en 

la marihuana, responsable por los efectos embrague a embriagador que buscan aquellos 

que la usan de forma recreacional, es el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Muchos de 

quienes consumen este tipo de droga experimentan una sensación de euforia placentera 

y se sienten relajados, otros efectos comunes pueden variar drásticamente entre una 

persona y otra incluyendo sensibilidad aumentada, afectación de la percepción sensorial, 

risa, percepción alterada del tiempo y aumento del apetito, altas dosis de consumo 

pueden causar en las personas a experimental psicosis aguda que incluyen 

alucinaciones, espejismos, de una pérdida del sentido de pertenencia e identidad. 

Aunque cantidades detectables de THC puede permanecer en el cuerpo por días después 

de haber consumido, los efectos más predominantes generalmente duran de 1 a 3 horas 

y pueden variar Cuándo la marihuana se consume en alimentos o bebidas (NIDA, 2018).    

Tabla 9 Categorización del uso de marihuana por sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso experimental  2,3  75,18  24,82  100  

Uso ocasional  1,63  73,1  26,9  100  

Uso regular  0,29  85,03  14,97  100  

Uso frecuente  1,35  78,16  21,84  100  

 Uso intenso  0,22  82,87  17,13  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  
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Tabla 10 Categorización del uso de marihuana por edad a nivel nacional (%)  

  Menos de 13 años  Entre 14 y 15 años  Mas de 16 años  Total  

Uso experimental  8,58  32,82  58,6  100  

Uso ocasional  12,72  21,46  65,82  100  

Uso regular  0,34  22,12  77,54  100  

Uso frecuente  20,59  27,51  51,9  100  

 Uso intenso  0,35  31,83  67,82  100  

 
  

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

Entre los jóvenes el uso de la marihuana de forma experimental en un 8,58% son 

menores de 13 años un 32,82% entre 14 y 15 años y 58,6% con más de 16 años, quienes 

usan frecuentemente la marihuana un 20,59% son menores de 13 años 27,51% entre 14 

y15 años y 51,9% mayores de 16 años, dónde sí se puede notar una diferencia es en el 

uso regular en el cual el 0,34% son menores de 13 años y el 77,54% a los mayores de 16  

años. De acuerdo con la categorización del uso de marihuana, como uso ocasional  

1,63% Afirma haber consumido marihuana de los cuales el 73,1% son hombres y un 

26,9% son mujeres, Un 1,35% ssa frecuentemente la marihuana de forma recreativa o 

para consumo de los cuál es el 78,16% son hombres y 21,84% son mujeres.   

Con el tiempo la sobre estimulación del sistema endocannabinoide por el uso de 

marihuana puede causar cambios en el cerebro que llevan a la adicción, sobre todo es 

preocupante en los jóvenes debido a que el cerebro como tal no se ha desarrollado 

completamente y el consumo de esta droga puede cambiar la interacción química que se 

produce entre las neuronas.  
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Pasta Base: es una droga me bajo costos elaborada con residuos de cocaína y 

procesada con ácido sulfúrico y querosén en ocasiones puede que la mezcla sea con 

cloroformo éter o carbonato de potasio entre otras sustancias. Son drogas estimulantes 

del sistema nervioso central voy a componente activo hace el caldo de cocaína y que 

puede causar rápida adicción (NIDA, 2018).  

Tabla 11Categorización del uso de pasta base por sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso experimental  0,37  84,94  15,06  100  

Uso ocasional  0,28  85,21  14,79  100  

Uso regular  0,06  95,74  4,26  100  

Uso frecuente  0,32  68,42  31,58  100  

 Uso intenso  0,03  100  0  100  

 
  

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

Tabla 12 Categorización del uso de pasta base por edad a nivel nacional (%)  

  Menos de 13 años  Entre 14 y 15 años  Mas de 16 años  Total  

Uso experimental  16,18  24,27  59,55  100  

Uso ocasional  11,76  25,16  63,08  100  

Uso regular  0,01  3,14  96,86  100  

Uso frecuente  35,07  27,16  37,77  100  

 Uso intenso  4,09  35,09  60,82  100  

 
  

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  
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En un uso frecuente el 35,07% Son menores de 13 años, 27,16% entre 14 y 15 años 

y 37,77% mayores de 16 años, En un uso intenso el 4.09% son menores de 13 años, 

35,09% entre 14 y 15 años y 60,82% mayores de 16 años.  El uso de esta droga genera 

rápida dependencia, con aumento de la frecuencia del uso llevando a las personas a 

consumir varias dosis diarias. Los efectos sobre el sistema nervioso central pueden ser 

perdida del conocimiento y convulsiones luego afecta al sistema cardiovascular 

produciendo alteraciones del ritmo cardiaco y aumento de la tensión arterial lo que pone 

en riesgo la vida.     

Cocaína: es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al 

sistema nervioso central del cerebro las hojas de la coca de donde se obtiene la cocaína 

se han ingerido por 1000 años mientras que la sustancia química pura el clorhidrato de 

cocaína a consumido por más de 100 años a principios del siglo XX la cocaína 

purificada se convirtió en el principio activo básico que se empleaban en la mayoría de 

los únicos y elixires creado para tratar una gran variedad de enfermedades.   

Pues no sea repetido de cocaína puede provocar adicciones y otras consecuencias 

adversas a la salud consumo de cocaína puede variar desde su uso ocasional a un 

consumo repetido o intenso por una variedad de patrones entre estos dos extremos 

cualquier método del consumo puede causar la absorción de cantidades tóxicas de la 

droga con la posibilidad de causar una emergencia tipo cardiovascular o cerebrovascular 

y convulsiones, cualquiera de las cuales puede ocasionar la muerte súbita (NIDA, 2018).    

  

  

  
Tabla 13 Categorización del uso de cocaína por sexo a nivel nacional (%)  
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  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso experimental  0,8  71,11  28,89  100  

Uso ocasional  0,47  70,04  29,96  100  

Uso regular  0,1  88,81  11,19  100  

Uso frecuente  0,54  77,15  22,85  100  

 Uso intenso  0,08  92,58  7,42  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

Tabla 14 Categorización del uso de cocaína por edad a nivel nacional (%)  

  Menos de 13 años  Entre 14 y 15 años  Mas de 16 años  Total  

Uso experimental  9,11  24,89  66  100  

Uso ocasional  14,34  20,54  65,12  100  

Uso regular  0,01  18,06  81,94  100  

Uso frecuente  22,56  27,95  49,5  100  

 Uso intenso  0,95  25,42  73,63  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

En unos o experimental 7 de cada 10 consumidores son hombres a diferencia de en 

unos intenso donde 9 de cada 10 personas que consumen estas drogas hombres existe la 

tendencia de que a mayor frecuencia de uso aumenta el porcentaje de hombres que 

consumen este tipo de droga. Los jóvenes de más de 16 años presentan unos o regular 

Del 81,94%, Y un uso intenso Del 73,63%   A diferencia de los menos de 13 años que 

poseen 0% Y 0, 95% En este mismo tipo de usos. La cocaína causa sensación de euforia 
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energía y produce un sentimiento de alerta particularmente con las sensaciones visuales 

auditivas y tacto también puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de 

dormir así aseguran los científicos.   

Heroína: la heroína es una droga potentemente adictiva que se procesa a partir de la 

morfina una sustancia que sea de forma natural y se extrae de la vaina de las semillas de 

ciertas plantas de amapola la heroína se adhiere a receptores específicos en el cerebro y 

los activa produciendo liberación de hormonas, regulación del dolor y sensaciones de 

bienestar. Cuando estos receptores son activados estimulan la liberación de 

neurotransmisores llamados dopamina lo que causa la reafirmación de la conducta que 

lleva al consumo de la droga (NIDA, 2018).   

Tabla 15 Categorización del uso de heroína según sexo a nivel nacional (%)  

  Diferencias por sexo    

  Categorías  Hombre  Mujer  Total  

Uso experimental  0,22  79,23  20,77  100  

Uso ocasional  0,19  78,36  21,64  100  

Uso regular  0,01  96,61  3,39  100  

Uso frecuente  0,31  72,33  27,67  100  

 Uso intenso  0,08  82,32  17,68  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012)  
Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  
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Tabla 16 Categorización del uso de heroína por edad a nivel nacional (%)  

  Menos de 13 años  Entre 14 y 15 años  Mas de 16 años  Total  

Uso experimental  15,8  25,4  58,8  100  

Uso ocasional  18,46  24,35  57,19  100  

Uso regular  0,01  3,39  96,61  100  

Uso frecuente  26,83  37,27  35,9  100  

 Uso intenso  0,01  15,23  84,77  100  

 
  
Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012) 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas  

  

En un uso frecuente el 72,33% son hombres a 21,64% de las mujeres; en un uso 

intenso el 82,32% de los que usan la droga son hombres a 17.68% de las mujeres, Existe 

una clara de Diferencia entre los hombres la mujer en cuanto al uso de esta droga. En 

unos experimental los menores de 13 años Presentan un 15,8% Más en un uso regular Y 

en un uso intenso Tienen un 0%, El consumo en los jóvenes de más 16 años Predomina 

el uso de este tipo de droga Llegando a tener en uso regular hasta 96,61% Y en unos o 

intenso hasta el 84,77%.  

  

: la heroína con la que se produce la droga llamada “H”, se procesa de la  

morfina, no solo es una de las sustancias de más abuso, sino que también es el de acción 

más rápida y es una droga ilegal altamente adictivas. En el año 2013 a un grupo de 298 

personas entre hombres y mujeres, en edades de 11 a 17, de 18 a 29, de 30 a 50 y de 50 

en adelante, demostraron que la sustancia de preferencia entre los consumidores es la 

heroína. Los consumos de heroína fueron demostrados a través de exámenes realizados 

por el Ministerio de Salud Pública y con pruebas de consumo rápido en la unidad de 
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tratamientos (CONSEP, 2012). De acuerdo con los datos, aproximadamente el 90% de 

las muestras el resultado era positivo para el derivado del opio, y el 10% restante salían 

mezcladas con alguna otra sustancia, tal como: base de cocaína y benzodiacepina. Por 

otra parte, la droga llamada “H” se caracteriza por producir una dependencia 

psicológica y física intensa a un ritmo muy acelerado siendo considerada actualmente 

una de las drogas más adictivas.  

  

2.1.6. Desintoxicación   

  

Es la eliminación de sustancias tóxicas del organismo por acción terapéutica o 

natural. La desintoxicación de drogas es el término que se utiliza para el tratamiento 

psicoterapéutico y médico proporcionado en etapas para el abuso de sustancias, la 

dependencia de sustancias psicoactivas, opiáceos y medicamentos recetados, drogas 

ilícitas, como la heroína, la cocaína y la marihuana. El objetivo principal de la 

desintoxicación de drogas es parar el abuso de sustancias para evitar las consecuencias 

psicológicas, sociales y físicas de la adicción. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se refiere a la desintoxicación como, el programa de tratamiento médicamente 

supervisado para personas con intoxicación por alcohol o drogas, diseñado para librar al 

cuerpo de sustancias tóxicas y controlar los síntomas de abstinencia.   

  

2.1.7. Rehabilitación  

  

Rehabilitar etimológicamente hablando se refiere a habilitar de nuevo o restablecer a 

una persona o cosa en su antiguo estado, en el campo de la medicina la palabra dispone 
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de un uso muy recurrente dado que implica al conjunto o serie de técnicas que un 

profesional médico estipula para que el paciente pueda recuperar un estado previo donde 

poseía buena salud. La rehabilitación es un proceso global y continuo de duración 

limitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 

independencia física y las habilidades funcionales de las personas con discapacidades, 

como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y económico que le permitan 

llevar de forma libre e independiente su propia vida. (Hernández, S.f.)  

El concepto de rehabilitación es usado también en el ámbito médico para referirse a 

aquella atención sanitaria destinada con exclusividad a un individuo que padece de 

adicción a las drogas, el alcohol o a cualquier otra sustancia que le genera dependencia y 

daña su salud. Habitualmente, este tipo de rehabilitación se realiza en un centro 

especializado. Según datos del NIDA, solo el 16.80 % de las personas que necesitan 

tratamiento recurren a él, por otro lado, el informe mundial de las drogas 2015 de la 

OMS señala que únicamente 1 de cada 6 consumidores problemáticos de drogas en el 

mundo tiene acceso a tratamiento, dado que en la mayoría de los países hay un déficit 

considerable en la prestación de servicios, de acuerdo a estos datos es necesario que 

exista en la sociedad centros de rehabilitación para brindar tratamientos de ayuda, 

creando espacios en donde los pacientes puedan recuperarse y desarrollar actividades 

cotidianas.  

  

2.1.8. Tratamientos  

  

La adicción es una enfermedad del cerebro y muchas personas no se dan cuenta, que 

la drogadicción comienza con el acto de consumir, y con el paso del tiempo la persona 
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pierde la habilidad para poder tomar la decisión de no hacerlo, y tanto la búsqueda como 

el consumo de drogas se vuelven compulsivos. La adicción afecta diversos circuitos del 

cerebro, entre ellos, los relacionados con la gratificación, la motivación, el aprendizaje y 

la memoria, y el control sobre las inhibiciones que afectan el comportamiento, está 

conducta es en gran parte el resultado de los efectos que tiene la exposición prolongada 

a las drogas (NIDA, Principios de tratamientos parala drogadicción , 2010).  

  

Principios de tratamientos para la drogadicción (NIDA, 2010):  

 La adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afectan el 

funcionamiento del cerebro y el comportamiento  

 No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas   

 El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento   

 El tratamiento eficaz abarca las necesidades libertad de la persona, no solamente 

su problema de abuso de drogas   

 Para que el tratamiento sea eficaz es esencial que el paciente lo continúe durante 

un período adecuado de tiempo   

 La terapia individual y del grupo, además de otros tipos de terapia de la 

conducta, son las formas de tratamiento más comunes para el abuso de drogas   

 Para muchos pacientes los medicamentos constituyen un elemento importante 

del tratamiento, especialmente cuando se combinan con la orientación 

psicológica y otros tipos de terapia de la conducta   

 El tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y, de ser 

necesario, modificado para asegurar que se mantenga a la par con cualquier 

cambio en su condición   
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 Muchas personas con problemas de drogadicción también tienen otros trastornos 

mentales   

 La desintoxicación medica es la primera etapa del tratamiento para la adicción y 

por sí misma hace poco para cambiar el abuso de drogas a largo plazo   

 El tratamiento no tiene que ser voluntario para hacer eficaz  

 El uso de drogas durante el tratamiento debe ser supervisado constantemente, ya 

que puede ocurrir recaídas durante el tratamiento   

 Los programas de tratamiento deben incluir exámenes para el VIH/sida, la 

hepatitis b y c, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, además de 

brindar una terapia especialmente dirigida a ayudar a los pacientes a modificar 

o cambiar aquellas conductas que los ponen en riesgo de contraer o transmitir 

enfermedades infecciosas   

  

  
  

Ilustración  2 Componentes de un tratamiento integral  

Fuente: NIDA 2010  
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2.1.9. Modalidad general de los programas de tratamiento  

  

Dentro de los tratamientos más usados y conocidos existe una tipología en común la 

cual es la siguiente:  

 
  

  

Tratamientos para pacientes de consulta externa: programas de educación sobre 

el consumo y abuso de drogas, este tratamiento se da para cualquier tipo de persona que 

está a tiempo de prevenir o controlar alguna adicción. Dentro de estos existen los cursos 

diurnos intensivos y las terapias de grupo.  

  

Tratamiento residencial a largo plazo: se realiza dentro de un centro de 

rehabilitación en el cual el paciente se encuentra bajo vigilancia médica y cuidado 

durante todo el día; se pueden tener estadías de 3 hasta 12 meses en pacientes con 

mayores dificultades.  

  

Tratamiento residencial a corto plazo: la participación se da dentro de un grupo 

de autoayuda con tratamientos intensivos, dados en tiempos relativamente cortos. Es 

importante que un paciente que ha salido de un tratamiento residencial a largo plazo 

asista a este tipo de terapia ya que ésta ayuda a que se minimice el riesgo de recaída.  

  

Desintoxicaxión Deshabituación Re  - inserción 
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Etapa 1  Desintoxicación bajo cuidado médico   

El inicio de un tratamiento para adicciones es la abstinencia bajo el cuidado de 

personal médicos calificado, es necesario un cuidado continuo debido que se generan 

efectos secundarios en las personas por la interrupción del uso de una droga, este 

proceso es conocido como etapa de estabilización en la cual se libera al cuerpo de 

cualquier tipo de sustancia nociva.   

La desintoxicación como procedimiento clínico exige la supervisión del paciente 

hasta que se recupera completamente de la intoxicación o del síndrome de abstinencia  

auto desintoxicación 

recuperación sin ayuda de un episodio de intoxicación o de los síntomas de 

abstinencia. (OMS, 1994, pág. 31) Etapa de estabilización:  

 Ingreso  

 Valoración  

 Adaptación  

 Purificación  

 Reeducación  

  

Etapa 2  Deshabituación   

En esta fase sigue estando presente la abstinencia, y hay que evitar en lo máximo 

posible las recaídas, y existen varias terapias que pueden ser utilizadas:  

Farmacoterapia: terapia dada por un médico, en la que se trata a los pacientes por 

medio de medicamentos con dosis debidamente indicadas y controladas para prevenir 

síntomas de la abstinencia, reducir el deseo de consumo y bloquear los efectos del uso 

de alguna droga. La finalidad del uso de medicamentos es buscar la estabilidad del 

paciente.  
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Terapia individual  

Enfocada hacia el paciente y a crear estrategias para reconocer y afrontar de manera 

conveniente sus problemas con el uso de drogas y lograr mantener su abstinencia, esta 

terapia no solo se enfoca en la reducción de consumo de una droga, también trata otras 

áreas que se han visto afectadas debido al consumo de esta, como sus relaciones dentro 

de su entorno familiar, trabajo y sociedad donde se encuentre.  

Terapia cognitiva conductual  

Básicamente es usada como método para la prevención de recaídas, basándose en el 

proceso de aprendizaje del paciente y sus patrones de conducta. Los terapeutas se 

encargan de ayudar a que los pacientes tengan la capacidad de reconocer sus conductas 

problemáticas que se han dado por el abuso de una sustancia y de esta manera el 

paciente pueda generar estrategias para enfrentar dichos problemas. Se enfoca en 

mejorar el autocontrol de la persona para poder interrumpir el abuso de cierto tipo de 

droga al reconocer las consecuencias y alto riesgo de uso de esta.  

Terapia grupal  

La principal característica de esta terapia es que los pacientes puedan participar junto 

a otros pacientes que comparten su problema, y poder reconocer que se puede llevar una 

vida sin necesidad de depender de una droga.  

Etapa de motivación  

 Terapia familiar, grupal, individual   identificación y 

trabajo de problemáticas residuales   consolidación 

del proyecto de vida   realización del proyecto de 

vida   plan de desprendimiento gradual  
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Etapa 3  Re  inserción   

Etapa en donde el paciente está preparado para incorporarse nuevamente a la 

sociedad al mantener un estilo de vida equilibrado, en esta etapa se recomienda que los 

pacientes sigan asistiendo a las terapias grupales de rehabilitados para prevenir riesgos 

de recaídas. Es de vital importancia el contar con espacios confortables en donde los 

pacientes sean tratados y dar respuestas a estos espacios por medio de un correcto 

diseño arquitectónico. La adicción acarrea consigo otras enfermedades de tipo mental 

que deben de ser tomadas en cuenta para el diseño de los espacios con características 

particulares que atiendan la necesidad de los pacientes.  

Etapa de incorporación  reinserción 

familiar y social  formación 

espiritual  terapia 

psicoeducativa  terapia de 

psicoanálisis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 17 Espacios arquitectónicos requeridos según cada etapa de tratamiento  



34  

  

Etapa  Características  Espacio arquitectónico requerido   

Desintoxicación  Etapa de estabilización, el 

paciente permanece en 

abstinencia absoluta bajo el 

cuidado de un médico 

especializado  

  Habitación privada cercana a estación de 

enfermería para continua observación, puerta 

con ventanilla permitiendo vigilancia medica  

  Unidad sanitaria con ducha privada  

  Ventilación natural y artificial para mantener 

un ambiente sano  

  Habitación lejana a áreas de ruido, paredes 

con aislamiento acústico para mantener 

confort auditivo.  

  Sala general para recuperación, habitación 

compartida.  

  Uso adecuado de colores y materiales en 

paredes, piso y cielo raso que aporten a la 

tranquilidad del paciente.  

Deshabituación  Etapa de motivación en la que 

se mantiene la abstinencia y es 

tratada por medio de terapias  

  Habitación compartida  

  Habitación lejana a áreas de ruido, paredes 

con aislamiento acústico para mantener 

confort auditivo  

  Salas versátiles para diversas terapias, 

espacios que incentiven a la participación   

  Espacios dinámicos, amplios que ayuden a la 

recuperación, confort y bienestar del paciente  

 Áreas de distracción como gimnasio, meditación, 

yoga, piscina, entre otros.  

Reinserción  Etapa de reincorporación a la 

sociedad, es importante seguir 

asistiendo a terapias grupales  

  Auditorio general, amplio, iluminado  

  Espacio versátil que permita la realización de 

diferentes actividades.  

 Fuente: (Hernández, S.f.)           Elaboración: Roberto Buestán   
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2.1.10. Psicología y Ambiente  

La psicología puede y debe de integrarse en todo proyecto arquitectónico, lo que 

implica que el arquitecto y/o diseñador está en grado de crear los diversos ambientes 

que pueden influir en los estados de ánimo de los usuarios. Todo buen arquitecto debe 

de conocer bien las características de personalidad, tipo de cultura de origen y las 

emociones de los posibles moradores del edificio que se va a proyectar, así como toda 

obra arquitectónica permite inferir las emociones que embargaban al autor en el 

momento de su creación, de mismo modo se hace necesario que el proyecto definitivo 

de una obra permita reflejar la personalidad de los futuros ocupantes de esta.  

Fue Lewin (1964), de los primeros psicólogos en asignarle importancia a la relación 

que se produce entre el medio ambiente y el ser humano, su objeto de estudio se centró 

en determinar el tipo de influencia que el medio ambiente ejercía sobre las personas, la 

clase de relaciones que éstas establecían, a su vez, con el medio ambiente.  

 El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea  

 Es necesario considerar al individuo y al medio ambiente como una entidad 

única e inseparable.  

 Así como el sujeto actúa en el medio ambiente, el medio ambiente también 

está en grado de afectar a la persona de manera profunda.  

  El ambiente puede ser enfocado desde tres niveles de análisis; el ambiente natural, 

el ambiente fabricado por el hombre y, el ambiente social. En este sentido, a) el 

ambiente natural se vincula con la influencia que ejerce el ecosistema en los seres 

humanos. Un ejemplo de esto puede ser las actitudes que adopta el individuo frente a la 

observación del paisaje que lo rodea; b) el ambiente fabricado, a su vez, puede ser 

visualizado como perteneciente a diversos estratos: ambientes con características físicas 



36  

  

relativamente estables y permanentes tales como edificios; o bien, semi permanentes y 

fáciles de modificar como pueden ser el proceso decorativo o la instalación de muebles, 

la luminosidad que inunda o no un espacio y, especialmente su color; c) el factor 

ambiente social, que engloba cinco áreas diversas, tales como el espacio personal, la 

intimidad, la territorialidad geográfica, el sentimiento de hacinamiento y la ecología del 

grupo humano pequeño.  

El antropólogo Hall (1998) en torno al tema del espacio describe la existencia de tres 

categorizaciones del espacio:  

1. El espacio fijo: determinado por estructuras (aparentemente) inamovibles.  

2. El espacio semifijo: referido al espacio alrededor del cuerpo, el cual varía 

dependiendo de la cultura en que está inserto.  

3. El espacio social: la distancia social entre las personas esta correlacionada 

con la distancia física  

a. distancia íntima, entre los 15 y 45 centímetros y es la distancia que 

más resguarda al individuo, para producirse las personas deben de 

estar emocionalmente involucradas   

b. distancia personal, entre los 46 y 120 centímetros, es la distancia que 

encontramos en el lugar trabajo, oficinas, reuniones, conversaciones 

amistosas y fiestas  

c. distancia social entre los 120 y 360 centímetros corresponde a la 

distancia que separa a los extraños de las personas conocidas  

d. distancia pública a más de 360 centímetros de distancia que se utiliza 

para efectos de dirigirse en público a un grupo de personas, ya sea a 

través de un discurso, una conferencia o una charla.  
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2.1.11. Propiedades espaciales de la arquitectura hospitalaria  

Los hospitales tienen el objetivo de sanar a las personas y para la arquitectura este 

tipo de edificios son probablemente el problema más complejo de diseño, debiendo 

considerar gran cantidad de aspectos técnicos y médicos a resolver, al mismo tiempo 

que los espacios y sus características juegan un papel fundamental en la labor de  

curar.                    (Rivas, 2015)  

El entorno y el ambiente de un centro de salud pueden impactar e influir en la 

recuperación del paciente. Es importante que la arquitectura utilice materiales 

saludables y que tenga en cuenta la higiene y todo lo que rodea al usuario externo 

(paciente) e interno (trabajador) creando entornos que promuevan la salud ya que los 

edificios tienen un papel muy importante a la hora de promover el bienestar y el confort 

de las personas.  

Programa médico  arquitectónico   

Estas consideraciones técnicas sirven para poder determinar la dimensión, 

características, relaciones funcionales de los ambientes y espacios físicos, las 

características de las instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales que son requeridas 

para el funcionamiento de los equipos y mobiliario, así como otras condiciones que son 

indispensables para que el personal desarrolle las actividades propias de cada unidad 

funcional (Alatrista, 2004).  

El programa de cada unidad funcional debe incluir:  

 Objetivos de la unidad.  

 Actividades que se realizan.  

 Ubicación.  
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 Relaciones funcionales según las necesidades de comunicación y sinergia entre 

los diferentes servicios y unidades del hospital.  

 Ambientes y espacios físicos que incluya: número, disposición, 

dimensionamiento, equipamiento básico, condiciones básicas de operación 

(instalaciones, ventilación, iluminación) y posibilidades de expansión.  

 Programa de áreas de la unidad funcional. Se determina las superficies útiles 

mínimas necesarias para que se realicen las actividades del personal y se 

coloquen los equipos y mobiliario. Para la estimación del área total, se debe 

añadir al programa de áreas, un coeficiente que represente el ancho de muros 

y las circulaciones. Este coeficiente para el caso de hospitales es de 30% o 

más del área total útil de los ambientes y espacios físicos.  

Es recomendable que en el programa médico – arquitectónico se considere los 

siguientes criterios:  

Eficiencia: para asegurar que el diseño contribuye a la eficiencia se debe de tomar 

en cuenta la minimización de las distancias que son necesarias para el desplazamiento 

del personal y de los pacientes entre los diferentes servicios, considerando las relaciones 

funcionales que deben existir entre ellos, fácil supervisión visual de los pacientes 

hospitalizados; número de ambientes estrictamente necesarios; efectivo sistema de 

circulación para la movilización de materiales, insumos, alimentos y desechos; 

agrupamiento de las unidades con funciones y requerimientos similares, las cuales 

pueden compartir ambientes y espacios; inclusión de espacios multi propósito (Alatrista, 

2004).  

  

Flexibilidad y capacidad de expansión: el centro puede pasar por diversos cambios 

y modificaciones durante su tiempo de operación, por lo cual se requiere que en la 
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programación se consideren las siguientes recomendaciones: utilizar el concepto 

modular para el planeamiento y diseño de la planta física; en la medida de lo posible, 

usar medidas iguales para los ambientes estándar de las unidades. Por ejemplo: tamaño 

de habitaciones de internamiento, cuarto de limpieza, cuarto séptico, servicios 

higiénicos, depósito de residuos; incluir espacios libres para futuras ampliaciones y 

expansiones, establecer medidas para la fácil modificación y mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales, entre estas medidas, se tiene el sistema 

intersticial, espacio entre pisos ocupados que se destina a las instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas y otras (Alatrista, 2004).  

Ambiente terapéutico: se considera que los espacios de los servicios de salud son 

terapéuticos cuando cumplen con los siguientes requisitos: Producen efectos positivos 

medibles en los resultados clínicos del paciente y en la efectividad del personal, brinda 

excelente apoyo al tratamiento físico del paciente, brinda apoyo psico-social y atiende 

las necesidades espirituales del paciente, su familia y el personal del establecimiento 

(Alatrista, 2004).  

Existen cuatro factores que contribuyen a mejorar la recuperación del paciente:  

1. Reducción o eliminación de los factores de stress ambiental. Entre las 

medidas que se pueden adoptar están:  

a. Separación acústica entre la zona de tratamiento de pacientes y las 

fuentes de ruido.  

b. Tratamiento acústico de los corredores adyacentes a las habitaciones 

de los pacientes.  

c. Separación acústica entre las áreas de trabajo del personal y las 

habitaciones de los pacientes.  
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d. Uso apropiado de sistemas de iluminación.  

e. Mobiliario confortable para el paciente, visitantes y personal.  

f. Uso apropiado de los colores para el pintado de los ambientes.  

g. Mantener una adecuada ventilación.  

h. Mantener un ambiente térmico apropiado considerando la 

temperatura y humedad del aire, la temperatura de paredes y objetos, 

y la velocidad del aire.  

2. Proveer de distracciones a los pacientes. El establecimiento debe contar con 

jardines, espacios libres, capillas o espacios para la meditación de los 

pacientes. En los ambientes, se pueden colocar cuadros o fotografías sobre la 

naturaleza, música ambiental en las áreas públicas y en los cuartos de 

internamiento.  

3. Proporcionar soporte social: incluir zonas para los visitantes y familiares de 

los pacientes con mobiliario para su descanso, teléfono y otras facilidades, 

así como zonas donde el paciente puede relacionarse con su familia.  

4. Brindar al paciente sensación de control sobre su medio, lo que se puede 

lograr mediante condiciones de privacidad, capacidad de programar radio y 

televisión en las áreas de uso común, seleccionar las luces de lectura y de 

noche, y contar con diferentes opciones de alimentación que estén 

autorizadas por el médico tratante.  

Limpieza e higiene: la infraestructura física y las líneas vitales debe ser fáciles de 

limpiar y mantener. Es necesario usar materiales durables y que aseguren condiciones 

de asepsia en los espacios que así lo requieran. Se debe evitar el cruzamiento del 

material limpio y sucio, y contar con espacios de limpieza adecuadamente ubicados en 

las unidades funcionales (Alatrista, 2004).  
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Accesibilidad: en todo lugar, se debe facilitar el ingreso y salida del personal, 

pacientes y visitantes, especialmente de aquellas personas con algún grado de 

discapacidad. Los pasos y contrapasos de las escaleras deben ser cómodos, los 

corredores deben ser suficientemente anchos para permitir el fácil desplazamiento de 

dos sillas de ruedas y camillas. Además, se deben incluir rampas para pacientes con 

discapacidad (Alatrista, 2004).  

Control de circulación: las circulaciones de personas y materiales en el hospital 

deben cumplir las siguientes recomendaciones: Las rutas de desplazamiento de los 

pacientes ambulatorios deben ser simples y estar claramente definidas; los pacientes 

ambulatorios no deben acceder a las zonas de los pacientes internados, durante su 

desplazamiento a los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento; las rutas de 

desplazamiento de los visitantes deben ser simples y directas hacia las zonas de 

internamiento sin ingresar a otras áreas del hospital; Las circulaciones para los 

materiales de desecho, sucio y reciclados deben estar separadas de las correspondientes 

a la comida y material limpio. Ambas circulaciones deben estar separadas de las rutas de 

los pacientes y visitantes; destinar elevadores exclusivamente para el uso de insumos, 

comida y material de mantenimiento y limpieza; el tránsito de cadáveres hacia y desde 

la morgue debe estar fuera de la vista de pacientes y visitantes (Alatrista, 2004).  

Seguridad: en adición a las medidas generales de seguridad aplicables a todo tipo 

de edificaciones, considerar la protección de la propiedad y bienes del hospital, 

incluyendo medicamentos y drogas (Alatrista, 2004).  
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2.1.12. Psicología del color en la arquitectura  

al variar de longitud de onda, intensidad y pureza provoca diferentes estímulos que, a 

su vez, al llegar a la retina son codificados e interpretados por el cerebro, según la  

  

(VI Congreso Argentino del Color, 2002)  

El color es el resultado de la interacción de tres variables: la luz, el objeto y el 

órgano receptor (ojo humano), si no existiese ninguna de estas variables no existirían los 

colores, y podemos definir al color como la impresión producida que causa en la retina 

la incidencia de los rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos (Chauvie, 

2003).  

La luz: es una forma de energía capaz de estimular a nuestro órgano de la visión de 

manera que permite distinguir con claridad el tamaño, la forma y el color de los objetos 

que nos rodean. Desde el punto de vista de la física, la luz es toda radiación 

electromagnética con distribución espectral comprendida entre 700 y 400 nanómetros, a 

este intervalo se lo denomina espectro visible, y las radiaciones electromagnéticas con 

longitudes de onda mayores o menores quedan fuera de la experiencia visual. Ejemplo 

de estos son las radiaciones infrarrojas, microondas, ondas de radio (mayores a 700nm) 

y las ultravioletas, rayos equis, rayos gama (menores a 400nm). Cada color está 

relacionado con una longitud de onda: 380 - 435 nm violeta, 565 - 600 nm amarillo, 435 

- 500 nm azul, 600 - 630 nm naranja, 500 - 565 nm verde, 630 - 780 nm rojo, la luz 

blanca contiene todas las longitudes de onda de los colores, y al ser reflejada en 

cualquier superficie, se dispersa y la longitud de onda recibida por el receptor 

determinará el color del objeto (Chauvie, 2003).   
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Ilustración  3 Espectro Electromagnético  

Fuente: Color y Arquitectura Verónica Chauvie  
Editado por: Roberto Buestán  

  

La luz puede ser de dos fuentes:   

Natural: El sol es la fuente de luz natural, y parte de su espectro llega a la tierra 

como luz blanca, o luz natural, y se manifiesta de dos maneras iluminación directa 

(radiación directa) o a través de radiación reflejada por la bóveda celeste (radiación 

difusa). Esta última es la que se considera para diseñar ya que la radiación directa 

genera inconfort por su gran intensidad, hay que considerar que la luz no es constante a 

lo largo del día y que varía enormemente según la situación del sol, la época del año, o 

el estado del tiempo.  

Artificial: en la actualidad existen gran variedad de fuentes artificiales emisoras de 

luz disponibles en el mercado, ejemplos de estas tenemos las lámparas incandescentes, 

fluorescentes, luces led entre otras.   
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El objeto: el color del objeto está condicionado al tipo de luz que lo ilumina, tanto 

la composición de la luz como los objetos se comportan frente a esta, determinan la 

composición espectral del estímulo del color que llega al ojo, por lo cual la luz que 

refleja o transmite el objeto es diferente a la que recibe. La diferencia de la luz que 

recibe el objeto a la que transmite en ocasiones puede ser pequeña o puede ser muy 

considerable y esto depende mucho de las propiedades de absorción, transmisión y 

reflexión del objeto. De acuerdo con esto podemos decir que el estímulo del color es la 

composición espectral de la luz que luego de reflejarse o ser transmitida atraviesa el 

espacio y llega al observador. No se debe confundir el estímulo del color con la 

sensación de color que es el que efectivamente se ve, el estímulo del color es 

información que llega a nuestra retina que el ojo se encarga de transformar, reprogramar 

y enviar al cerebro por medio de impulsos nerviosos; es luego de este proceso que se 

produce la sensación del color (Chauvie, 2003).  

El órgano receptor (ojo humano): la retina es la encargada de transformar el 

estímulo de color en impulsos nerviosos que son llevados al cerebro por el nervio 

óptico. El ojo cuenta con tres tipos de receptores cada uno de los cuales es sensible para 

distintas partes del espectro. Es decir que rigen los tres distintos tipos de sensaciones 

correspondientes a los colores primarios: rojo, verde y azul. Estos tres tipos de 

receptores, según la composición espectral del estímulo que llega al ojo, se adaptan de 

acuerdo con sus respectivas áreas espectrales y es lo que permite a la persona diferenciar 

los colores (Chauvie, 2003).  

Teoría del color - Tipos de mezclas: Aditiva y Sustractiva  

Los colores en la mayoría de los objetos del entorno se forman a partir de un proceso 

sustractivo. Los pigmentos absorben determinados componentes de la luz blanca que 
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incide sobre ellos, reflejando y/o transmitiendo solo los componentes de la luz que le 

dan su color característico (mezcla sustractiva). Pero si dos luces de distinta 

composición espectral son proyectadas sobre una misma superficie, el color resultante 

de la superposición de dichas luces será la suma de ambos espectros (mezcla aditiva).  

La diferencia se da debido a que, en la mezcla de pigmentos, el fenómeno es 

sustractivo mientras que en la mezcla de luces el fenómeno es aditivo. Un pigmento azul 

mezclado con un pigmento amarillo dará verde (mezcla sustractiva), mientras que una 

luz azul mezclada con una amarilla dará blanco (mezcla aditiva).  La unión del espectro 

completo de colores constituye a la luz blanca. Pero esta luz, o de cualquier otro color, 

se puede reproducir mezclando cantidades apropiadas de solo tres colores: rojo, verde y 

azul, los que se denominan colores primarios aditivos ya que a partir de ellos se puede 

reproducir luz de cualquier color y la suma de los tres da como resultado blanco 

(Chauvie, 2003).  

  

  
Ilustración  4 Mezcla aditiva (RGB)  

Fuente: El color. Nociones fundamentales. Instituto de Diseño  
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La mezcla sustractiva de los colores tiene que ver con los pigmentos, la base es el 

color blanco, al que se le suponen los tres filtros de colores primario: magenta, cian y 

amarillo, cada capa tiene la particularidad de absorber las radiaciones correspondientes 

ciertas longitudes de onda, es decir que, partiendo de un color blanco se sustrae la parte 

del espectro que no nos interesa para transmitir o reflejar el resto. Por ejemplo, si se 

extrae el azul de un blanco este queda amarillo, porque azul + amarillo es igual a 

blanco, si al blanco le sustraemos el rojo tendremos cian y si le sustraemos el verde 

obtendremos el magenta, la suma de los tres primarios sustractivos da Negro.  

  
Ilustración  5 Mezcla Sustractiva (CYMK)  

Fuente: El color. Nociones fundamentales. Instituto de Diseño  
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Significado de los colores: el factor psicológico de la percepción estudia los efectos 

que un mismo color produce en distintos observadores, en base a la experiencia previa, 

sensibilidad, inteligencia y memoria. Sin tomar en cuenta que también los mismos 

parámetros de la percepción pueden ser influenciados por factores culturales, y aún 

dentro de una misma cultura, las vivencias sensoriales se modifican con el pasar del 

tiempo, las costumbres, cambian con la moda y con las estaciones. (Bassoli, 2003)  

El color en la arquitectura se desenvuelve de la misma manera que en el arte de la 

pintura, aunque en su actuación va mucho más allá ya que su fin es especialmente 

específico, puede servir para favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, para crear una 

sensación excitante o tranquila, tamaño, profundidad o peso y como la música, pude ser 

utilizada para despertar un estímulo cerebral.  

  
Ilustración  6 Efectos Psicológicos y físicos del color  
Fuente: Color y Arquitectura de Verónica Chauvie  

Editado por: Roberto Buestán  
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2.1.13. Criterios Bioclimáticos  

Los criterios bioclimáticos han evolucionado a través del tiempo, pues en  un 

principio,  los primeros trabajos se dirigían exclusivamente al ahorro energético, en la 

actualidad es un proceso activo pues la adecuación ambiental debe ser entendida como 

un sistema más amplio, modificador del sistema natural e interactuante con él, en todos 

los ámbitos, desde los energéticos,  hasta los estéticos y funcionales (Celis, 2000).  

La fundamentación de la arquitectura bioclimática está en la adecuación y correcta 

utilización de las condicionantes ambientales y materiales que se inician en el estudio 

del contexto ambiental y climático del lugar, que permite determinar los diferentes 

elementos naturales que van a ser utilizados y mantenidos durante la ejecución de la 

obra. Celis (2000) nos propone un orden de las edificaciones de acuerdo al nivel de 

importancia que le dan a la arquitectura bioclimática en el desarrollo de la misma:  

a) En primer orden, corresponde a los edificios que sólo se preocupan de 

conseguir una alta eficiencia energética una vez construidos, sin incluir más 

variables ecológicas que las derivadas del ahorro energético a largo plazo.  

b) En segundo orden, se situarían aquellos otros en donde el balance energético 

global incluiría no sólo la fase de vida útil del edificio, sino todo su proceso 

constructivo, desde la extracción de los materiales, su elaboración industrial, 

su puesta en obra, su uso, su reciclaje y su destrucción.   

c) En un tercer orden, se situarían aquellas edificaciones que no sólo se 

preocupan de mantener buenos balances energéticos, sino también en 

adecuarse al medio en un sentido más extenso. Desde aquellas que se 

introducen en el paisaje, limitando el impacto visual de las construcciones, 

hasta aquellas otras que se preocupan por el mantenimiento de otros 
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recursos naturales limitados, como la inclusión o el mantenimiento de la 

vegetación (fomentando la integración en la edificación de especies 

autóctonas) y el ahorro de agua (mediante la introducción de redes 

separativas de aguas grises y negras, la depuración selectiva por filtros 

verdes o la captación de agua de lluvia).  

Confort Térmico: el confort térmico es un concepto subjetivo que expresa el 

bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, 

humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla (Sosa, 

2004). Con base en la experiencia en el diseño de sistemas de aire acondicionado, se ha 

determinado que la mayoría de la gente se siente confortable cuando la temperatura 

oscila entre 21º C y 26º C, y la humedad relativa entre 30% y 70%. Estos valores se 

aplican cuando las personas están vestidas con ropa ligera, a la sombra y relativamente 

inactivas. Recientes investigaciones —promovidas por la American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)— indican que los usuarios de 

edificaciones ventiladas naturalmente se sienten confortables en un mayor rango de 

condiciones de temperatura y humedad, que la gente habituada al aire acondicionado.  

 

Ilustración  7 Intercambio de calor del cuerpo humano con el ambiente  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Inercia Térmica el concepto de masa o inercia térmicas de una edificación se 

refiere a la característica que tiene la edificación en su conjunto de amortiguar el calor 

que incide sobre ella y transmitirlo al interior con retardo (Sosa, 2004). Si la inercia 

térmica es fuerte, el tiempo de amortiguamiento es grande y se dice que la edificación es 

pesada. Si la inercia térmica es débil, el tiempo de amortiguamiento es pequeño y se 

dice que la edificación es liviana. Según Sosa (2004), la inercia térmica fuerte es 

adecuada para edificaciones diseñadas para funcionar en horas diurnas con sistemas de 

aire acondicionado, y la inercia débil y la media son más adecuadas para edificaciones 

de uso diurno y nocturno acondicionadas con ventilación natural.   

Aprovechamiento de la ventilación Natural: se denomina ventilación natural al 

proceso de intercambio de aire del interior de una edificación por aire fresco del 

exterior, sin el uso de equipos mecánicos que consumen energía (Sosa, 2004). El 

movimiento del aire se origina por la diferencia de presiones, la cual tiene dos fuentes: 

efectos dinámicos del viento al chocar con las edificaciones o por las gradientes de 

temperaturas. La ventilación natural, utilizada junto con el aislamiento, la masa térmica 

y las protecciones solares, puede reducir o eliminar la necesidad del aire acondicionado 

en los espacios interiores.  

  

+ Presión Positiva / - Presión Negativa  
Ilustración  8 Campos de presión y comportamiento del aire alrededor de la edificación  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Control de la Iluminación Natural: el sol es la fuente natural de la iluminación 

diurna, y su efecto depende de la localidad geográfica, por lo cual las características 

lumínicas del cielo están determinadas por la latitud, la altitud y las condiciones 

climáticas de cada región (Sosa, 2004). Esta luz se recibe de manera directa en el eje 

este-oeste, y de manera difusa, debido a las múltiples reflexiones de la luz. Un adecuado 

uso de la luz natural requiere un conocimiento de las propiedades fundamentales, de 

transmisión y reflexión:  

Transmisión: Los cuerpos opacos son los que, al ser expuestos a la radiación solar, 

bloquean el paso de la luz, por lo que producen sombras detrás de ellos. Los cuerpos 

que transmiten gran parte de la luz incidente se denominan transparentes o translúcidos.  

Reflexión: Es una propiedad asociada al comportamiento de la luz al ser reflejada 

por una superficie.  

  

Ilustración  9 Tipos de reflexión de la luz en función del material y color de la superficie  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Materiales y colores de una alta transmitancia y/o reflectancia son factores de diseño 

determinantes para el aprovechamiento de la iluminación natural y para racionalizar el 

consumo de energía (Sosa, 2004). En lugares tropicales como Durán, el diseño debe de 

estar orientado a un buen aprovechamiento de la luz natural con un buen control de la 
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radiación térmica (calor) que la acompaña. Esta acción produce ambientes de mayor 

calidad térmica y, en el caso de acondicionamiento activo, menor consumo de energía 

de enfriamiento.      

2.1.14. Recomendaciones de diseño arquitectónico  

Implantación y forma: según Sosa (2004), la implantación en la parcela y la forma 

arquitectónica de la edificación pueden ser decisivas para aminorar las ganancias de 

calor por radiación solar y promover el movimiento del aire alrededor y dentro de los 

ambientes., para ello es necesario considerar todas las posibilidades de la orientación 

solar, los vientos dominantes, los accesos, los árboles existentes y el contexto urbano, y 

valorar en cada caso las limitaciones impuestas por las características del terreno y la 

normativa vigente.   

La presencia de elementos del entorno urbano o ambiental tales como desniveles 

topográficos, masas de vegetación o edificios cercanos puede arrojar sombras en la 

parcela que pueden ser aprovechados como protectores solares (ver ilustración 10). Se 

puede mejorar el microclima con la aplicación de masas de vegetación, espejos de agua, 

veredas, setos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas para reducir las ganancias de 

calor solar (ver ilustración 11).  

  

 Ilustración  10  Aprovechamiento del contexto urbano y ambiental existente  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Ilustración  11 Uso del paisajismo para sombrear la edificación  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  

La vegetación: absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, con lo cual contribuye 

a bajar la temperatura de la superficie y refresca el aire circundante mediante la 

transpiración del vapor de agua. Árboles y arbustos cercanos a la edificación deben de 

seleccionarse de manera que produzcan una sombra adecuada y al mismo tiempo 

permitan el paso del aire (ver ilustración 12). Superficies pavimentadas asoleadas 

aumentan la temperatura del entorno y afectan el confort visual (ver ilustración 13). 

Adoquines calados permiten que la vegetación crezca en los espacios vacíos. Fabricados 

de concreto o plástico, por lo cual son apropiados para áreas de transito liviano y son 

buenos sustitutos para el asfalto o concreto (ver ilustración 14).     

  
Ilustración  12 Sombreado de superficies exteriores con vegetación  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Ilustración  13 Reflexión del calor en áreas pavimentadas  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

                       
Ilustración  14 Detalle de adoquín calado  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Juego de volúmenes en las fachadas: para crear sombras, los volúmenes en 

diferentes planos, con salientes y entrantes producen un conjunto de sombras propias, 

arrojadas por el edificio, que disminuye la asimilación de calor en la envolvente y 

favorecen ambientes interiores menos calurosos (ver ilustración 15). Jardineras como 

elementos volumétricos en la fachada sirven de amortiguamiento de las ganancias de 

calor solar, el volumen de las jardineras produce sombra mientras que la masa de tierra 

y concreto retienen las ganancias de calor solar (ver ilustración 16). Se puede utilizar la 

elevada inercia térmica del suelo como elemento de diseño, a una determinada 

profundidad la temperatura del suelo permanece constante y suele ser menor que la 

temperatura del exterior (ver ilustración 17).  
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Ilustración  15 Edificio Ema - JSª + DMG Arquitectos  

Fuente: DMG Arquitectos (2014)  

  
Ilustración  16 Jardín Vertical del Palacio de congresos de Vitoria-Gasteiz  

Fuente: Urbanarbolismo y Unusualgreen (2015)  

  
Ilustración  17 Diferentes soluciones para el aprovechamiento climático del suelo  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Aprovechamiento de la ventilación natural: se logra orientando la edificación 

para maximizar el potencial de enfriamiento de los vientos predominante, utilizando 

formas abiertas, alargadas o segmentadas, ubicadas en relación a la dirección de los 

vientos principales (ver ilustración 18). Según Sosa (2004), una distancia entre 

edificaciones de al menos 5 veces la altura del edificio ofrece mayores oportunidades de 

ventilación (ver ilustración 19). Mientras mayor sea el desvío de la trayectoria del viento 

producido por el volumen del edificio, mayor será la zona de calma o sombrea de 
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viento. En la ilustración 20 se muestran diversas configuraciones geométricas y la 

magnitud de la sombra de viento producida.  

  
Ilustración  18 Ubicación adecuada según los vientos predominantes  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  

  
Ilustración  19 Izq. Ventilación pobre por estrecha distancia Der. Ventilación adecuada  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  
Ilustración  20 Sombra de viento para diferentes geometrías   

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Espacios interiores: los ambientes interiores deben adecuarse para aprovechar la 

iluminación natural, aminorar las ganancias de calor por radiación solar y, al mismo 
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tiempo, deben estimular la ventilación para asegurar una buena calidad del aire y la 

eliminación del calor por convección (Sosa, 2004). La ubicación de los espacios y el 

proceso de diseño que conforman la edificación deben de mantener un balance entre los 

requerimientos térmicos, de iluminación y de ocupación de cada ambiente. Debe de 

tomarse en cuenta tanto la trayectoria solar diaria como la que se da a lo largo del año. 

Es importante considerar el tipo de actividad y las horas de ocupación de cada espacio, 

de manera que se integren racionalmente las necesidades de iluminación natural con las 

de temperaturas adecuadas, y así optimizar la utilización del espacio en cada momento 

del día (ver ilustración 21).     

  
Ilustración  21 Identificación de las zonas según las temperaturas y las actividades recomendables.  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Ventilación: una adecuada ventilación requiere al menos dos aberturas efectivas en 

cada ambiente (ventilación cruzada). Las configuraciones más comunes se detallan en la 

ilustración 22: aberturas en paredes adyacentes (A) y aberturas en paredes opuestas (B). 

Cuando el ambiente posee una sola pared exterior, lo adecuado es diseñar dos ventanas 

en vez de una grande; para mejorar la ventilación se recomienda instalar una pared 

pantalla o deflectora del a i re entre las dos ventanas (C).  
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Ilustración  22 Uso adecuado de aberturas para la ventilación natural  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

La ventilación natural es eficaz cuando existe un recorrido más extenso del viento 

dentro del espacio antes de salir, lo cual se puede lograr colocando las aberturas en los 

puntos más distantes entre sí (ver ilustración 23). Es necesario el ubicar las aberturas a 

una altura que permita el confort de los usuarios, es importante asegurar que el usuario 

de un espacio aproveche del movimiento del aire y de los intercambios de calor que se 

generan entre la piel y aire en renovación (ver ilustración 24).  

  
Ilustración  23 ventilación cruzada  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  
Ilustración  24 Altura de ubicación adecuada de las aberturas  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Ambientes interiores: pueden tener acceso a una mejor iluminación natural por 

medio de atrio, patios y pozos de iluminación, así se puede reducir considerablemente el 

consumo de energía por iluminación natural. Estas aberturas deben de estar abiertas al 

cielo, techarlos es un error debido a que la radiación solar anula las ventajas de la 

iluminación natural y desmejora la calidad térmica.  

  
Ilustración  25 Ejemplo de patio de iluminación adicionado con elementos especiales para redireccionar la 

luz disponible  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  

Los colores de los acabados interiores pueden afectar la distribución de la luz. Los 

colores claros y brillantes reflejan mejor la luz que los oscuros o mates, y mejoran su 

distribución en el espacio. En general los colores de los techos y paredes tienen una 

mayor influencia en la distribución de la luz que los del piso (Sosa, 2004).  

  

Tabla 18 Porcentaje de reflectividad de paredes, techos y pisos según el color  

 
PAREDES  TECHOS  PISOS     

50%  30%  20%  COLORES SEMIOSCUROS  

80%  60%  40%  COLORES CLAROS  
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Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico 

Techos: a través del techo puede penetrar gran cantidad de calor a los ambientes 

interiores. El techo es la mayor fuente de calor en el caso de edificaciones de baja altura, 

pues la radiación solar que recibe puede alcanzar hasta un tercio (1/3) de las ganancias 

de calor de una casa y provocar altas temperaturas en el interior (Sosa, 2004). En zonas 

tropicales, próximas a la línea ecuatorial, las superficies horizontales reciben la máxima 

intensidad solar, puesto que el ángulo de incidencia es muy cercano a la perpendicular a 

la superficie durante un gran número de horas al día, recibiendo 50% más calor que los 

techos inclinados. Los aleros de techo, pérgolas y corredores perimetrales son una 

adecuada solución para minimizar las ganancias solares sobre las paredes y ventanas.  

  
Ilustración  26 Incidencia solar sobre un techo plano en el trópico  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

Se debe de proteger los techos de la radiación solar por medio de plantaciones de 

árboles, o con juego de volúmenes, de forma que arrojen sombra propia sobre los 

techos. Colores claros en el techo pueden reflejar entre 25% y 30% de la energía 

radiante del sol. Las superficies claras lisas y brillantes suelen tener reflectancia 

elevada, la cual absorbe 0% y refleja el 100% de la radiación (ver ilustración 27).  

  
Ilustración  27 Efectos de los materiales y color de techo en la absorción del calor  
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Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

    

La selección adecuada de los materiales deberá tomar en cuenta el horario de uso de 

la edificación y el tipo de condicionamiento, de acuerdo con las siguientes reglas básicas:  

En caso de acondicionamiento pasivo:  

 En edificaciones de uso diurno y nocturno, tales como residencias, son 

aconsejables componentes con inercia térmica débil o media que no 

acumulen calor en el día y presenten poco tiempo de desfase, para que así la 

onda de calor no se traslade a las horas de la tarde o de la noche cuando se 

produce la mayor ocupación de los espacios. En el primer caso es 

aconsejable la colocación de una capa de material aislante térmico colocado 

hacia la cara exterior.  

 En edificaciones de uso diurno, tales como escuelas, son aconsejables 

componentes con inercia térmica media o fuerte que acumulen calor en el día 

y retarden la onda de calor para las horas de la noche, cuando la edificación 

está desocupada. En la noche el calor se evacuará por irradiación hacia el 

cielo y por movimiento convectivo con la ayuda del viento.  

En caso de acondicionamiento activo:  

 Para edificios de uso diurno, por ejemplo, comercio u oficina, son aconsejables 

componentes con inercia térmica fuerte. Estos son materiales con una alta 

capacidad calorífica que acumulan calor en el día, de forma tal que 

amortiguan la curva de temperatura interior y presentan un desfase de varias 

horas.  

Cuando se utilizan materiales aislantes en el techo se pueden reducir sustancialmente 

las ganancias de calor a través de estos componentes. El aislante puede ser instalado en 
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el material del techo por el lado exterior (que es lo más efectivo para el clima cálido) o 

como cielo raso internamente; también puede utilizarse la combinación de ambas 

técnicas. Con 2 o 3 cm de material aislante es suficiente, aunque dependerá del tipo de 

material utilizado (ver ilustración 28). la ubicación de la abertura en techo, respecto a la 

volumetría y distribución interior, será clave para aumentar la eficiencia de la 

ventilación natural, tal como se demuestra en la ilustración 29 (Sosa, 2004).  

  

  
Ilustración  28 Detalle de la colocación de material aislante en techo  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  

  
Ilustración  29 Influencia de la ubicación de las aberturas en techos  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Por medio de apertura en el techo se puede iluminar en forma natural los ambientes 

interiores. Se deben controlar las ganancias de calor con las propiedades termo físicas de 
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los vidrios. Para aumentar la eficiencia de la iluminación natural se pueden utilizar 

superficies reflectivas, tal como se muestra en la ilustración 30.  

  
Ilustración  30 Aprovechamiento de la iluminación natural a través de aberturas en techo  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Paredes: las paredes están expuestas a altos niveles de radiación solar, con mayor 

influencia en el caso de edificaciones de gran altura. Las fachadas este y oeste son las 

más afectadas, al percibir en forma perpendicular los rayos solares durante una buena 

parte del día. Parte de la ganancia de calor es absorbida por los componentes opacos y 

reirradiada a los ambientes interiores (Sosa, 2004).  

Mitigación de las cargas de calor solar  

 Proteger las paredes con elementos de paisajismo  

 Proteger las paredes exteriores de la radiación solar destacando elementos 

estructurales y/o volumétricos  

 Utilizar elementos permeables para disminuir las cargas de enfriamiento  

 Utilizar acabados finales de paredes de alta reflectancia  

  

  
Ilustración  31 Los colores claros en paredes permiten rechazar parte del calor incidente  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Tabla 19 Datos de reflectancia y absortancia para diferentes materiales y pinturas de paredes  

Material de paredes  Reflectancia  

%  

Absortancia  

%  

Ladrillo rojo  12  88  

Madera lisa  22  80  

Concreto  35  65  

Hoja de aluminio pulido reflectora  88  12  

Pintura negra  5  95  

Pintura gris oscura  9  91  

Pintura marrón media  16  84  

Pintura blanca semi-brillante  43  57  

Pintura blanca brillante  75  25  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

 Seleccionar la inercia térmica en función del tipo de acondicionamiento y el 

horario de ocupación  

 Utilizar materiales aislantes y/o barreras aislantes en paredes opacas expuestas 

al sol  

 Utilizar la doble fachada de vidrio para disminuir las ganancias de calor y 

exigir menos energía del sistema de aire acondicionado  

 Utilizar fachadas permeables para estimular la ventilación natural  
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Ilustración  32 Esquema de doble fachada ventilada  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

Recomendaciones de diseño arquitectónico: Ventanas y otras aberturas  

Las ventanas y otras aberturas ofrecen vista al paisaje y permiten el paso de luz y 

ventilación natural. En contraposición, la luz solar con entrada directa a través de las 

ventanas puede representar una alta ganancia de calor hacia el interior de los ambientes. 

Esto puede significar más de la mitad de las cargas de energía de enfriamiento en una 

edificación con aire acondicionado. Según las características del vidrio, la radiación 

solar que llega a una ventana es reflejada, transmitida y/o absorbida, y luego reirradiada.  

El vidrio simple claro transmite más del 80% de la radiación incidente (Sosa, 2004).  

  
Ilustración  33 Comportamiento térmico del vidrio  

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  
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Un criterio importante para tomar en cuenta es el consumo eléctrico requerido par el 

sistema de aire acondicionado, por cuanto representa los costos de funcionamiento de la 

edificación a lo largo de su ciclo de vida.  

  

Ilustración  34 Porcentaje de reducción del consumo anual por la presencia de diferentes protectores 

solares respecto a ventanas con vidrio simple sin protección  
Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico  

  

  

2.1.15. Estado del Arte  

Diseño Arquitectónico aplicado al Cuidado de la Salud  

Uso de luz natural  

La exposición a la luz del día se ha relacionado durante mucho tiempo con el 

bienestar del paciente y la satisfacción del personal, y una nueva investigación sugiere 

que la iluminación puede mejorar los patrones de sueño de los pacientes ancianos, 
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reducir los errores médicos e incluso reducir la necesidad de medicamentos para el 

dolor. Estos y otros estudios continúan llevando la iluminación a la vanguardia del 

proceso de diseño de edificios. Entidades como The Center for Health Design y 

Lighting Research Center han estado recolectando datos de como la iluminación puede 

afectar la salud y el bienestar del paciente (Healthcare Design, 2006).  

La luz del sol y medicamentos para el dolor   

Según Walsh JM. (2005), 89 pacientes sometidos a cirugía fueron asignados a salas 

soleadas y con sombra después de sus operaciones. Los pacientes que estuvieron 

expuestos a un 46% más de luz solar de mayor intensidad experimentaron menos estrés, 

informaron menos dolor y tomaron un 22% menos de analgésicos por hora, lo que dio 

como resultado un 20% menos de costos de medicamentos para el dolor.   

Estrategias de Diseño  

Basándose en los resultados de las investigaciones, The Center for Health Design 

mantiene que los componentes vitales de un entorno de curación son reducir los factores 

de estrés, tener acceso a la naturaleza, distracciones positivas y apoyo social. El diseño 

de la iluminación puede reducir significativamente los factores ambientales que 

producen estrés, minimizando el deslumbramiento y mejorando los espacios utilizados 

para la relajación y la reflexión.   

    

2.2. Marco Contextual  

  

2.2.1. Medio Físico  

 2.2.1.1.  Ubicación  

El diseño del centro de rehabilitación y desintoxicación estará ubicado al noroeste de 

la ciudad de Durán, en el sector del SECAP, que se encuentra rodeado por una zona 
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residencial y el Edificio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP). El terreno 

está delimitado por tres vías vehiculares y una cooperativa, tal como se describe a 

continuación:  

Al norte la avenida Manuel Cisneros   

Al sur y la calle Paquisha   

Al este la calle Montecristi   

Al oeste en la Coop. El trébol  

La avenida Manuel Cisneros conecta Con la vía principal E40 (Av. Nicolas 

Lapentti) que es el eje principal que atraviesa todo Durán, esta vía E40, es la que une a 

Durán con Samborondón por medio del puente de la Unidad Nacional.   

  
Ilustración  35 Ubicación Geográfica del terreno designado  

Fuente: Google Earth  

El terreno fue designado por el Departamento de Planificación Territorial y Uso de 

Suelo del Gobierno autónomo descentralizado Municipal del cantón Durán, el cual 

cuenta con un área de 49417.85 m² y perímetro de 1262.76 m. El terreno se encuentra 

dentro de la zona urbana consolidada de Durán por lo que tiene acceso a todas las redes 

de infraestructura, las vías que le rodean todas están asfaltadas, Siendo la Av. Manuel 

Cisneros una vía colectora y las calles Paquisha y Montecristi vías locales.  
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 2.2.1.2.  Topografía  

El terreno no presenta irregularidades ni elevaciones considerables, pues es un 

terreno plano, tal como se evidencia en las fotografías siguientes.  

  
  

Ilustración  36 y 37 Estado Actual del Terreno  
Fuente: Roberto Buestán  

  
Ilustración  38 Plano Terreno - Cortes 1-1 y 2-2  

Editado por: Roberto Buestán  

 2.2.1.3. Asoleamiento  

Se hace un estudio del movimiento del sol y como incide en el terreno en las 

diferentes épocas del año, por medio de la herramienta SunEarthTools, y usando las 

coordenadas del sitio. De acuerdo con el estudio, tanto al norte como al sur se deberán 

tener las mismas precauciones en cuanto al asoleamiento debido a que al estar tan 

cercano a la línea ecuatorial no hay muchas variaciones en cuanto a la intensidad del sol, 

  



70  

  

por otro lado, la mayor incidencia va a estar del lado Oeste debido a que son las horas 

de mayor afectación y aquí se debe de considerar el uso de elementos arquitectónicos 

para permitir el mayor paso de luz natural y mitigar la radiación solar.  

  
Ilustración  39 Asoleamiento: Carta Solar Terreno  

Fuente: Sun Earth Tools                     

Editado por: Roberto Buestán  

  

 2.2.1.4. Climatología  

Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), los vientos predominantes para Durán provienen del SW (Sur Oeste) con 

velocidad promedio de 3 a 4 m/s. El régimen pluviométrico (comportamiento de las 

lluvias a lo largo del año) en Durán es el mismo que el de la costa ecuatoriana, que se 

caracteriza por la presencia de precipitaciones entre los meses de diciembre a mayo; las 



71  

  

mayores precipitaciones se observan entre febrero y marzo. Los meses de junio a 

noviembre, son por lo general secos o con muy baja precipitación. Los promedios 

mensuales de temperatura son más característicos de la zona, alcanzando de diciembre a 

mayo los valores sobre los 26°C y en los siguientes meses valores menores a 24°C.  

  

  
Ilustración  40 Análisis Ambiental: VIENTOS  

Editado por: Roberto Buestán  

  

  

  

 2.2.1.5. Vegetación  

El uso de la vegetación en los proyectos arquitectónicos satisface una necesidad 

ecológica y psicológica, además de tener otros usos como el de mejorar el medio 

ambiente, mejorar la calidad del aire, mitigando contaminación y emitiendo oxigeno a la 

atmosfera, dentro del terreno se encuentran árboles con un valor rescatable, ya que son 

especies adecuadas al terreno y al clima. La especie encontrada en el sitio es la 

manguifera indica o árbol de mango que es un árbol mediano que llega a medir entre 10 
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a 30m de altura, también todo el terreno esta cubierto de maleza la cual se debe de 

remover ya que es vegetación que no se va a utilizar.  

  

Ilustración  41 Análisis Ambiental: VEGETACIÓN  

Editado por: Roberto Buestán  

  

  

  
Tabla 20 Arboles, arbustos y palmeras posibles a implementar en el proyecto  

Árbol         

Nombre científico  Nombre común   Foto   Especificación  
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Delonix regia  Acacio Rojo  

  

 

  
Fuente: infojardin.com  

Árbol de 6-8 m de 

altura, con la copa 

aparasolada y 

tronco algo torcido 

de corteza gris, 

algo áspera.  

Mangifera indica  Árbol de mango     

  

  

  

  
Fuente: infojardin.com  

Árbol de tamaño 

mediano, de 10-20  
m de altura, tronco  

más o menos  
recto, cilíndrico y 

de 75-100 cm de 

diámetro, cuya 

corteza de color 

gris - café tiene 

grietas 

longitudinales o 

surcos reticulados 

poco profundos 

que a veces 

contienen gotitas 

de resina.  

Melia azedarach  Melia   

  
Fuente: infojardin.com  

Árbol caducifolio 

que se utiliza 

como árbol de 

sombra y 

ornamental, árbol 

mediano con altura 

de 8 a 15 m y 

diámetro de copa 

de 4 a 8 m.  

 

Senna siamea  Acacio amarillo   

  
Fuente: infojardin.com  

Árbol de tamaño 

medio, 

aproximadamente 

de 10 a 12 m de 

altura.  
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Terminalia catappa  Almendra   

  
Fuente: infojardin.com  

Alcanzan una 
altura de solamente  
15 a 25 m.  

Vitex gigantea  Pechiche   

  
Fuente: infojardin.com  

Alcanza hasta 30 m 

de altura, 80 cm de 

diámetro, ramas 

terminales, con 

corteza gris que se 

desprende, tronco 

recto con base 

ligeramente 

acanalada.  

Arbustos         

Nombre científico  Nombre común   Foto   Especificación  

Acacia farnesiana  Aromo,  
Espinillo, Acacia 

de las indias.  

 

  
Fuente: infojardin.com  

Altura: 2-6 m. No 

se eleva más allá 

de los seis metros, 

pero su copa es 

muy extendida, 

hasta el extremo de 

alcanzar igual 

ancho que altura.  

 

Caesalpinia  

gilliesii  

Poinciana, Caesalpinia  

  
Fuente: infojardin.com  

Arbusto de 2 m de 

altura y muy 

ancho. Crecimiento 

rápido. Follaje: 

caduco o 

persistente según 

clima. Foliolos 

lanceolados.  
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Cordyline terminalis  Drácena Kiwi, Palmita 

roja  

  
Fuente: infojardin.com  

Arbusto de 

desarrollo vertical, 

hojas ampliamente 

lanceoladas, lisas, 

de 30-60cm de 

longitud, con 

manchas amarillas 

y bordes rosas.  

Palmeras  

  

      

Caryota mitis  Palmera de cola de 

pescado 

ramificada, 

Palmera cola de 

pez  

  
Fuente: infojardin.com  

Palmera de troncos 
múltiples, 

anillados, de hasta 
6-10 m de altura.  
  

Dypsis lutescens  Palma de frutos de 
oro, Palmera 

amarilla,  
Palmera bambú  

  
Fuente: infojardin.com  

Palmera muy 
conocida debido a 
su uso como 

palmera de  
interior. Altura 1.5-

3 m cuando forma 

mata de muchos 

troncos ó hasta 9 m 

cuando es tronco 

único.  

Veitchia merrillii  Palma de Navidad, 

Palma de Manila  

  
Fuente: infojardin.com  

Palmera monoica 

con tronco solitario 

de 5-6 m de altura 

y 20-25 cm de 

grosor, liso, 

grisáceo, con 

anillos muy juntos.   

 2.2.1.6.  Infraestructura  

Accesos Principales y Secundarios: El terreno cuenta con tres vías adyacentes, la 

avenida Manuel Cisneros y las calles Montecristi y Paquisha; todas son vías urbanas, es 
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decir, que son parte de la red interior de comunicaciones de Durán y de estas solo en la 

avenida Manuel Cisneros circulan buses urbanos, y según la caracterización vial de  

Durán, la Av. Manuel Cisneros es una vía colectora que tiene un ancho de vía entre 

2530m y es el principal ingreso hacia el terreno, y las calles Paquisha y Montecristi son 

vías locales con un ancho de 12 a 15m, todas las calles son de ambos sentidos.  

  
Ilustración  42 Accesos Principales y Secundarios  

Editado por: Roberto Buestán  

  

Avenida Manuel Cisneros: Es la vía que presenta mayor flujo vehicular, tanto 

particular como de buses urbanos, se conecta directamente con la Avenida E-40 (Av. 

Nicolas Lapentti) que es la vía principal de Durán, cuenta con dos carriles en ambos 

sentidos, parterre y acera. Calle Paquisha: Vía secundaria de poco flujo vehicular, 

mayormente de uso particular, cuenta con dos carriles en ambos sentidos, parterre y 

acera. Calle Montecristi: Vía secundaria de poco flujo vehicular, en su mayoría de 

carros particulares, se comunica con la avenida Manuel Cisneros cuenta con dos carriles 

en ambos sentidos, parterre y acera.  
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Agua potable, alcantarillado y electricidad: el terreno al estar dentro de la zona 

urbana consolidada de Durán tiene acceso a las redes de infraestructura básica que son 

agua potable, aguas servidas y electricidad como se muestra en las siguientes fotos.  

Tabla 21 Identificación de las redes de infraestructura básica presentes en el terreno  

Agua potable  Alcantarillado  Electricidad  

 
Fuente: Roberto Buestán  

  
Fuente: Roberto Buestán  

 
Fuente: Roberto Buestán  

Medidor de agua del 

terreno.  

Rejillas que se conectan a 

la red de alcantarillado, 

presentes dentro del 

terreno.  

Postes de alumbrado y con 

red eléctrica, ubicados en 

la acera del ingreso 

principal.  

  

    

2.2.2. Medio Espacial Urbano  

 2.2.2.1.  Población  

La población del cantón Durán es de 235.769 habitantes (INEC 2010), la cual posee 

las siguientes características:  

Tabla 22 Población de Durán según Sexo  

 
Fuente: INEC 2010  

  
Tabla 23 Población de Durán Urbana y Rural  

 
Fuente: INEC 2010  

  
Tabla 24 Población de Durán por rangos de edad y por sexo  

  Hombres   Mujeres   Total   

Población   116401   % 49.37   119368   % 50.63   235769   100 %   

  Urbana   Rural   Total   

Población   230839   % 97.91   4930   % 2.09   235769   100 %   
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Rango de Edad  Mujer  Hombre  Total  Porcentaje  

0 - 4 Años  
 

11670  23280  9,87%  

5 - 9 Años  12354  24188  10,26%  

10 - 14 Años  
 

12911  25401  10,77%  

15 - 19 Años  11066  22217  9,42%  

20 - 24 Años  
 

10088  20753  8,80%  

25 - 29 Años  9700  19977  8,47%  

30 - 34 Años  9865  9171  19036  8,07%  

35 - 39 Años  8746  8262  17008  7,21%  

40 - 44 Años  7878  7131  15009  6,37%  

45 - 49 Años  7086  6594  13680  5,80%  

50 - 54 Años  5420  5363  10783  4,57%  

55 - 59 Años  4163  4257  8420  3,57%  

60 - 64 Años  2816  2898  5714  2,42%  

65 - 69 Años  1960  1928  3888  1,65%  

70 - 74 Años  1363  1282  2645  1,12%  

75 - 79 Años  911  831  1742  0,74%  

80 y más años de edad  1133  895  2028  0,86%  

  
Fuente: INEC 2010  

  

La población de los alrededores del terreno de acuerdo con los datos proporcionados 

por la Dirección de Planeamiento y Uso de Suelo de Durán es de clase media y clase 

media baja. Entorno urbano consolidado, con acceso a los servicios básicos y con una 

alta densidad de población (100 – 200 hab./ha.).  
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Ilustración  43 Densidad De Población por área censal Año 2010  
Fuente: INEC 2010.  

SALUD: Existen 22 centros de salud en Durán como se muestra en el mapa, dentro 

del sector urbano y destinados a la atención sanitaria de la población.   

  

Ilustración  44 Mapa Equipamientos de Salud  

Fuente: Ministerio de Salud 2012  
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS: El Cantón de Durán cuenta con 244  

equipamientos existentes y vigentes de carácter educativo, de los cuales 221 son 

escuelas, 20 son colegios y 3 jardines de infantes.  

  

Ilustración  45 Equipamientos Educativos Fuente: 

Ministerio de Educación 2013  
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ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES: Durán dispone de 164 parques, áreas  

verdes y/o áreas de recreación, en las que, 44 parques se encuentran delimitados al 

menos por una vía principal y el resto dispersos en diversos puntos de la ciudad. El 

agregado de parques y zonas verdes en el área urbana del cantón Durán alcanza los 

890,548.25 metros cuadrados, lo cual equivaldría a 3.35 metros por habitante, una 

medida bastante baja ya que el estándar internacional establecido por la OMS 

recomienda disponer como mínimo entre 10 y 15 metros, siendo la medida ideal entre 

15 y 20 m.  

  

Ilustración  46 Mapa de Espacio Público y Zonas Verdes  
 Fuente: PDOT Durán 2013    
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2.2.3. Modelos Análogos  

  

 2.2.3.1.  Proyecto Hombre / Elsa Urquijo Arquitectos  

Arquitectos  Elsa Urquijo Arquitectos  

Ubicación  Santiago de Compostela, A Coruña, España  

Área  2996.0 m2  

Año Proyecto  2012  

  

Ilustración  47 Proyecto Hombre  
Foto: Elsa Urquijo Arquitectos (2012)  

  

El trabajo hecho por los arquitectos fue el de identificar los problemas que inducen a 

la adicción afrontando el problema desde un marco terapéutico y educativo en conjunto, 
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planteando un edificio con esta idea integradora, y acompañar con su arquitectura 

sosegada al individuo en el proceso de recuperación en búsqueda de que éste pueda 

recuperar la autonomía y la responsabilidad para volver a ser un miembro activo de la 

sociedad. El edificio es proyectado como un espacio sereno, íntegro, con presencia y 

voluntad de permanencia. El planteamiento de esta obra obedece a una sencilla línea 

horizontal, capaz de expresar visualmente una dirección, un movimiento y un 

desarrollo.  

 
  

El edificio se compone de un solo volumen con una disposición lineal en forma de 

L, adaptado a la topografía natural del terreno y acentuándola por medio de voladizos 

que realzan la horizontalidad, dando sombra, cobijo y marcando el acceso.   

  

  
Ilustración   48   Proyecto Hombre: Análisis Formal   

Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos   (2012)   
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Ilustración  50 Proyecto Hombre: Elevación Norte  

Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos (2012)  

  

  

El planteamiento de esta obra obedece a una sencilla línea horizontal, capaz de 

expresar visualmente una dirección, un movimiento y un desarrollo. Es una estructura 

multifuncional, que se desarrolla en planos horizontales interconectados entre sí, y que 

alberga los siguientes servicios: área de terapia ambulatoria, área administrativa, área 

residencial, área de talleres y área deportiva.  

   

  

  

El desnivel natural  del terreno permite el  

desarrollo de la propuesta en dos diferentes  

cotas, ubicando en la parte baja tolo lo  

relacionado a las terapias físicas y en la parte  

alta lo  relacionado a las terapias mentales   

ambas unidas por medio de un graderío .   

  

  

  
Ilustración    49   Proyecto Hombre :  Niveles         
Fuente :  Elsa Urquijo Arquitectos   (2012)   
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Ilustración  51 52 y 53 Proyecto Hombre: Materiales 

Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos (2012)  

  

 Pisos: a) exteriores de concreto en las áreas de terapias físicas y césped en el 
área de terapias mentales; b) interiores de porcelanato y concreto pulido  

  

 Paredes: a) mampostería de bloques, paredes enlucidas y pintadas con acabado 

liso; b) ventanas corredizas de aluminio y vidrio   

  

 Techos: a) cielo raso de gypsum en interiores b) hormigón visto en voladizos      

  

En la edificación existe un uso de los colores neutros dentro de toda la propuesta, 

predomina el color blanco que da la sensación de pureza y limpieza, los espacios 

blancos también tienen la capacidad de generar seguridad y calma en los usuarios, el 

color beige en el piso crea un ambiente íntimo y es usado para generar contraste entre el 

piso y las paredes.   
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Zonificación  

  
Ilustración  54 Proyecto Hombre: Implantación  

Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos (2012)  
Editado por: Roberto Buestán  

  

  
  

Ilustración  55 Proyecto Hombre: Planta Subsuelo  
Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos (2012)  

Editado por: Roberto Buestán  
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Ilustración  56 Proyecto Hombre: Planta Baja  
Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos  

Editado por: Roberto Buestán  

  

  

  
  

Ilustración  57 Proyecto Hombre: Planta Alta  
Fuente: Elsa Urquijo Arquitectos  

Editado por: Roberto Buestán  
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El área de terapia ambulatoria y administración se ubica próxima a la entrada del 

edificio y se desarrolla en dos plantas, la baja destinada a despachos de asesoría, 

consultas, información, y la planta primera destinada a salas de terapia y dirección. El 

área residencial ocupa una de las alas del edificio en planta primera. Se crean 24 plazas 

para usuarios sin apoyo familiar o tutelar. Es una zona independiente y privada que está 

al mismo tiempo conectada con la zona terapéutica y educativa. El área de talleres se 

desarrolla en planta baja y cuenta con aulas de formación, talleres de ocio y tiempo 

libre, de nuevas tecnologías. El área deportiva se ubica en planta sótano con salida 

directa al exterior. Se aprovecha la diferencia de cotas de la parcela para comunicar esta 

pieza con la pista polideportiva al aire libre. El edificio consta además de una serie de 

servicios comunes destinados a auditorio, comedor, servicio de cocina y lavandería que 

completan el equipamiento.  

    

 2.2.3.2.  Centro de Rehabilitación Psicosocial / Otxotorena Arquitectos  

Arquitectos  Otxotorena Arquitectos  

Ubicación  Alicante, España  

Área  16657.0 m2  

Año Proyecto  2014  
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Ilustración  58 Centro de Rehabilitación Psicosocial  

Foto: Pedro Pegenaute (2014)  

  

El proyecto cumple las necesidades derivadas de dos entidades concurrentes: Una 

Residencia para personas con trastorno mental grave que no requieren hospitalización; y 

de otro, Un Centro de Rehabilitación e Integración Social. El proyecto, desarrolla la 

propuesta ganadora del concurso de ideas, en la que se agrupaban todas estas 

necesidades en un único volumen, por coherencia en la respuesta arquitectónica a las 

peculiaridades de la parcela, y por el ahorro debido a la superposición de usos y la 

optimización de los consumos de espacio, redundante en evidentes economías de 

personal, presupuesto y superficies.  

circunstancias urbanísticas, las condiciones de la parcela y las necesidades  

 .                  (Otxotorena Arquitectos, 2014)  
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Ilustración  59  Centro de Rehabilitación Psicosocial: Análisis formal  
Fuente: Otxotorena Arquitectos (2014)  

  

  

Ilustración  60 Centro de Rehabilitación Psicosocial: Niveles  
Fuente: Otxotorena Arquitectos (2014)  

El edificio es un paralelepípedo, de única planta sobre rasante, con una disposición 

de patios centrales para permitir el acceso de luz natural, la amplitud del solar permitió 

apostar por un volumen extensivo de una sola planta, sobre un semisótano, con una 

composición elemental y una fachada lineal a la larga calle que delimita y da acceso y 
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frente a la parcela. La escala del lugar, el carácter grande y periférico del solar, llevó a 

optar por una edificación de una planta, que se eleva sobre una de semisótano destinado 

a aparcamiento y dependencias auxiliares, ligada a la liberación de un gran espacio 

diáfano, que se ha dedicado a la creación de un amplio y cuidado jardín.   

  

Ilustración  61 62 63 Centro de Rehabilitación Psicosocial: Materiales  
Fuente: Otxotorena Arquitectos (2014)  

 Techos y suelos: Falsos techos, piso de porcelanato carpintería 
interior: Mamparas y puertas, carpinterías de madera:  

 Carpintería exterior: Carpintería de aluminio y Vidrio  

  

 Fachada: Revestimiento de fachada de carpintería metálica, hormigón visto y 
celosía de lamas.  
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Se propone también una cubierta ecológica, alternando recogida de agua de lluvia, 

plantaciones y paneles de captación solar, y que sirven de protección para los patios. 

Los alzados a patio se forran de tablero fenólico coloreado, lo mismo que las puertas y 

algunos paramentos en el interior.  

Zonificación  

  

Ilustración  64 Centro de Rehabilitación Psicosocial: Implantación  
Fuente: Otxotorena Arquitectos (2014)  

Editado por: Roberto Buestán  
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Ilustración  65 Centro de Rehabilitación Psicosocial: Plantas Arquitectónicas  
Fuente: Otxotorena Arquitectos (2014)  

Editado por: Roberto Buestán  

  

Gracias al tamaño de la parcela se permitió plantear un esquema de tres bandas de 

usos diversos según las distintas actividades que allí se desarrollan vinculadas al 

exterior, al jardín. Mientras que la parte central se destina a las actividades sociales. Se 

proyecta un sistema de patios que ofrece habitabilidad al interior de un prisma tan 

profundo y, además, logra el adecuado ambiente de intimidad resolviendo a la vez 

cuestiones tan importantes como el control y las circulaciones de las personas. El 

semisótano, que se ha construido bajo la residencia resuelve el aparcamiento, y todos los 

elementos funcionales como instalaciones, vestuarios, almacenes, muelle de carga, se 

ubican en este espacio.  

    

2.2.3.3.    

Ubicación  Guayaquil, Ecuador  
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Área  1260.07 m2  

Año Proyecto  2016  

  

  
Ilustración  66 Casa de Acogida “Libertadores”  

Foto: William Orellana (2016)  

  

El centro de tratamiento podrá albergar a 30 menores de edad entre 12 y 17 años que 

hayan sido derivados del Centro de Tratamiento de Alcohol y Drogas (CETAD) del 

Ministerio de Salud (El Telégrafo, 2016). El centro cuenta con: sala de uso múltiple, 

sala de cómputo, 10 dormitorios, comedor, tres bodegas, lavandería, sala de visitas, 

cocina, sala de actividades pedagógicas, enfermería, tres áreas de psicología, consultorio 

médico. Los residentes llegan derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) luego 

de un proceso ambulatorio y una vez que hayan cumplido 28 días de desintoxicación y 

pasen una evaluación técnica.  
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Ilustración  67 Casa de Acogida “Libertadores”: Esquema Editado 

por: Roberto Buestán   

  

Existe una organización concéntrica de los 2 volúmenes que conforman la casa de 

acogida, y el punto central es un área verde o patio común en el centro, de una sola 

planta, insertados en un terreno relativamente plano, la disposición de los volúmenes es 

únicamente interrumpida por los ingresos que son los que los separan.  

  

Ilustración  68 Casa de Acogida “Libertadores”: Materiales  
Foto: William Orellana (2016)  

  

 Pisos: a) exteriores de concreto b) interiores de porcelanato  
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 Paredes: mampostería de hormigón elucido y pintado color blanco 

interiores y exteriores  

 Techos: cielos rasos de gypsum  

  

Predomina el uso del color blanco en toda la edificación, generando la sensación de 

tranquilidad y limpieza, el centro esta rodeado por vegetación natural lo cual fue 

aprovechado por medio de grandes ventanales.  

  

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Uso  

Aquella forma de relación con las drogas en la que, por su cantidad, su frecuencia o 

por la situación física y social del sujeto no se detectan consecuencias negativas 

inmediatas sobre el consumidor ni sobre su entorno. Según la Organización de los  

Estados Americanos (2013), en su informe sobre el problema de las drogas en las 

Américas, existen cuatro tipos de usos de las drogas:  

Uso experimental: La droga es consumida para probar sus efectos, pero después de 

pocas veces de consumo, es abandonada.  

Uso regular o social: Se continúa usando la sustancia después de haberla 

experimentado y su consumo se integra al estilo de vida habitual.  

Uso nocivo: Patrón de uso que causa daño, ya sea mental o físico.  

Abuso y consumo perjudicial: Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que 

causa daño a la salud. El daño puede ser físico o mental.  
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2.3.2. Abuso  

 Aquella forma de relación con las drogas en la que, por su cantidad, su frecuencia o 

por la situación física, psíquica y social del sujeto se producen consecuencias negativas 

para el consumidor y/o su entorno.   

2.3.3. Efecto   

 La alteración que produce la sustancia en el momento de ser introducida en el 

organismo, y en el momento posterior es lo que se denomina efecto producido por la 

sustancia. Estos efectos no son constantes, dependen de: la dosis, la vía de 

administración, la propia persona y el contexto de uso.  

2.3.4. Tolerancia  

Es el acostumbramiento del organismo a una cierta toxicidad. El punto máximo de la 

tolerancia es diferente para cada persona y varia también con cada sustancia, etc.  

2.3.5. Síndrome de abstinencia  

Conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando se interrumpe la administración 

de la droga. Los signos y síntomas que el síndrome representa pueden ser muy variados, 

normalmente van acompañados de ansiedad y puede derivarse en un cuadro clínico de 

gravedad.  

2.3.6. Dependencia Física  

El organismo se habitúa a la presencia constante de la sustancia, de tal manera que 

necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad. 

Cuando este nivel desciende por debajo de cierto límite aparece el síndrome de 

abstinencia. Este concepto está muy asociado a la tolerancia.  

2.3.7. Dependencia Psíquica  

Situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que 

exigen la administración regular o continua de la droga para producir placer o para 
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evitar malestar. Es más costoso desactivar la dependencia psíquica que la física, ya que 

requiere introducir cambios en la conducta y en las emociones del sujeto que le permitan 

funcionar sin necesidad de recurrir a las drogas.  

2.4. Marco Legal  

2.4.1. Constitución del Ecuador   

En los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la Constitución del Ecuador (2008), se 

determina las obligaciones del Estado para asegurar que las niñas, niños y adolescentes 

tengan garantizada la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones; además, la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo   

Además, el artículo 32  dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado,  

por lo cual debe establecer políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales para garantizar su acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductivo con  principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

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

género y generacional.  

2.4.2. Reglamento para la regulación de los centros de recuperación para 

tratamiento a personas con adicciones o dependencias a sustancias 

psicoactivas (acuerdo no. 00000767) (2012)  

Art. 2.- Ámbito: Los centros de recuperación exclusivamente podrán realizar 

actividades destinadas al diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por adicción a 

sustancias psicoactivas, de acuerdo con la normativa expedida por el Ministerio de 

Salud Pública.  
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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 precomunidad;  

b) Comunidad terapéutica; y,  

c) Centros de recuperación integral.  

Los centros referidos en los literales anteriores, deberán atender únicamente a 

pacientes de un mismo sexo, sean: adolescentes, o adultos, por lo que no podrán 

constituirse centros mixtos. Estos centros no podrán atender a pacientes adultos en el 

mismo lugar que a niños, niñas y adolescentes, pues se requiere de centros 

especializados para la atención de la niñez y de la población adolescente.  

Art. 20.- Prohibiciones: …  

c) Establecer centros mixtos de hombres y mujeres;  

d) Establecer centros con población adulta y adolescente, para cada una de 

estas poblaciones deben existir centros especializados, así como de personas adultas y 

niños,  

¡niñas adolescentes; …  

j) Efectuar atención terapéutica en un mismo edificio a hombres y mujeres 

y/o adolescentes y adultos;  

k) Usar literas dentro de sus instalaciones; …  
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2.4.3. ORDENANZA PARA EL DISEÑO DE EDIFICACIONES DENTRO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN DEL CANTÓN DURÁN  

Ordenanza n° gadmcd-2016-008-o: ver anexo 1  

2.4.4. Ordenanza de tipo de uso  

El terreno fue designado por la dirección de planeamiento urbano del cantón de Durán, 

el terreno esta categorizado como Z-EU, que significa Zona de Equipamiento Urbano, 

dicha zona se rige por medio de la siguiente tabla de compatibilidad de usos.  

Tabla 25 Descripción de Uso de Zona de Equipamiento Urbano (Z-EU)  

 
Servicios Comunales de Educación, cultura, culto, 

recreación.  

Bibliotecas, museos, galerías de arte y servicios 

culturales.  

Recepción, despacho, traslado, depósito temporal o 

espera de bienes, por sistemas terrestres y aéreos.  

Instalaciones de electricidad, gas, vapor y  

Industria pequeña: mediana y grande; de bajo, 

mediano y alto impacto e industrias peligrosas.  

Comercio al por mayor.  

Depósito, almacenamiento y empaque de 

mercancía.  

Servicios relacionados con el transporte.  

  
suministros de agua.   

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán  

2.4.5. Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC):    

NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño Sismo Resistente parte 2.  

2.4.6. Ley de Discapacidades.  

El Artículo 58: accesibilidad  

2.4.7. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2293  

Accesibilidad de las personas con discapacidad y Movilidad Reducida al medio  

Físico.  Área higiénico-sanitaria (INEN, 2015)  

    

CAPÍTULO III  

Zona de Equipamiento Urbano (Z - EU)   

USOS PERMITIDOS   USOS PROHIBIDOS   
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3. Metodología  

3.1. Enfoque de Investigación  

El desarrollo de este trabajo de investigación se lo realizará mediante un enfoque 

mixto.  El método cuantitativo permitirá dar respuesta a causas-efectos concretas, en los 

aspectos cuantificables como el número de personas que necesitan tratamiento para las 

adicciones. El método cualitativo permitirá la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación, con el fin de conocer diversas perspectivas y miradas del problema de 

estudio.    

3.2. Tipos de Investigación  

El desarrollo del estudio obedece a una investigación de tipo aplicada porque basa 

en la implementación de las teorías registradas en los medios científicos para la 

resolución del problema. Es descriptiva porque obedece a la caracterización del contexto 

de emplazamiento del proyecto. Es de campo debido a que se realizó la recopilación de 

datos en contacto con el área de estudio, además es documental porque se basa en las 

teorías extraídas de documentación para conocer a profundidad el objeto de estudio.  

3.3. Métodos  

Se utilizará el método científico en todas fases de este trabajo de titulación.    

El método deductivo: permitirá la articulación del enfoque cuantitativo, respecto a 

la generalización y particularización de grupos de muestreo o individuos de 

características comunes de los sistemas analizados.  

El método inductivo:  relacionado con el enfoque cualitativo, para obtener criterios de 

diseño que permitan una adecuada propuesta para el Centro de Desintoxicación y 

Rehabilitación de pacientes adictos, desde un punto de vista integral.  
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Además, se utilizarán los siguientes métodos específicos  

Metodología del Diseño Arquitectónico: se realizará la recolección de datos para el 

conocimiento y comprensión del problema a resolver, basado en la metodología 

presentada por Inex Claux.  

Método investigación de campo: aplicado en el análisis contextual del sector de 

estudio  

  

3.4. Técnicas e instrumentos  

“Las técnicas son instrumentos o medios por los que se recolecta datos de diferentes 

tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes” (Roberto 

Hernández Sampieri, 2010).  

Los instrumentos a utilizar son: ficha de trabajo documental, ficha de encuesta, ficha 

de entrevista, guía de observación y registro fotográfico.  

  

3.5. Muestra  

Los sujetos de investigación son los habitantes del cantón Durán, para el cálculo de la 

muestra se usará la siguiente fórmula (Bernal, 2010):  

  

  
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular  

N = Tamaño del universo   

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor 
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determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores 

más frecuentes son:  

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645  

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 Nivel de confianza 

99% -> Z=2,575 e = Es el margen de error máximo que 

admito (p.e. 9%) p = Es la proporción  

  

Aplicación de la fórmula:  

  

  

  

  

  

    

CAPÍTULO IV  

  

4. Resultados  

4.1. Análisis e interpretación de resultados  

  

4.1.1. Análisis arquitectónico existente  

En el Ecuador existen 83 establecimientos de salud que prestan servicios de 

tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (ESTAD), 
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en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, se encuentran 18 

establecimientos distribuidos 17 en Guayaquil y 1 en Durán ubicados como se muestra 

en la siguiente ilustración:  

  

Ilustración  69 Ubicación de Centros de Rehabilitación Zona 8  
Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Editado por: Roberto Buestan  

  

Lista de establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento a personas 

con consumo problemático de alcohol y otras drogas:  

  

Guayaquil:  

 C.E.T.A. centro especializado en el tratamiento de adicciones   

 Caminando hacia una nueva vida   

 Centro de recuperación hombres de valor   

 Casa de acogida juan Elías - MSP   

 Centro de rehabilitación caminos de esperanza  

 Centro de rehabilitación de menores   

 Centro de rehabilitación integral fundación familia   

 Comunidad psicoterapéutica nueva luz hombres   

 Comunidad psicoterapéutica nueva luz mujeres   

 CRIALA  

 Fortaleza de vida   
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 Jesús de mi esperanza   

 La mano de dios   

 Un nuevo amanecer   

 CETAD Guayaquil - MSP   

 Casa de tratamiento y acogida los libertadores - MSP   

  

Durán:  

 Centro de recuperación la torre de la esperanza y fortaleza  

  

Existe un déficit muy claro de centros de rehabilitación tanto públicos como privados 

en el cantón Durán, como medida preventiva por parte de las autoridades hay un 

compromiso de parte de la Alcaldía y la SETED, en recuperar los espacios públicos para el 

bienestar de la ciudadanía, sustentados en la ORDENANZA MUNICIPAL QUE  

ESTABLECE EL BUEN USO DE ESPACIOS PÚBLICOS SIN CONSUMO DE  

ALCOHOL Y DROGAS establecida en Durán desde mayo 2016. La realidad arquitectónica 

de los centros que actualmente prestan sus servicios para el tratamiento y prevención de 

adicciones es que, en su mayoría, se presentan como casas adecuadas o acondicionadas a ser 

centros de rehabilitación con lo cual presentan graves problemas funcionales, de mala 

distribución y de poco aprovechamiento del espacio.  

  

4.1.2. Edades de mayor incidencia en el problema de drogadicción  

Según el UNODC en su reporte mundial sobre drogas (2016), en promedio, las 

personas más jóvenes buscan tratamiento por trastornos debidos con mayor frecuencia 

al consumo de cannabis y anfetaminas que al de otras drogas. Esto refleja la tendencia 

ascendente del consumo de cannabis y anfetaminas y el consiguiente aumento de las 

personas que se someten a tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de 

dichas sustancias. Las personas en tratamiento por trastornos relacionados con los 
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opioides o la cocaína suelen hallarse en la treintena, lo que en muchas subregiones 

refleja un envejecimiento de la cohorte de consumidores que reciben tratamiento y una 

disminución general de la demanda de tratamiento. Los adolescentes y jóvenes se 

encuentran especialmente en riesgo por el hecho de que se encuentran en una etapa de 

desarrollo físico (pubertad), emocional, psicológico y sociológico. Las drogas al afectar 

directamente al comportamiento del cerebro y sus interacciones causan repercusiones en 

el desarrollo de este. Al 2018, los jóvenes de 12 a 17 años corresponden 

aproximadamente a un 10% del total de la población (24188 hab. de 5 – 9 años según 

censo INEC 2010).  

4.1.3. Cálculo de la demanda de personas que requieren un tratamiento de 

desintoxicación y rehabilitación en el cantón Durán  Total población de 

Durán (2010): 235769 hab.   

 Población de 12 a 17 años (2018): Aproximadamente 24000 hab.  

 Población que necesita tratamiento por consumo de drogas = 0.6% (UNODOC 

2016): Aproximadamente 144 adolescentes necesitan de tratamientos por 

consumo de drogas en Durán (en el año 2018).   

 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 

año 2020 la población de Durán será de 310000, con lo cual el número de 

adolescentes que necesite tratamientos por drogas aumentaría a 186.  

4.1.4. Población más vulnerable que demande medidas preventivas  

Para determinar qué sector de la población es el más vulnerable se tomará en cuenta 

la categorización del uso intenso de cada tipo de droga, y la diferenciación por sexo en 

el consumo, datos del CONSEP (2012) en la Cuarta Encuesta Nacional sobre uso de 

drogas en la población de 12 a 65 años.  

Tabla 26 Diferenciación por sexo en el consumo de drogas (uso intenso)  
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Droga  Hombre  Mujer  

Cigarrillo  85.93%  14.07%  

Alcohol  68.23%  31.77%  

Inhalantes  89.33%  10.67%  

Marihuana  82.87%  17.13%  

Pasta base  100%  0%  

Cocaína  92.58%  7.42%  

Heroína  82.32%  17.68%  

 Promedio 85.89%  14.11%  

 
Fuente: (CONSEP, Cuarta encuesta nacional sobrre uso de drogas en población de 12 a 65 años, 2012)  

 

Ilustración  70 Consumo intenso de drogas según sexo  
Fuente: (CONSEP, Cuarta encuesta nacional sobrre uso de drogas en población de 12 a 65 años, 2012)  

En promedio 8 de cada 10 personas que presentan uso intenso en el consumo de 

drogas son hombres, y solo 2 son mujeres.   

4.1.5. Ubicación en función a la oferta de espacios públicos Municipales  

El espacio para el desarrollo del centro de rehabilitación fue determinado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, en función a la disponibilidad 

de predios para la ejecución de proyectos municipales, el mismo que me fue dado por 
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medio del oficio OEPTPN158338402 dirigido a la alcaldesa de Durán, en el que se 

solicitaba la aprobación del tema de tesis “Centro de Rehabilitación para personas con 

problema de drogas en Durán” y luego de que fue aprobado se me entregó el terreno 

ubicado en el sector del SECAP, en la zona noroeste del cantón Durán, en un sector de 

gran consolidación urbana, rodeado por cooperativas de viviendas, escuelas y colegios, 

centros de salud, y de fácil acceso vial, con un área total de 4,9 ha.     

  

Ilustración  71 Ubicación en función a la oferta de espacios públicos Municipales  
Fuente: GAD Municipal del Cantón Durán  

Editado por: Roberto Buestán  

4.1.6. Resultados de la encuesta  

Pregunta 1. ¿Tiene Algún familiar o conocido con problemas de adicción?  
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Ilustración  72 Resultado de la encuesta Pregunta 1  

Elaborado por: Roberto Buestán  

  

Análisis  

El resultado de las encuestas realizadas a jóvenes estudiantes, padres de familia y 

público en general del cantón Durán, indicó que el 39% de la población no conoce a 

personas que tengan problemas de adicciones, mientras que el 61% restante si conoce o 

tiene algún familiar que sufre de este problema, repartidos de la siguiente manera, 26% 

dice que un amigo, 19% un familiar, y 16% indica que tiene un conocido con trastorno 

de adicciones.  

Interpretación  

6 de cada 10 personas encuestadas conocen a alguien o tienen un familiar con 

problemas de drogas, y en su mayoría suelen ser amigos cercanos o familiares, por lo 

cual nos da a entender que las drogas son un problema importante de solucionar en el 

cantón Durán, personas que necesitan del tratamiento de adicciones.  

Pregunta 2. ¿Conoce algún centro especializado en el tratamiento de adicciones en 

Durán?  
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16 % 

39 % 
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Si conoce, es un centro público o privado 

 
  

Ilustración  73 y 74 Resultado de la encuesta Pregunta 2   
Editado por: Roberto Buestán   

  

Análisis  

El resultado de las encuestas realizadas a jóvenes estudiantes, padres de familia y 

público en general del cantón Durán, demuestra que el 90% de los encuestados no 

conoce de algún centro de tratamiento de adicciones, y solo el 10% de ellos si conoce de 

algún centro. De los que, si conocían de un centro de tratamiento de adicciones, el 80% 

indicó que se trataba de un centro privado y el 20% dijo que se trataba de un centro 

público.  

Interpretación  
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La gran mayoría de la población encuestada desconoce de los centros de 

rehabilitación y esto se debe a la escasez de estos, y de aquellos que si conocen de un 

centro indican que son de carácter privado en su mayoría.   

Pregunta 3.  ¿Estaría usted de acuerdo con un proyecto de centro de rehabilitación 

que involucre a la comunidad por medio de charlas de prevención para jóvenes y 

adultos?  

¿Estaría usted de acuerdo con un proyecto de centro de rehabilitación que 
involucre a la comunidad por medio de charlas de prevención para 

jóvenes y adultos? 

 

 
  

Ilustración  75 Resultado de la encuesta Pregunta 3  
Editado por: Roberto Buestán  

  

Análisis  

El resultado de las encuestas realizadas a jóvenes estudiantes, padres de familia y 

público en general del cantón Durán, muestra que el 81% está muy de acuerdo en la 

implementación del proyecto de centro de rehabilitación que involucre charlas de 

prevención para jóvenes y adultos, el 17% dice estar algo de acuerdo y un 2% está algo 

en desacuerdo.  
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Definitivamente en 
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Interpretación  

Existe una gran aceptación de la población en la implementación de un centro de 

rehabilitación que involucre a la comunidad por medio de charlas de prevención para 

jóvenes y adultos, hacer conciencia es importante para decir no a las drogas, saber 

escuchar, y recurrir siempre a una persona de confianza como sus padres o un familiar 

en caso de estar en riesgo.  

Pregunta 4.  ¿Qué espacios adicionales considera usted que son necesarios de 

implementar en un centro de tratamiento de adicciones?   

 

Ilustración  76 Resultado de la encuesta Pregunta 4  
Editado por: Roberto Buestán  

Otros:   

 Lugares de capacitaciones  

 Biblioteca  

 Piscina  

 Salones de recreación  

 Lugares para Teatro  
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Análisis  

El resultado de las encuestas realizadas a jóvenes estudiantes, padres de familia y 

público en general del cantón Durán, sugiere con un 43% la implementación de canchas 

deportivas, con 24% la implementación de un gimnasio, con 22% el uso de las áreas 

verdes en el proyecto y el 11% restante hace diversas sugerencias de espacios como, 

biblioteca, lugares de capacitaciones, lugares de talleres, piscina, salones de recreación, 

lugares para teatro, o espacios recreativos.   

Interpretación  

En su mayoría se inclinaron a la implementación de canchas y gimnasio para 

fomentar la actividad física, seguido de áreas verdes para mejorar el estado de ánimo y 

la recreación, la actividad deportiva aporta beneficios indudables para la salud y la 

recuperación de un estado de salud equilibrado.   

  

4.2. Discusión   

Existe solo 1 centro de rehabilitación de drogas aprobado por el MSP en Durán y sin 

embargo al realizar la investigación se encontró unos cuantos centros que no estaban 

legalmente habilitados para dar el servicio, de los cuales no se los puede tomar a 

consideración por no prestar un servicio de calidad y de contar con una infraestructura 

poco adecuada.   

Hay un gran desconocimiento en general sobre los establecimientos que ayudan a la 

recuperación de pacientes adictos, la percepción general de la población es que son 

lugares en los que se retiene a las personas adictas, a modo de cárcel, que son víctimas 

de malos tratos en general, y que el trabajo que se hace no es completo con lo cual los 

pacientes no se llegan a recuperarse completamente de la adicción. En la zona 8 de 
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planificación del Ecuador y más específicamente en Durán no hay centros 

especializados en el tratamiento de adicciones que ofrezcan buenos resultados y que 

cambien la percepción de la población, esto tiene que ver por razones puntuales como, 

la falta de información y la falta de infraestructura.  

En la actualidad quienes se encargan de dar tratamiento a los pacientes adictos, son 

los centros de salud públicos y privados que se ocupan solo de la primera parte del 

tratamiento (deshabituación), brindando un servicio incompleto, al ser establecimientos 

no especializado exclusivamente al tratar adicciones.  

El estudio permitió evidenciar la necesidad de que exista un proyecto de este tipo en 

la comunidad, que dentro de él se implementen proyectos que involucre a la población, 

sobre todo, por medio de charlas de prevención para jóvenes que son la población más 

vulnerable, aprovechando también que el sector en donde se va a implementar el centro 

de rehabilitación está rodeado de centros de educación.  

  

  

    

CAPÍTULO V  

  

5. Propuesta (Diseño Arquitectónico)  

Diseño de un centro de desintoxicación y rehabilitación de drogas en Durán.  

5.1. Objetivos de la propuesta  

5.1.1. Objetivo General  

Diseñar un centro de desintoxicación y rehabilitación de drogas en Durán.  
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5.1.2. Objetivo Específico  

 5.1.2.1.  Objetivos de Ubicación   

- Implantar la edificación, aprovechando la dirección de los vientos y la luz 

solar, evitando el calentamiento producido por la radiación directa de los 

rayos solares y creando un acondicionamiento natural que genere confort.    

- Adecuar el diseño para el aprovechamiento de la luz solar, priorizando los 

espacios que requieran mayor iluminación natural hacia las fachadas 

principales.  

- Colocar adecuadamente en el diseño los accesos principales y de servicio, 

los ingresos y diseños se deberán planear evitando el producir conflictos de 

circulación.  

- Ubicar adecuadamente los espacios de servicios como complemento de las 

áreas principales de desarrollo de actividades.       

  

  

 5.1.2.2.  Objetivos de Función   

- Suscitar una correcta distribución espacial tomando en cuenta las actividades 

a realizar en cada espacio para obtener un adecuado funcionamiento entre los 

espacios.  

- Vincular los ingresos exteriores con la circulación interior, creando una 

comunicación total de todos los espacios.  

- Tener en cuenta y aplicar las normas de diseño espacial y funcional para 

espacios de terapias, consultorios, habitacionales, administrativos y de 

servicios.  
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- Propiciar en el diseño áreas de estacionamientos para usuarios y personal 

administrativo, tomando en cuenta las tipologías de los vehículos y sus 

cercanías a la edificación.  

- Proporcionar en el diseño controles acústicos y visuales de acuerdo a la 

cualidad de los espacios.  

 5.1.2.3.  Objetivos de Construcción  

- Plantear una estructura que permitan la amplitud de los espacios, con diseño 

de soluciones constructivas que permitan soportar las cargas de la 

edificación al mismo tiempo que tengan mayor espaciado entre columnas.  

- Incluir en el diseño la implementación de elementos constructivos aislantes 

y/o absorbentes acústicos y térmicos, que mejoren las condiciones internas 

de los espacios según su uso.  

- Diseñar la infraestructura considerando la demanda proyectada de usuarios y 

que este abarque todas las necesidades de estos.  

- Considerar las cargas y resistencia que va a soportar la estructura al 

momento de diseño de los planos estructurales y sus subcomponentes.  

 5.1.2.4.  Objetivos de Percepción   

- Diseñar un Centro de desintoxicación y rehabilitación que se integre al 

entorno urbano respetando las alturas de las edificaciones existentes en los 

alrededores.  

- Utilizar la luz natural como elemento del diseño para mejorar la iluminación 

y reducir el uso de la luz artificial en los horarios diurnos.  

- Usar colores que transmitan la sensación de calma y equilibrio que se 

necesita dentro de un centro de desintoxicación y rehabilitación.  
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- Usar vegetación natural para mejorar la calidad del aire y protección térmica 

de las áreas exteriores de la edificación.  

- Plantear el diseño de acuerdo a las necesidades espaciales de los pacientes.  

 5.1.2.5.  Objetivos de Desarrollo  

- Elaborar un Plan Maestro del Centro de rehabilitación que busque poner en 

mutua relación todas las acciones de intervención sobre el cantón Durán para 

la creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano y poder replicar 

el proyecto en otros sectores.   

- Diseñar áreas de esparcimiento y descanso que sean extensión de las 

circulaciones internas del centro.   

- Incrementar el impacto que genera el centro para la reducción del índice de 

consumo dentro del sector de implantación del proyecto.  

  

  

  

5.2. Programación Arquitectónica  

5.2.1. Cuadro de actividades y necesidades  

Tabla 27 Cuadro actividades y necesidades  

ACTIVIDAD  NECESIDADES  

    

1.  Zona de Ingresos   

Ingreso y salida de personas  Ingreso peatonal  

Ingreso de vehículos liviano  Ingreso vehicular   

Supervisar ingreso vehicular  Garita de Ingreso vehicular  

Estacionar vehículos livianos  Estacionamientos de vehículos livianos  



118  

  

Ingreso a oficinas  Ingreso administrativo  

Ingreso a recoger desechos  Ingreso de servicio  

Supervisar entrada de personal administrativo 

y servicio  

Área de control de Servicio  

    

2. Zona de administración    

Distribución a diferentes áreas  Hall de recepción  

Información a personas  Recepción  

Atención a personas  Secretaría  

Administrar   Oficina del Administrador  

Asistir a reuniones  Sala de reuniones  

Registrar gastos e ingresos  Oficina de contabilidad  

Realizar necesidades biológicas  S.S.H.H.  

Guardar Documentos  Archivo  

Comer  Cafetería  

Sentarse, relajarse  Sala de estar empleados  

 
3. Zona Médica   

Esperar  Salas de espera  

Recibir atención especializada  Consultorios  

Recibir atención medica  Consultorio Medicina General  

Realizar Análisis de muestras  Laboratorio  

Dotación de medicinas  Farmacia  

Orientación Social  Trabajo Social  

Asistir a reuniones  Sala de reuniones  

Realizar necesidades biológicas  S.S.H.H.  
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Archivar Documentos  Área de Archivador  

    

4. Zona de Terapias   

Salud mental  Salas de terapia mentales  

Salud física  Áreas de terapias físicas  

Distracción mental y ocio   Áreas Recreativas  

Realizar necesidades biológicas  S.S.H.H.  

 
5. Zona de Prevención y Charlas motivacionales (Auditorio)  

Realizar exposiciones, capacitaciones entre 

otros  

Auditorio  

Ingreso público   Ingreso Público/Vestíbulo  

Ingresar Capacitadores, auditores  Ingreso Privado transversal/hall  

Esperar  Salón de espera  

Sentarse  Área de butacas  

Exponer el tema  Escenario  

Cambiarse, prepararse, maquillaje  Camerino con SSHH  

Control de Luminotecnia y acústica   Sala de sonido, acústica e iluminación  

 
Proyectar  Sala de proyección  

Desplazarse  Corredores/pasillos  

Realizar necesidades biológicas  SSHH  

Guardar  Bodega General  

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema contra Incendios  

Instalar, mantener sistemas de servicios de 

internet  
Cuarto de Voz y de Datos  
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6. Zona Residencial   

Ingresar, pedir información  Hall/Recepción/Centro de Información  

Sentarse, relajarse, conversar  Sala de Estar  

Controlar, administrar el sitio  Administración  

Chequeo Medico  Enfermería  

Dormir, descansar  Dormitorios (hab. 2 personas) con SSHH  

Almacenar artículos de limpieza  Cuarto de Limpieza  

Lavado de prendas y sabanas  Lavado  

Controlar y proteger  Cuarto de Control y Supervisión  

Dormir y Control (Personal de Servicio)   Dormitorio (Personal de Servicio) con SSHH  

    

7. Zona de Servicio   

Preparar comida  Cocina  

Lavar, preparar comida, cocinar  Área de Preparación – cocción  

Guardar Alimentos  Bodega – Refrigeración  

Comer  Comedor  

Supervisar los trabajos  Supervisión  

Cambiarse, realizar necesidades biológicas  Vestidores – SSHH  

 
Controlar el ingreso  Cuarto de seguridad  

Instalar, mantener transformadores  Cuarto de Transformadores  

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de Aire Acondicionado  

Instalar, mantener las bombas y cisternas  Bomba y Cisterna  

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios  

Instalar, mantener de servicios de internet y 

telefonía  

Cuarto de Voz y Datos  
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5.2.2. Matrices de relaciones espaciales  

  

 
   1  2  3  4  5  6  7  

1.  INGRESOS    D  D  I  D  I  D  

2.  ADMINISTRACION  D    D  I  I  I  D  

3.  ÁREA MÉDICA  D  D    D  I  D  D  

4.  ÁREA DE TERAPIAS  I  I  D      D  D  

5.  AUDITORIO  D  I  I        I  

6.  RESIDENCIAL HOSPITALARIA  I  I  D  D      D  

7.  SERVICIO  D  D  D  D  I  D    

  

  

 
1 ZONA DE INGRESOS  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  

1.1 INGRESO PEATONAL    I  D  I  D  D    

1.2 INGRESO VEHICULAR  I    D  D        

1.3 GARITA DE INGRESO  D  D    D  I  I  I  

1.4 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS  I  D  D          

1.5 INGRESO ADMINISTRATIVO  D    I          

1.6 INGRESO DE SERVICIO  D    I        D  

1.7 AREA DE CONTROL DE SERVICIO      I      D    



122  

  

 

2.1 HALL DE RECEPCIÓN    D  D  I  I  I  D  I  I  I  

2.2 RECEPCIÓN  D    D  D  I  I  D  I  I  I  

2.3 SECRETARÍA  D  D    D  D  D  D  D  I  I  

2.4 OFICINA DEL ADMINISTRADOR  I  D  D    D  D  D  D  D  I  

2.5 SALA DE REUNIONES  I  I  D  D    D  D    I  I  

2.6 OFICINA DE CONTABILIDAD  I  I  D  D  D    D  D  I  I  

2.7 SSHH  D  D  D  D  D  D      I  D  

2.8 ARCHIVO  I  I  D  D    D          

2.9 CAFETERIA  I  I  I  D  I  I  I      D  

2.10 SALA DE ESTAR EMPLEADOS  I  I  I  I  I  I  D    D    

  

  

  

 ZONA DE ADMINISTRACIÓN 2   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7   2.8   2.9   2.10   
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3 ZONA MÉDICA  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  

3.1 SALA DE ESPERA    D  D  D  D  D  I  D  I  

3.2 CONSULTORIOS  D    D  I  I    D  I  D  

3.3 CONSULTORIO MEDICINA GENERAL  D  D    I  I    D  I  D  

3.4 LABORATORIO  D  I  I    D  I  I  D  I  

3.5 FARMACIA  D  I  I  D            

3.6 TRABAJO SOCIAL  D      I      I  I    

3.7 SALA DE REUNIONES  I  D  D  I    I    D    

3.8 SSHH  D  I  I  D    I  D      

3.9 ARCHIVO  I  D  D  I            
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4.1 SALA TERAPIAS MENTALES    I  D  D  

4.2 AREA DE TERAPIAS FISICAS  I    D  D  

4.3 AREAS RECREATIVAS  D  D    D  

4.4 SSHH  D  D  D    

  

 

5.1 INGRESO PUBLICO /  

VESTIBULO  
    D  I  I    I  I  D  D  D  I  I  

5.2 INGRESO PRIVVADO /  

HALL  
        I  D      I      I  I  

5.3 SALON DE ESPERA  D      D  D    I  I  I  D  I  I  I  

5.4 AREA DE BUTACAS  I    D    D    I  I  D  I  I  I  I  

5.5 ESCENARIO  I  I  D  D    D      I          

  

4   ZONA DE TERAPIAS   4.1   4.2   4.3   4.4   

  

5  AUDITORIO   5.1   5.2   5.3   5.4   5.5   5.6   5.7   5.8   5.9   5.10   5.11   5.12   5.13   
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5.6 CAMERINO CON SSHH    D      D        D          

5.7 SALA DE SONIDO  

ACUSTICA E ILUMINACIÓN  

I    I  I        D  D  I  I  I  I  

5.8 SALA DE PROYECCION  I    I  I      D    D  I  I  I  I  

5.9 CORREDOR / PASILLO  D  I  I  D  I  D  D  D    D  I  D  I  

5.10 SSHH  D    D  I      I  I  D          

5.11 BODEGA GENERAL  D    I  I      I  I  I      I  I  

5.12 CUARTO DE VOZ Y  

DATOS  

I  I  I  I      I  I  I    I    D  

5.13 SISTEMA CONTRA  

INCENDIOS  

I  I  I  I      I  I  I    I  D    

  

 

6.1 HALL DE RECEPCIÓN    D  D  D  I  I  I  I  I  

6.2 SALA DE ESTAR  D    D  D  I  I  I  I  I  

6.3 ADMINISTRACIÓN  D  D    D  D  I  I  I  I  

6.4 ENFERMERIA  D  D  D    I          

6.5 DORMITORIOS (HAB 2 PERS) CON  

SSHH  

I  I  D  I    I  I  D  I  

  

 ZONA RESIDENCIAL  6 HOSPITALARIA   6.1   6.2   6.3   6.4   6.5   6.6   6.7   6.8   6.9   
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6.6 CUARTO DE LIMPIEZA  I  I  I    I    D  I  I  

6.7 LAVADO  I  I  I    I  D    D  D  

6.8 CUARTO DE CONTROL Y  

SUPERVISION  

I  I  I    I  I  D    D  

6.9 DORMITORIO (PERSONAL DE  

SERVICIO) CON SSHH  

I  I  I    I  I  D  D    

  

  

  

 
7 ZONA DE SERVICIO  7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  7.6  7.7  7.8  7.9  7.10  7.11  7.12  

7.1 COCINA    D  D  D    I              

7.2 AREA DE 

PREPARACIÓN   
D    D  D                  

7.3 BODEGA 

REFRIGERACION  
D  D    I    D              

7.4 COMEDOR  D  D  I      I              

7.5 SUPERVISION            D  D  D  I  I  I  I  

7.6 VESTIDORES SSHH  I    D  I  I                

7.7 CUARTO DE  

SEGURIDAD  
        D      I  I  I  I  I  

7.8 CUARTO DE 

TRANSFORMADORES  
        D    I    I  I  I  I  

7.9 SISTEMA DE AIRE          I    I  I          
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ACONDICIONADO             

7.10 BOMBA Y CISTERNA          I    I  I          

7.11 SISTEMA CONTRA  

INCENDIOS  
        I    I  I        I  

7.12 CUARTO DE VOZ Y  

DATOS  
        I    I  I      I    
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5.3. Análisis de Función  

  

  

  

  

5.4. Patrones de Solución  
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CONCLUSIONES  

  

1. La demanda de personas que requieren un tratamiento de desintoxicación y 

rehabilitación en el cantón Duran para el año 2019 es de aproximadamente 144 

adolescentes entre 12 y 17 años de edad, para el año 2020 este número aumentaría a 

186, debido al aumento de la población, y la falta de centros de tratamiento.    

2. Las edades de mayor incidencia en el problema de drogadicción según la 

UNODOC es de los jóvenes entre 12 a 17 años de edad ya que el cuerpo humano se 

encuentra en etapa de desarrollo y las drogas al modificar químicamente al cerebro 

pueden atrasar o perjudicar el desarrollo y maduración de este.  

3. Los espacios necesarios para tratamientos de desintoxicación y rehabilitación de 

personas con adicción son aquellos que permitan cumplir con las etapas del tratamiento 

de la adicción, estas etapas son las de desintoxicación, deshabituación y reinserción y 

los espacios son: habitaciones, salas de recreación, áreas de distracción, salas versátiles 

para diversas terapias, tanto físicas como mentales, consultorios médicos.  

4. Los espacios adicionales que demandarían los pacientes en el centro de 

rehabilitación son áreas verdes, comedores, auditorio, canchas deportivas, gimnasio, 

lugares de capacitaciones, salones de recreación.  
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5. Los criterios que deben aplicar para realizar una propuesta de diseño del centro de 

rehabilitación y desintoxicación son el tomar en cuenta la arquitectura hospitalaria al 

momento de proyectar todos los espacios, el uso de los colores adecuados para permitir 

el confort visual, aprovechamiento de la luz y ventilación natural dentro del edificio, 

criterios bioclimáticos de orientación, propiedades como la absorción, radiación, 

reflectancia y transmisión para los materiales de construcción que se vayan a aplicar.  

RECOMENDACIONES  

  

a) La adicción es una enfermedad del cerebro y como cualquier enfermedad está 

sujeta a las recaídas, de ahí que sea necesario el control después de recibir el tratamiento 

de rehabilitación, por medio de un seguimiento a los pacientes e invitándolos a dar 

testimonio para las terapias vivenciales.  

b) Es necesario abarcar más terreno dentro del cantón Durán con centros de 

rehabilitación eficientes y eficaces, aumentando el número de estos dentro de la ciudad 

para poder ofrecer el tratamiento a más personas de distintos sectores.  

c) Si bien los hombres son los que tienen un alto porcentaje en el uso intenso en el 

consumo de drogas, no se debe de descuidar a las mujeres y proponer un centro de 

rehabilitación para mujeres.  

d) Los centros de rehabilitación deben de participar activamente con la comunidad 

que se encuentra en sus alrededores, sobre todo con charlas de prevención en las 

escuelas y colegios para evitar que los jóvenes caigan dentro de las adicciones.  

e) Se debe de actualizar siempre los conocimientos sobre nuevas técnicas para el 

tratamiento de las adicciones, y si estas necesitan de la proyección de espacios  

especiales para la aplicación de las mismas, para poder incluirlas dentro del plan de 

necesidades de los centros de rehabilitación.    
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ANEXOS  

  

  

    



 

1  

  

MODELO DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

  

Objetivo de la encuesta: Determinar los espacios adicionales del centro de 

desintoxicación y rehabilitación de drogan en Durán.  

Nombre_______________________________________  

Edad____   Sexo F___ M___  

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la 

respuesta que considere correcta o complete.    

¿Tiene Algún familiar o conocido con problemas de adicción?,           

Familiar  

Amigo  

Conocido  

No conoce  

¿Conoce algún centro especializado en el tratamiento de adicciones en Durán?  

Si  

No  

    

De ser positiva la respuesta, indicar si es estatal o privado………………………    

  

¿Estaría usted de acuerdo con un proyecto de centro de rehabilitación que involucre a la 

comunidad por medio de charlas de prevención para jóvenes y adultos?  

 Muy de acuerdo   

Algo de acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

Definitivamente en desacuerdo  

  

¿Qué espacios adicionales considera usted que son necesarios de implementar en un 

centro de tratamiento de adicciones?   

Cancha deportiva  

Gimnasio  

Área verde  

Otro (indique cual) ………………………………………………    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Fecha: ________________      Número de Encuesta: _________________  

  


