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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) propone comprender la función del Diseñador 

de Interiores en la creación de espacios destinados a la recuperación de los individuos con 

problemas de adicción a las drogas. La intención especifica será transformar y potenciar 

los espacios comunes y de terapia, para que a través del diseño interior se estimule la 

recuperación de la persona y dejar en evidencia cómo el espacio y el diseño del mismo 

pueden influir positivamente en dichos procesos. Más allá de las habilidades creativas, 

dúctiles y profesionales del diseñador de interiores, se busca explorar el valor que posee 

el interiorismo en estos casos, ya sea para que las personas puedan abordar su tratamiento 

en un espacio agradable, motivador y asimismo mejorar su calidad de vida. Se modificará 

un centro de rehabilitación de drogas a fin de que los espacios analizados desde el punto 

de vista del diseño faciliten e incentiven las terapias, ya sea desde el aspecto funcional 

como así también desde el aspecto estético. 

Este Proyecto se focalizará en el rol del diseñador de interiores teniendo en cuenta 

diferentes puntos. El primero se focaliza en la creación de espacios destinados a la 

rehabilitación de personas con adicción a las drogas, empleando todas las herramientas 

que posee cada diseñador, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas dentro 

de dicha institución.  

En segundo lugar, se hará un análisis sobre las adicciones, el uso y abuso de las mismas, 

lo psicológico y cómo afecta a la persona dicha problemática. También se establecerá un 

análisis diacrónico de diversos centros en la historia de rehabilitación, estableciendo por 

medio de los mismos parámetros básicos estructurales y necesidades del paciente en 

dichos nosocomios. Este aspecto no fue elegido arbitrariamente, ya que resulta necesario 

examinar espacios de otras épocas para establecer un análisis comparativo con las nuevas 

instituciones que desarrollan dichos tratamientos. 
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Por último, se intenta explorar cómo impacta en el individuo afectado la creación de 

espacios confortables y versátiles, cuyo objetivo se centra en mejorar la calidad de vida en 

el transcurso de su estadía.  

El punto de partida del Proyecto de Graduación estará determinado por la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo el espacio puede influir en la recuperación de los adictos a las 

drogas? 

En función a lo mencionado anteriormente, el objetivo general que persigue este Proyecto 

es estimular el proceso de rehabilitación de los individuos con problemas de adicción a las 

drogas a través del Diseño de Interiores, donde el foco central será potenciar los espacios 

comunes destinados a terapias, descanso y dispersión. Así como también poner en 

evidencia, las falencias de los espacios a analizar. 

Para abordar adecuadamente este propósito, se llevarán a cabo una serie de objetivos 

específico. Por un lado, se especificará la función del diseñador de interiores, los alcances 

dentro de un proyecto de centros de rehabilitación, sus habilidades y herramientas con el 

fin de que las personas puedan abordar el tratamiento de una manera óptima, y a su vez 

en el cual puedan reponerse y desarrollar sus habilidades para una reinserción en la 

sociedad. Para ello, se analizará un centro de rehabilitación ubicado en la ciudad de 

Mercedes, provincia de Buenos Aires, denominado Comunidad Terapéutica Raíces, con el 

fin de resaltar la propuesta innovadora dentro de ese ámbito. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional ya que, a partir de una 

necesidad, se busca analizar, crear e innovar dentro de un ámbito específico, y a su vez 

también destacar el desarrollo y calidad del profesional en el Proyecto. Cuando se trata de 

mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un centro de rehabilitación, se necesita 

expresar al máximo la creatividad del diseñador de interiores, con el fin de propiciar 

espacios flexibles y cómodos. 

La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La elección de 

esta línea se justifica debido a que el Diseño de Interiores consiste en la producción de 
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espacios que se transmiten a través de imágenes, mediante distintos objetos, tramas, 

paletas cromáticas y materiales. Con respecto a la temática escogida para el desarrollo del 

Proyecto, el diseño de espacios es fundamental, ya que se parte de allí para desarrollar 

lugares que provean la recuperación de las personas, con el fin de que sean confortables 

y dúctiles para los individuos que se encuentran en tratamiento en dichas instalaciones.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que se refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto 

de Proyectos de Graduación (PG) elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolidan como un punto de partida necesario. 

Entre ellos, puede citarse el Proyecto realizado por Perez Huczok (2014), Vaastu, un 

diseño equilibrado. A pesar de que el mismo haga hincapié en el arte hindú, en el Vaastu, 

es interesante observar cómo desde distintas culturas busca facilitar la vida del ser humano 

a partir de la arquitectura y el diseño interior. En este caso se adaptó la arquitectura Vaastu 

en una vivienda respetando sus reglas de construcción y distribución de los ambientes, 

para lograr tranquilidad mental y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Vale destacar que para el desarrollo del PG son significativos los recursos que se puedan 

aplicar para aprovechar el espacio, su utilidad y confort. Por lo tanto, se tendrá en cuenta 

el concepto de adaptación, ya que cuando se diseñen los espacios del centro de 

rehabilitación se buscará una mejor funcionalidad y comodidad en cada uno de ellos. 

También se focalizará en los factores sensoriales que son de vital importancia, sobre todo 

la vista, ya que el 80% del impacto de un diseño ingresa por los ojos, como señala Perez 

Huczok. 

En segundo lugar, el PG de Guarneiro (2016), Diseño Consciente, El entorno físico como 

condicionante del actuar humano, realiza un estudio sobre cómo el entorno afecta 

determinantemente al individuo, con el objetivo principal de reconocer los componentes 

necesarios para maximizar la experiencia del espacio, así mismo resalta la importancia de 

la vivienda y los lugares cercanos al sujeto. Cabe destacar que estos factores influyen 
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directamente en el contenido del PG y son significativos a la hora de realizar un diseño 

interior de un centro de rehabilitación. 

En tercer lugar, se cita el Proyecto de Procopio (2016), Los espacios para la sociedad, 

tiene como objetivo reflexionar sobre la calidad de vida y las variables económicas y las 

condiciones habitacionales de la sociedad en Capital Federal, comprendiendo cómo es la 

rutina de las personas y cuáles son las necesidades básicas de los usuarios para los 

diferentes espacios. El Proyecto reflexiona sobre los espacios interiores y exteriores de la 

vivienda y el trabajo. Con respecto a lo antedicho se tendrán en cuenta estos conceptos 

básicos acerca de cómo el Diseño de Interiores puede ser un factor de bienestar en el 

momento de desarrollar el PG. 

En cuarto lugar, el PG de Galimidi (2015), Intersecciones entre el diseño y el espacio 

expositivo, tiene como objetivo reflexionar acerca de las intersecciones entre el Diseño de 

Interiores y la práctica curatorial, estudiando los posibles alcances de dicha interrelación. 

En segunda instancia, reflexionar acerca de la posibilidad de capacitar académicamente a 

los futuros diseñadores de interiores en áreas específicas de la curaduría de artes. 

A pesar de que esté enfocado en el diseño de espacios relacionados con el arte, se hará 

hincapié en los conceptos que se tienen que tener en cuenta en un proceso de diseño, 

cómo es la necesidad humana, qué es lo primordial, hasta los aspectos funcionales y 

expresivos. 

En quinto lugar, se selecciona el PG de Catzman (2013), Psicología y Diseño de Interiores, 

que establece una relación directa entre el Diseño de Interiores aplicado en consultorios 

de psicólogos y la respuesta humana al mismo, como también en examinar la efectividad 

de la terapia en relación al ambiente en que se practica. Es por eso que este Proyecto por 

su temática refuerza el diseño de un centro de rehabilitación, ya que destaca la importancia 

del interiorismo y la relación directa entre el espacio y la respuesta humana. 

En sexto lugar, el PG de Chatelet (2015), Interiorismo adaptado, expresa la falta de 

espacios públicos y privados adaptados a personas con cualquier tipo de discapacidad. 
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También visualiza que pocos profesionales del diseño interior asumen que la discapacidad 

forma parte de la condición humana. 

Es significativo para el contenido del PG tener en cuenta estos puntos a la hora de diseñar 

un espacio; por ejemplo, en un espacio de recuperación o en una vivienda, el diseñador de 

interiores tiene que poseer la capacidad de cubrir todas las necesidades que requiere cada 

sitio en particular, con respecto al individuo que lo habite. 

En séptimo lugar, se escogió el PG de Burgueño (2013), Una sensación, una respuesta, 

estudia la realidad que presenta el trastorno Autista y tiene como objetivo conectar la sala 

de espera y la sala sensorial del centro de rehabilitación Pilares de Esperanza, donde se 

pretende generar dentro de esta, focos motivadores que incentiven a los pequeños 

pacientes a asistir a sus terapias y no abandonarlas, ya que deben pasar la mayoría del 

tiempo en rehabilitación. Es de vital importancia para el PG tener en cuenta estos 

conceptos a la hora de diseñar un centro de adicciones, ya que se busca que el individuo 

se sienta satisfecho y logre terminar su tratamiento.  

En octavo lugar, el PG de Evangelista (2011), Despertando los sentidos, tiene como 

objetivo generar una propuesta para el rediseño interior de un centro de día para personas 

con retraso mental leve, moderado y grave, tratando de estimular la senso-percepción de 

estos jóvenes y fortalecer la calidad de vida. 

Vale destacar que estos componentes influyen directamente en el contenido del PG ya que 

se basa en el confort de las personas que asisten al centro para comenzar un tratamiento 

prolongado. 

En noveno lugar, se cita el PG de Bagniole Bernardez (2012), El color en el diseño de 

interiores, expresa que la falta de estudio previo del color, puede causar problemas en las 

personas, ya que al no conocer en profundidad su efecto, el diseñador puede usarlo 

incorrectamente sin medir las consecuencias que puede llegar a causar en los usuarios, 

así como también puede establecer la importancia de los colores en la vida cotidiana. Estos 
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conceptos mencionados anteriormente se tendrán en cuenta a la hora de diseñar los 

espacios para los distintos individuos. 

Y en décimo y último lugar, el PG de Lopez Taliente (2015), Catálogo de diseño flexible, 

demuestra cómo se desarrolló la flexibilidad en las casas japonesas, la relación con el 

Diseño de Interiores y la morfología espacial. De este Proyecto de Graduación se 

seleccionaron los conceptos acerca de la flexibilidad en la vivienda a fin de adaptarlos a la 

temática a abordar. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación establece como marco teórico tres 

conceptos principales; el rol del diseñador de interiores en la creación de espacios 

destinados a la rehabilitación de los individuos; la potencialidad de los espacios como 

condicionantes en las terapias; la organización funcional y estética de los espacios, que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir cómo se 

pueden potenciar los espacios comunes y de descanso del centro para fomentar la 

rehabilitación y así poder mejorar la calidad de vida de los individuos dentro del mismo.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar el rol del diseñador 

de interiores en la creación de espacios destinados a la rehabilitación. 

La muestra será el estudio de un caso de un lugar de rehabilitación de drogas. El trabajo 

de campo para llevar a cabo el proyecto, exigirá la utilización de las técnicas de 

observación, entrevista y recolección de documentos y cultura material.  

El Proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos consistirá en desarrollar la 

función del diseñador de interiores, los alcances dentro de un proyecto de centros de 

rehabilitación, la particularidad de la rehabilitación de las adicciones, las herramientas que 

posee el diseñador de interiores y la relación con otras profesiones como la arquitectura y 

la psicología. Refiriéndose a lo mencionado anteriormente, las herramientas que posee el 
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profesional son esenciales, ya que para cada intención existe una materialidad y un color 

adecuado.   

En el capítulo dos se detallarán los posibles pacientes de la institución y se centrará en el 

uso, abuso y adicción a las drogas, detallando qué es la adicción, cómo es la psicología y 

biología de la misma. Por otro lado, se hará referencia a los problemas de salud por el 

abuso. 

El capítulo tres aludirá al individuo y la relación con los espacios, a las necesidades básicas 

del ser humano, a la percepción del entorno y a su vez, a la percepción corporal y espacial, 

a los ambientes elementales en un centro de rehabilitación donde las personas se internan 

para el tratamiento; con el fin de comprender la organización funcional y estética de los 

espacios, como también detallar las áreas destinadas a la recuperación y los consultorios 

de los especialistas. 

El capítulo cuatro consistirá en el análisis del centro Comunidad Terapéutica Raíces 

ubicado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, se especificarán todas las 

funciones que abarca, la infraestructura y la organización de los espacios privados y 

comunes dentro de los mismos. Cabe agregar que se realizará un análisis comparativo 

entre dos instituciones de rehabilitación de adicciones y/o salud mental. Además, se 

expondrán las voces de pacientes, especialistas y otros sujetos que intervengan en el 

proceso de curación. 

Por último, en el capítulo cinco se realizará una propuesta de rediseño del centro de 

rehabilitación de drogas, donde se intentará potenciar los espacios comunes destinados a 

las terapias, el descanso y el ocio. La idea innovadora consiste en crear un lugar donde el 

confort de las personas sea la prioridad y así transitar su estadía de forma pacífica y amena, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos.  

Dentro del centro se desarrollarán las variables funcionales, las cuales conforman los 

espacios privados y públicos, así como también sectores destinados al descanso y la 

recuperación. 
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El aporte que se plantea en este Proyecto resulta pertinente, debido a que hoy en día el rol 

del diseñador de interiores no aparece relacionado con temáticas vinculadas a la 

rehabilitación de adicciones y mayoritariamente sí con lo estético y lo tecnológico; por eso 

se escogió como argumento central del Proyecto, revelar el detrás de esa profesión, con 

sus herramientas y habilidades, explorando cómo el diseño puede ser conceptualmente 

profundo y no solo superficial, donde el profesional consiga lograr mejorar la calidad de 

vida de las personas que deben internarse en lugares de rehabilitación a través de la 

organización funcional y estética de los espacios. De este modo, resulta original apuntar al 

diseño interior cómo generador de sensaciones para lograr diversos objetivos. 

Por lo tanto, el aporte que ofrece este Proyecto Pedagógico al campo del Diseño Interior 

contribuye al conocimiento que todo interiorista debería tener en cuenta a la hora de 

diseñar un espacio destinado a la salud, donde se busque mejorar las condiciones de vida 

de las personas que se encuentren realizando dicho tratamiento de recuperación de sus 

adicciones en determinada institución. 

El resultado final de este Proyecto consiste en integrar la información investigada 

previamente, los contenidos expresados durante el desarrollo, teniendo en cuenta las 

referencias bibliográficas, la relación entre interiorismo y psicología, las voces de los 

involucrados y diversas fuentes que resulten pertinentes en el desarrollo del PG.  
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Capítulo 1. El Diseño de Interiores y los centros de rehabilitación de drogas 

El Diseño de Interiores comprende un proceso de creación en donde se vinculan la 

interpretación visual con el fin de crear una percepción placentera, sin dejar de lado la 

organización y los principios que exponga el diseñador ante la problemática, 

particularmente en los centros de rehabilitación de drogas. Espacios a intervenir en el 

presente proyecto. 

El primer subcapítulo consistirá en la descripción de la función del Diseñador de Interiores, 

el segundo subcapítulo se basará en los alcances del profesional dentro de un proyecto de 

centros de rehabilitación, el tercero desarrollará la particularidad de la rehabilitación de las 

adicciones en general, el cuarto explicitará las herramientas que posee el diseñador de 

interiores, ya sea en cuanto a materialidad, iluminación, color y variables morfológicas, por 

último el quinto subcapítulo hará referencia a la relación del diseño interior con la 

arquitectura y la psicología. 

Resulta pertinente señalar que en la actualidad según la Secretaría de Políticas Integrales 

sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), el consumo de drogas ha aumentado 

significativamente. Cabe aclarar que para el segundo trimestre del 2016 se registró un 

consumo de cocaína del 32%, de alcohol el 22,7%, de pasta base el 17,8% y la marihuana 

cerca del 13%. (Sedronar, 2016a) 

En primera instancia si bien no existe un abordaje de esta problemática planteada entre la 

adicción, los espacios de tratamiento y el interiorismo, la Sedronar da atención a los 

usuarios de sustancias tanto a nivel preventivo como asistencial. Por ejemplo. 

Entre los más relevantes, se mencionan: la línea telefónica de atención directa 
(141); los centros de evaluación y derivación (CEDECOR); los Dispositivos 
Integrales de Abordaje Territorial (DIAT); los subsidios a organizaciones no 
gubernamentales que realizan prácticas de reducción de riesgos y daños en zonas 
de alta vulnerabilidad social llamados Casas de Atención y Acompañamiento 
Comunitario (CAAC); el programa de subsidios a tratamiento en centros de 
asistencia ambulatorios y residenciales (Comunidades Terapéuticas no 
gubernamentales). (Sedronar, 2016a, pp. 2-3). 
 

Por lo tanto, en el presente capitulo se vinculará los espacios de tratamiento con los 
conceptos propios del interiorismo, que el profesional deberá poner en acción a la hora de 
intervenir el habitad de los usuarios de la institución. 
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1.1.  Función del diseñador de interiores 

El primer subcapítulo consistirá en explicitar la función del Diseñador de Interiores, que 

abarca un abanico amplio. El interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la 

función y cualidades del espacio interior, con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar 

la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del público. 

Una de las tareas relevantes del diseñador es la de analizar las necesidades del cliente, 

sus objetivos, urgencias vitales y de seguridad. Por otro lado, busca integrar sus 

conclusiones y sus conocimientos como profesional, formula ideas de diseño preliminares 

que resultan adecuadas, funcionales y estéticas; y presenta recomendaciones acerca del 

diseño interior, en relación con las necesidades tanto del comitente como de los usuarios. 

Desde un punto técnico, el Diseñador de Interiores prepara los planos de obra y 

especificaciones de los elementos que la componen, materiales, acabados, planificación 

del espacio, instalaciones y equipamiento.  

Cabe destacar que el interiorista colabora con los servicios ofrecidos por otros 

profesionales calificados en áreas técnicas de mecánica, electricidad, cálculo de estructura. 

Elabora y administra las ofertas y los contratos en calidad de agente del cliente a revisar y 

evaluar las propuestas de diseño durante el desarrollo del proyecto hasta su finalización. 

Esta función es beneficiosa para el comitente ya que es fundamental poder comprender el 

proyecto y cómo se llevará a cabo. (Gibbs, 2009, p. 8). 

El autor afirma que el trabajo de un interiorista es polifacético.  
 
Para poder hacer frente a esta circunstancia el diseñador necesita ser eficiente y 
disciplinado, poseer cualidades comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer 
sensibilidad artística. El interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica 
la colaboración no solo de los clientes, sino con otros profesionales, especialistas y 
proveedores, por lo que es vital que el diseñador sea un buen comunicador. (Gibbs, 
2009, pp. 8-9). 
 

Desde la perspectiva del trabajo los diseñadores serán necesarios para responder a las 

expectativas de los consumidores, en la medida en que los interiores de las estructuras 

cumplan ciertas condiciones, como la confortabilidad, la accesibilidad y la versatilidad. 
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Susan Reese (2017) afirma que el crecimiento del empleo será más fuerte en áreas de 

ingresos altos y para servicios de diseño especializados, por ejemplo, hospitalidad, 

atención médica y diseño comercial y corporativo.  

Sin embargo, en Argentina solo se pueden nombrar, por un lado, a la Asociación Argentina 

de Arquitectura e Ingeniera Hospitalaria (AADAIH), la cual nuclea a profesionales 

arquitectos, ingenieros y otras ramas de actividad del Sector Salud, orientados a desarrollar 

proyectos de instituciones de salud a nivel nacional, regional e internacional. Y, por otro 

lado, se encuentra UDW Arquitectos donde sus antecedentes refieren a remodelaciones 

de centros hospitalarios a gran escala.  

No obstante, no hay demasiados interioristas que hayan intervenido en centros 

hospitalarios, ni en instituciones de rehabilitación de drogas. Al respecto de los pacientes 

Carrillo expresa:  

Ese hombre es un ser que vive en familia, que tiene mal o bien una vivienda y un 
hogar, que concurre a sitios de distracción, que produce o desea producir más, que 
configura en su espíritu aspiraciones justas, ambiciones pequeñas o desmedidas… 
que siente, sufre y goza de alegría sencillas, estados de ánimo que, en conjunto, 
crean un ambiente psicológico y social, que no es otro que el propio mundo interior. 
(1951, p.7).  
 

Lo expresado por el autor antes mencionado, exige del interiorista el conocimiento de la 

realidad del individuo que transita el ámbito hospitalario no solo como una entidad edilicia 

sino también como un contexto que le debe dar herramientas para tratar sus patologías sin 

dejar de lado su construcción de individuo. En este sentido la respuesta en cualquier ámbito 

de salud sea una clínica, un hospital o un instituto de rehabilitación debe tener en cuenta 

el vacío que dichos espacios presentan; el diseñador debe ser consciente de estas 

carencias de las instituciones y por consiguiente debe proyectar y ejecutar ambientes en 

donde el paciente pueda interactuar, encontrar confort y sentirse contenido frente a sus 

problemas de adicción. (Burgueño, 2013) 



15 
 
 

1.2.  Alcances dentro de un proyecto de centros de rehabilitación 

El diseñador de interiores, para llevar a cabo un proyecto de Diseño Interior destinado a 

los centros de rehabilitación, deberá seguir un proceso donde contendrá una serie de fases, 

las cuales serán necesarias para una mejor organización y resolución del mismo. 

La gestión de un proyecto de Diseño de Interiores solicita tanta atención y trabajo como el 

diseño en sí, es decir, cuanto más minuciosa sea la planificación y organización mejor será 

el resultado final. Desde el inicio del proyecto se deben tener en cuenta ciertos elementos 

básicos, como la locación y emplazamiento, el programa de necesidades del cliente y los 

usuarios del centro, su planificación temporal y el presupuesto. En primer lugar, se deberá 

analizar el emplazamiento del espacio y dónde está ubicado para lograr una mayor 

mimetización del lugar con su entorno.  

Además, se encuentra el programa de necesidades que será el punto focal para comenzar 

el proyecto de diseño del espacio; se deberá evaluar el comportamiento funcional, las 

oportunidades que brinda y los límites del espacio existente o del proyecto nuevo. También 

se realizará una lista de objetivos que serán la base desde la cual se llevarán a cabo todas 

las decisiones del diseño y los pasos a seguir del proyecto. El autor, señala que el programa 

de necesidades está conformado por tres actividades, la reunión, el análisis y la 

documentación. (Grimley, 2012, pp. 9-12). 

Otro factor substancial es la planificación temporal del proyecto, es decir, cuánto tiempo 

llevará cada fase y el tiempo total de la obra, aunque generalmente los plazos suelen 

dilatarse por diversas causas.  

Una planificación temporal ideal del proyecto especifica no solo las 
responsabilidades del diseñador, sino también las decisiones importantes que 
corresponden al cliente, así como el papel crítico del contratista como miembro del 
equipo. Como resultado de ello, el calendario debería hacer referencia a todos los 
momentos críticos del proceso en forma de lista de control, y designar un miembro 
del equipo que se encargue de su supervisión. (Grimley, 2012, p. 12). 
 

Por último, se elaborará el presupuesto dónde se cotizará la obra completa junto con los 

honorarios. A la hora de seleccionar a los contratistas, el diseñador debe estudiar junto al 

cliente las diferentes ofertas y decidir. Luego de haber escogido la oferta conveniente se 
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realizará el presupuesto definitivo y es en ese momento donde se definirán todos los 

detalles del proyecto, desde la iluminación, sistemas de calefaccionamiento y refrigeración, 

materiales, acabados, hasta la disposición del equipamiento en el espacio, etcétera. 

(Gibbs, 2009, p. 155). 

En las instituciones de rehabilitación de adicciones es fundamental lograr un equilibrio entre 

el ambiente y los tipos de tratamientos, y los problemas y necesidades particulares de cada 

individuo. Con respecto a la internación de las personas, por un lado, el predio deberá estar 

especialmente adaptado para estos fines, contando con todos los servicios de hotelería y 

esparcimiento, generando un clima óptimo para la reflexión y el encuentro con uno mismo.  

Por otro lado, la institución deberá contar tanto con espacios para terapias de 

comportamiento, terapias individuales, grupales y familiares, como también con lugares 

para distintos talleres recreativos, de trabajo y ocio, y por último con sectores destinados a 

la visita de familiares y/o amigos. (Fundación Manantiales, 2017a). 

A modo de cierre, luego se profundizará en particular los espacios mencionados u otros 

que devengan del análisis posterior. 

1.3.  Particularidad de la rehabilitación de las adicciones 

La adicción es una enfermedad que abarca no solo la individualidad de cada sujeto, sino 

también al entorno familiar y social de cada uno de ellos. 

El camino de una dependencia suele ser un camino complejo que pasa por varias etapas, 

para llegar a una recuperación, el adicto deberá pasar una serie de fases básicas. La 

primera es denominada fase de motivación y consta de comprender la dependencia y 

decidirse a buscar apoyo, la segunda etapa es la desintoxicación física bajo supervisión 

médica y acompañamiento psicológico, la tercera es la fase de deshabituación, la cual se 

realiza luego de superar la dependencia física, consiste en tratar la dependencia psíquica, 

así como las enfermedades concomitantes como lo es la depresión, discapacidades y 

disfunciones. La cuarta y última etapa es la rehabilitación, que tiene como característica 
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ser una fase extensa y duradera, la cual consiste en una terapia ambulatoria y grupos de 

autoayuda dirigidos por terapéuticos. (MyWay Betty Ford Klinik, s.f). 

Teniendo en cuenta estas fases, los servicios y tratamientos que un paciente requiere 

pueden variar durante el curso de su recuperación, a priori es necesario analizar y pensar 

espacios para cada una de las etapas que el sujeto debe transitar. (Fundación Manantiales, 

2017a). 

1.4.  Herramientas del Diseñador de Interiores 

Dentro de las herramientas que posee el diseñador de interiores, por un lado, se encuentra 

la materialidad con sus acabados y texturas, por el otro, el color, la iluminación y el 

equipamiento. En este sentido, Grimley afirma, tomando al diseño como un todo armónico 

que: “Hay muchas teorías sobre como los acabados de las superficies afectan al estilo, la 

atmósfera, el confort y el modo en que se habita un espacio”. (2012, p. 135).  

Con respecto al color, según Gibbs (2009), los interioristas tienen que tener en cuenta dicha 

cuestión a la hora de decidir la paleta cromática definitiva del espacio a diseñar. “Todos los 

colores forman parte de un espectro electromagnético y la vibración de cada color tiene 

una longitud de onda 44 propia que provoca distintas respuestas a las que los individuos 

reaccionan física y emocionalmente.” (Gibbs, 2009, p. 114). 

Otro aspecto de suma importancia que debe tener en cuenta el diseñador es la iluminación. 

Schittich (2004) establece que la impresión del espacio juega un papel preponderante en 

el bienestar de las personas que perciben espacios iluminados, producto del efecto de las 

superficies sobre el grado de reflexión y el color de la luz.   

Además, otro aspecto que el interiorista debe tener en cuenta es el equipamiento. En este 

Proyecto en particular es necesario analizar las necesidades del usuario en relación con 

su trastorno. Tanto el mobiliario como las texturas de los elementos en los espacios 

individuales, interactivos y lúdicos deben tender a la búsqueda de la armonía, el equilibro 

mental, así como también a una atmosfera positiva. (Wong, 1995). 
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Otra de las funciones del Diseñador de Interiores consiste en analizar y modelar el espacio 

según sus proporciones. Son varios los puntos que influyen en las mismas, su ubicación 

en planta, incluyendo el uso de ese espacio, las formas del equipamiento y accesorios y 

las limitaciones impuestas por la normativa. Como buen profesional, se deberán tener en 

cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, sin olvidarse del sujeto que 

habitará dicho espacio, el tiempo que requiera su tratamiento. En este sentido Guarnerio 

(2016) visualiza en la entrevista realizada a Ludovico Jacoby, que significa el diseño 

consciente para dicho profesional.  

Es un diseño no solo posible, sino también responsable. Un diseño que tiene en 
cuenta la respuesta que se va a dar y contempla en forma íntegra las tareas y 
transformaciones por las que el espacio debe atravesar para llegar a ese resultado. 
Es importante tener cierto grado de respeto por lo existente y por particularmente 
por el usuario. (Jacoby, 2016). 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el concepto de diseño consciente es que el presente 

Proyecto, particularizará a la hora de intervenir el espacio en las etapas mencionadas en 

el punto 1.3, se relacionarán los distintos autores citados anteriormente y se vincularán a 

modo de ejemplo, la primera y segunda fase que requiere el proceso de rehabilitación.  

1.4.1. Variables morfológicas 

El concepto del espacio en la arquitectura y el Diseño de Interiores es polisémico. Dicho 

terminó, ha mutado a lo largo de la historia desde el mundo griego, el romano hasta la 

actualidad. Maderuelo (2008) señala que: “El espacio es la verdadera esencia de la 

arquitectura”. (p.24). Giedion (2009) sostiene que “es sinónimo de cavidad, de espacio 

interior. Esta creencia se basa en la evolución de los últimos dos mil años. Desde los días 

del Imperio Romano, la formación del espacio interior ha sido el principal problema del arte 

de construir”. (p.28) 

En lo que respecta a el espacio en el Diseño de Interiores, el mismo busca un equilibro 

entre la forma, la función y el sistema constructivo como señala Porro (2010). Por lo tanto, 

la importancia del espacio radica en la organización adecuada de ese sitio y como señala 

la autora antes mencionada, la función principal del profesional “es crear o delimitar 
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espacios que van a contener funciones con calidades ambientales que tienen que 

corresponderse con las características del cliente”. (Porro, 2010, p. 45). 

Por su parte en Habitar, Diseñar, Iglesia (2010) afirma que al espacio se lo define por sus 

límites. Tanto la postura de Porro como la de Iglesias serán tenidas en cuenta para el 

presente Proyecto a la hora de identificar las circunstancias y necesidades que atraviesen 

los pacientes con adicciones, interviniendo de este modo en el proceso de diseño. 

Antes de desarrollar las diversas variables morfológicas que condicionan los espacios, es 

indispensable hacer hincapié en las dimensiones del cuerpo humano, ya que primero hay 

que comprender las mismas y las distintas tipologías corporales para poder diseñar 

espacios que resulten confortables y funcionales para las personas. 

El estudio de las medidas y movimientos reales del cuerpo humano dentro de un 
espacio se conoce como “antropometría”. Estos estudios permiten al diseñador 
observar y tener en cuenta el tamaño, forma y movimientos del cuerpo humano, así 
como su alcance, asegurándose de que existe espacio suficiente para que las 
personas realicen diversas funciones con comodidad. (Gibbs, 2009, p. 71). 
  

Por otro lado, Grimley afirma que: “En el Diseño de Interiores, la proporción de un espacio 

o un objeto se caracteriza por la longitud relativa de tres variables: anchura, longitud y 

altura”. (2012, p. 78). Es por ello que en diversos diseños estas variables van a incidir 

directamente con el proyecto a realizar. 

El carácter y el uso de un lugar están directamente influenciados por la proporción, ya que 

las proporciones relativas de un espacio expresan si se trata de un sitio donde se pueda 

estar o de un lugar de paso. La forma de los espacios puede ser cuadrada, rectangular o 

alta. (Grimley, 2012, p. 78). 

Norberg-Schulz sostiene que los individuos perciben el entorno de manera diferente de 

acuerdo a cada motivación y sus propias experiencias. Por lo tanto, el espacio perceptivo 

resulta esencial para la identidad de las personas, en la medida en que hace pertenecer al 

hombre en un conjunto social y cultural. (Norberg-Schulz, 1975) 

En consonancia con lo propuesto por el autor, Porro y Quiroga (2010) coinciden cuando 

dan cuenta de un proceso cognitivo subjetivo de cada ser humano, vinculado con sus 
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experiencias y su contexto a la hora de percibir un entorno. En este sentido, resulta 

significativo a la hora de insertar al sujeto en los espacios, no solo las variables 

morfológicas antes enunciadas, sino también los contornos, los colores, la luz, las texturas 

y todo aquel material que pueda percibirse a través del sentido del tacto. 

Al respecto Pallasmaa (2006) señala que los espacios pierden su plasticidad, su 

vinculación con el cuerpo, y se aíslan cuando solo son proyectados a partir de la visión. La 

pérdida de lo táctil, las dimensiones y los detalles pasan a ser inmateriales cuando no son 

tenidos en cuenta. El autor propone que se puede sensibilizar un lugar mediante la 

materialidad y las texturas. 

A modo de ejemplo se presenta una sala del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Dr. 

José T. Borda. La misma carece de la intervención de un interiorista, en ella se observa un 

espacio impersonal, frío, perpetuo en el tiempo. En el que conviven los internos con camas 

metálicas, sillas de salas de espera dispuestas contra una pared, cortinas que no permiten 

el paso de la luz natural. (Ver imagen 1, pág. 4, cuerpo C). En este sentido como plantea 

Pallasmaa (2006) se lo puede relacionar con el miedo a la muerte de los humanos, con la 

idea de vacío y de desolación. También puede ser pensada como una estructura carcelaria, 

en la medida en que como señala Foucault (2005) dicho espacio no es esencialmente 

diferente del de educar y curar. Lo carcelario naturaliza el poder de castigar, en la medida 

en que al homogeneizar al sujeto atenúa los efectos en lo que respecta a lo violento, la 

rebelión o cualquier crisis que el mismo pueda atravesar. (Foucault, 2005, p. 309). 

En oposición a la descripción realizada en el neuropsiquíatrico J. T. Borda, Burgueño 

(2013) presenta en su memoria descriptiva del rediseño del Centro de Rehabilitación 

Pilares de Esperanza, institución para niños autistas, ubicada en el Partido de Pilar, 

provincia de Buenos Aires. El lugar que fue intervenido posee una dimensión de 4,80 por 

7,00 metros. Su altura es de 2,50 metros, las paredes de 4,80 poseen dos aperturas que 

dan al exterior.  
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A partir de las necesidades del niño autista, Burgueño (2013) estimó que para desarrollar 

el imaginario de los pacientes la morfología de la planta rectangular debía cambiar. Decidió 

organizar el espacio a partir de una forma más orgánica para quitarle rigidez con el fin de 

que el niño recorra el espacio y se adentre en él. En consonancia con Pallasmaa (2006), 

quien propone sensibilizar los espacios y darle materialidad a los mismos, se ha podido 

observar que el autor de la intervención del espacio antes mencionado ha tenido en cuenta 

las necesidades de los niños autistas. 

Luego de haber expuesto la visión de distintos autores con respecto al espacio, las 

percepciones de las personas en los ambientes que lo rodean, se indagarán sobre los 

elementos o aspectos que conforman el Diseño de Interiores. 

1.4.2. Iluminación 

La iluminación es un elemento fundamental a la hora de realizar el diseño de cualquier 

espacio, ya que si la misma estuviera ausente no se podrían observar los detalles del 

proyecto y los elementos que lo componen. Una óptima iluminación permite potenciar las 

características primordiales de los ambientes. 

La luz natural como la artificial influye en la mayoría de los aspectos funcionales y 

emocionales de un interior. La luz puede ser un elemento determinante de un ambiente. 

La luz diurna permite experimentar el espacio a lo largo del día como así también de las 

estaciones del año. “Por todo ello, la luz natural debe ser cuidadosamente controlada de 

forma que se eviten niveles incomodos de claridad, deslumbramiento o aumento de la 

temperatura”. (Grimley, 2012, p. 214). 

Por su parte Broto (2013) expresa que la luz natural ayuda al ahorro energético y puede 

desconectarse la luz artificial, así como también permite revalorizar elementos dentro del 

espacio intervenido. 

Esta misma puede controlarse de tres maneras, que puede ser mediante la adición de 

elementos complementarios como persianas y cortinas, por las características del vidrio y 

a través de la configuración de la abertura. 
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La iluminación artificial es de igual o mayor importancia que la luz natural, ya que juega un 

papel destacado en cualquier diseño generando un ambiente agradable a toda hora del 

día. La iluminación tiene como objetivo generar una atmósfera determinada dependiendo 

de que busque transmitir el Diseñador Interior. (Grimley, 2012, pp. 218-220). Según Porro 

y Quiroga (2010), su función específica se vincula con las diferentes actividades en las 

distintas zonas de uso. 

Wong (1995), enuncia que existe una amplia gama de modulaciones para generar 

ambientes diversos, como, por ejemplo, lúdicos, intimistas, que estimulen la interacción. 

Este propone que una iluminación clara para un ambiente amplia la sensación espacial y 

la capacidad visual de los objetos, proporcionando una atmosfera positiva. Esta iluminación 

“se asemeja a la luz de la mañana antes del mediodía o de la tarde, antes del atardecer, 

pero también a la luz bajo la sombra de un árbol”. (Wong, 1995, p. 215) 

Por consiguiente, luego de lo enunciado en el apartado, es necesario señalar que el 

profesional debe tener en cuenta su importancia a la hora de diseñar, las consecuencias 

que ocasiona una iluminación inadecuada, los aspectos a tener en cuenta en un proyecto, 

donde lo estético, lo técnico y lo funcional se unan en un todo armónico. (Navarro, 2012, 

p.56) 

1.4.3. Color y materialidad 

Para referirse al concepto del color se escogió la corriente minimalista, en la cual se podrá 

explayar la sensación y significado de los colores dentro de la simplicidad de las líneas y 

espacios despojados de elementos sobrantes e innecesarios. Esta elección no es 

arbitraria, sino que usualmente los centros de rehabilitación a las drogas, poseen espacios 

en los que no se observan demasiado mobiliario y objetos, ya que puede resultar una 

amenaza para los pacientes. 

El minimalismo ha dominado en el área de la arquitectura y, sobre todo, en el diseño 

interior. Esta corriente es una reacción ante los movimientos artísticos anteriores, el uso 

desmedido del color y las características del pop art, entre otras.  
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En el minimalismo, la aplicación del color se convierte en un elemento fundamental e 

incluso determinante, ya que cada color y cada tipo de combinación logra otorgarles a los 

espacios una personalidad distinta. La pureza, la sencillez y la desmaterialización que 

definen esta tendencia tienen que ir acompañados de un uso concreto del color. (Loft, 2009, 

pp. 6-8). 

La elección de los colores y de sus variadas combinaciones e incluso del uso de ciertos 

matices de un mismo color se convierte en un factor fundamental a la hora de plasmar la 

intencionalidad creativa de cualquier diseño. (Loft, 2009, p. 2). 

Plazola (1992) expresa que los colores generan diferentes sensaciones. El blanco se 

asocia a la pureza, a la inocencia y es la síntesis de todos los colores como un signo 

positivo. En oposición el negro, si bien expresa elegancia y refinamiento, en relación al 

Proyecto podría representar lo negativo. Por su parte el rojo, se relaciona con el calor, el 

enojo, el peligro y pone al sujeto en estado de alerta. En este sentido los colores asociados 

a la luz, al sol, podrían dar una atmosfera de claridad y de vida, como el verde, que expresa 

frescura, sensación de calma y de reposo. Otro color que expresa serenidad y puede ser 

tenida en cuenta en la intervención de la institución es el azul, puesto que da sensaciones 

de calma y reposo, en la medida en que se lo identifica con el cielo y el agua, en los 

espacios abiertos y la paz. “Bajo este color, la tensión muscular y el ritmo respiratorio 

disminuye, por lo que es agradable a la mayoría de las personas”. (Plazola, 1992, p. 555).  

La combinación de los tintes dependerá del resultado final y la percepción sensorial del 

espacio.  

Por otra parte, se pueden efectuar aplicaciones de color sobre el blanco puro, es decir, 

realizar una combinación cromática sin perder la simpleza que caracteriza el estilo 

minimalista. En este caso, el color blanco servirá como base de cualquier diseño, el cual 

con su luminosidad compensará el uso de cualquier otro color logrando un equilibrio. 

También dependiendo del tono escogido y su intensidad se logrará transmitir distintas 

sensaciones en el espacio diseñado. Este tono será el punto focal del diseño y le aportará 
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personalidad en un lugar donde domina la simplicidad de las líneas. En diversos casos el 

equipamiento se convierte en la pieza clave que puede llevar ese toque de color en un 

ambiente blanco y puro. Además, en espacios unificados el color será la clave para 

diferenciar un espacio de otro sin necesidad de añadir más elementos. 

El color blanco se puede combinar con colores luminosos como el amarillo, lo que llevará 

que el espacio se convierta en una gran fuente de luz, pero por otro lado también se puede 

combinar con tonos menos luminosos como lo es el azul marino, entonces esto generará 

un espacio más reservado. (Loft, 2009, pp. 183-184). 

Por ejemplo, con un simple detalle de color naranja se consigue dar una sensación de 

informalidad al diseño aportando dinamismo y energía.  

El color verde sobre el blanco genera un equilibrio relajante y aporta al espacio suavidad, 

frescura, armonía y estabilidad. (Loft, 2009, pp. 190-228). 

Para lograr espacios etéreos y transmitir serenidad, relax y armonía, se buscará un 

equilibrio entre los elementos y la intensidad de los colores. Si se pretende generar una 

atmósfera tranquila y reposada será necesaria cierta delicadeza en el uso del color, el 

equipamiento y el diseño de la estructura. Los tonos suaves reflejan más la luz, por ello 

transmiten dentro de un espacio serenidad y delicadeza. Esto hace que cualquier lugar se 

convierta en un espacio de relax donde reine la armonía. (Loft, 2009, pp. 355-356). El 

carácter está definido por sus matices, por lo tanto, estos determinan la fuerza e 

intencionalidad del tono escogido y su mezcla cromática, así como las sensaciones que 

transmite. 

Otro color como el verde oliva puede ser asociado a la espiritualidad, a la vida diaria, 

además de alcanzar una máxima armonía junto al color blanco. 

Los espacios etéreos con toques de colores cálidos sugieren hospitalidad, calidez y se 

asocian con las estaciones de primavera y verano. También inspiran vigor y dinamismo, al 

mismo tiempo que tonifican y estimulan. En el diseño cada uno de los colores cálidos se 

asocia a un tipo de intención concreta. El uso de los colores de esta gama permite crear 
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espacios confortables. Una ventaja del uso de estos tonos cálidos en ciertos detalles del 

diseño es que aporta personalidad generando sensaciones de fuerza y vitalidad. El color 

marrón es uno de los más neutros de su paleta, el cual genera sitios apacibles y serenos. 

(Loft, 2009, p. 452). 

Los espacios sobrios y serenos son generados con colores fríos y matices claros, los cuales 

expresan frescura, calma, reposo, paz y delicadeza.  

El turquesa es un color que transmite fluidez y consigue que los espacios se vean 

apacibles. La combinación de este color con el blanco aporta luminosidad. 

Las luces y transparencias también forman parte de los espacios de estilo minimalista. A 

menudo se recurre a elementos transparentes y translucidos para aumentar la sensación 

de espacio y luminosidad. 

Otra de las decisiones que deberá llevar a cabo el Diseñador de Interiores es la definición 

de los acabados de las superficies; por ello, mientras más conocimiento posea el 

Interiorista de cómo ha evolucionado el color, los materiales, las texturas y los estampados, 

más recursos tendrá a su alcance para desarrollar sus proyectos. 

Los materiales son la esencia de la paleta de herramientas de cualquier diseñador, ya que 

muestran inmediatamente su idea e informan las decisiones del proceso a desarrollar. Los 

materiales poseen una relación directa con aspectos como el color, la luz, la textura y los 

estampados. (Grimley, 2012, p. 154). 

El color siempre va ser junto con la materialidad y la iluminación, la pieza clave de cada 

diseño, y por ello es significativo que ambos sean estudiados en detalle. 

1.4.4. Equipamiento 

Estar en una institución destinada a la salud, sea pública o privada, puede ser una 

experiencia abrumadora y generadora de diversos estados de ánimo como la ansiedad, la 

angustia, el estrés, la sensación de aislamiento, etcétera. Razón por la cual es substancial 

poner cuidado en la atención y los servicios que deben brindarse en este caso en particular, 

en un centro de rehabilitación de adictos a las drogas sino también en el efecto anímico 
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que se perciba, el cual se traducirá en una mejor experiencia tanto como para los pacientes 

como el personal. Con respecto al mobiliario es trascendental determinar las zonas en las 

que van a ser colocados los mismo y las funciones que cumplan. Por ejemplo, no es lo 

mismo las zonas de paso, las salas de espera o de consulta en las que los pacientes pasan 

espacios cortos de tiempo como las zonas de tratamiento y habitaciones. El tipo de 

mobiliario va a estar orientado a la comodidad del paciente y a la facilidad de trabajo de los 

profesionales. La elección de sillones, camas y el equipamiento de habitaciones deben 

tener en cuenta por un lado las normativas que atañen a la sintomatología del paciente, así 

como también los certificados de legalidad de los objetos en sí. Debe primar la evolución, 

la comodidad, la durabilidad y la facilidad para poder transportar a los pacientes y moverlos, 

si la terapia lo requiere. (Seisamed, s.f).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca el uso de dispositivos médicos 
de buena calidad, seguros y compatibles con su entorno, en el marco de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. Según la OMS es necesario que el 
equipamiento de un hospital o clínica certifique un correcto proceso de fabricación, 
regulación, planificación, evaluación, adquisición, gestión y uso. (Casa Solo, 2015, 
s.p)  
 

Existen en la planificación de equipamientos en instalaciones hospitalarias tres grupos que 

engloban todas las tipologías de mobiliario. Primero se encuentra el mobiliario general, el 

cual se ubica en espacios más abiertos o comunes. Los elementos ubicados allí suelen ser 

denominados como globales porque suelen encontrarse ya sea en centros sanitarios o en 

edificios en el que se desarrollen otras actividades. Por ejemplo, los mostradores ubicados 

en diferentes secciones deben trasmitir claridad, luminosidad, limpieza, etcétera. En 

segundo lugar, se encuentran equipamientos más específicos denominados mobiliario 

clínico y equipamientos tecnológicos. Estos presentan por su especificidad una 

nomenclatura, siendo restrictivos y de uso interno para el personal autorizado. En este 

grupo se ubican las camas, los carros, las camillas. En el tercer grupo se encuentran los 

dispositivos tecnológicos formados por equipamiento médico más específico y concreto. El 

mismo requiere un control exhaustivo y meticuloso y resulta imprescindible en la etapa de 

proyecto y planificación de un espacio destinado a la salud el trabajo en conjunto con el 
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técnico en equipamiento biomédico, quien es el responsable del mantenimiento y el 

correcto funcionamiento de la tecnología dentro de la institución. (Casa Solo, 2015). 

Por último, si bien el solado no es un mobiliario en sí, resulta pertinente destinar el presente 

apartado al mismo. Según Pauferro Contract, el solado debe estar revestido de materiales 

de fácil limpieza y desinfección, además de proveer seguridad al paciente. Una alternativa 

para mejorar la apariencia de los solados, muros y pasillos pueden ser los materiales 

autoadheribles, que estén elaborados apegándose a la normativa hospitalaria oficial en 

cuanto a facilidades de higiene, materiales retardantés de fuego, antibacteriales, etcétera. 

(Pauferro Contract, 2017) 

Por todo lo expuesto anteriormente, es significativo, a la hora de diseñar estos espacios en 

particular, tener en cuenta las diversas innovaciones que surgen todo el tiempo en todos 

los campos de investigación, así como también la información vigente sobre cada uno de 

los adelantos. También es trascendente como se ha mencionado el trabajo 

interdisciplinario entre los técnicos, los profesionales de la salud y el interiorista. 

1.5.  Relación con la arquitectura y la Psicología 

La Arquitectura es la disciplina encargada de planificar, diseñar y materializar edificios, por 

lo cual influye directamente en la vida humana. En la actualidad, la arquitectura está 

principalmente asociada al diseño de espacios que sirven como vivienda. La construcción 

de casas y edificios forma parte de la actividad más frecuente del arquitecto, quien debe 

tener en cuenta varios preceptos a la hora de desarrollar sus proyectos. Los mismos no 

sólo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, sino que 

también siguen cánones estéticos. Por eso, la arquitectura suele ser considerada como 

una de las bellas artes. 

La principal área del conocimiento del Diseño de Interiores es la Arquitectura, de la cual se 

desprende para hacerse una disciplina independiente. 
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El profesional debe estar atento a las distintas variables que conforman el universo del 

espacio arquitectónico, las cuales son la funcionabilidad, la iluminación, la morfología, los 

materiales, etcétera. 

En consonancia con lo expresado anteriormente, Gómez García afirma que: “El diseñador 

de interiores tiene como materia prima de trabajo el manejo del espacio, el cual debe 

adaptar y modificar según las necesidades y medios que posea el cliente, buscando 

siempre la mejor solución espacial, funcional, tecnológica y económica”. (2008, s.p). Por lo 

tanto, un profesional eficiente y versátil debe tener en cuenta no solo las variables sino 

también las necesidades de su comitente. 

Al respecto del presente proyecto es pertinente establecer una relación entre la Psicología 

y el Diseño de Interiores, sobre todo en lo que respecta al uso del color, del espacio y de 

las sensaciones que estos provocan en las personas. Por ejemplo, los investigadores de 

la Universidad Estatal de Oregon se propusieron analizar como el Fenshui, el cual boga 

por la creación de espacios agradables y saludables donde la energía pueda fluir 

adecuadamente, incide en el estado de ánimo de las personas. Los mismos propusieron 

analizar los efectos de los muebles curvilíneos y los rectilíneos en las emociones de las 

personas.  

Para esto reclutaron a casi 100 estudiantes que debían completar una encuesta 
después de que apreciaran diversas habitaciones realizadas mediante un programa 
informático. En esta encuesta cada persona debía indicar cuando placer sentía al 
ver cada una de las habitaciones y cuando les había gustado permanecer en ellas 
y socializar con otras personas. (Universidad Estatal de Oregon, s.f) 

 
Este estudio tuvo como resultado que todos los participantes afirmaron que las 

habitaciones eran aburridas por falta de color y de detalles decorativos y que las 

decoraciones suaves y redondeadas fueron las preferidas, puesto que se asocian las 

formas afiladas con el peligro. Maluma y Takete señalan que en este sentido se ha podido 

apreciar a partir de estudios de neuroimagen funcional como cuando las personas se 

exponen a muebles u objetos de formas puntiagudas, se produce una activación de la 

amígdala, relacionada con el miedo y el proceso de activación emocional. 
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En consonancia Lotito Catino (2009) señala que la escuela de la Gestalt introdujo por parte 

de Lewin el concepto de espacio vital, “para referirse a todo aquello que puede afectar al 

individuo, estén estos elementos o no en su espacio físico. Es un fenómeno que se vincula 

con el ambiente de la persona tal cual como lo percibe esta subjetivamente”. (Lewin, 1964, 

s.p). Por lo tanto, dicho espacio contendría el individuo mismo, a los objetivos que busca 

realizar, a los aspectos negativos que lo limitan y lo restringen, a los caminos que debe 

seguir para lograr aquello que desea. Si bien el espacio vital no debe ser confundido con 

el espacio geográfico físico, no deja de ser cierto que existen en ambos elementos 

comunes que influirán en una u otra manera sobre el comportamiento final del individuo. Al 

respecto Cotton (1990) denomina a espacios estresores a aquellos lugares minúsculos y 

con muchos miembros que impiden todo tipo de privacidad y circulación. “El llamado “efecto 

lata de sardina” puede resultar una experiencia traumática, dañina, estresante y 

generadora de altos e incontenibles niveles de agresividad”.  

Por consiguiente, no cabe duda que existe una estrecha vinculación entre psicología e 

interiorismo y que muchas veces se diseñan espacio sin tener consideración sobre las 

emociones, las características de la personalidad y el tipo de cultura en la que se 

encuentran los sujetos. En este sentido abundan las variables a considerar entre ambas 

disciplinas con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de los sujetos y en particular 

de los pacientes que deben ser tenidos en cuenta en este Proyecto de Graduación.  

Como cierre del capítulo se puede observar que todo lo antedicho es esencial para llevar 

a cabo cualquier proyecto de diseño, especialmente el rediseño de un centro de 

rehabilitación, en la medida en que se ha determinado la función del interiorista, los 

alcances dentro del proyecto de este tipo de entidad de la salud, las particularidades de la 

rehabilitación de las adicciones sin dejar de lado las herramientas del Diseñador de 

Interiores, como son las variables morfológicas, la iluminación, el color y la materialidad, y 

el equipamiento específico. Además, se ha establecido una estrecha relación entre el 

diseño, la psicología y lo que se requiere para abordar un tratamiento adecuadamente. 
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Capítulo 2. Posibles pacientes de la institución  

En este capítulo se desarrollarán distintos conceptos como la adicción, el uso y abuso de 

las drogas, las recaídas y la prevención de las mismas, la biología y psicología de la 

adicción y las consecuencias que producen el consumo constante de estupefacientes. 

El desarrollo de los conceptos mencionados anteriormente será esencial para el rediseño 

del centro, ya que se deben tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de los posibles 

pacientes de dicha institución con el fin de llegar a una óptima recuperación. 

2.1. ¿Qué es la adicción? 

En el siglo XX La Asociación Americana de Psiquiatría definió que la adicción es la 

dependencia de una sustancia, en donde existen signos característicos de esa 

dependencia, los cuales incluyen la utilización reiterada y frecuente de la sustancia, la 

utilización continuada de la misma, aunque cause problemas a la persona, la tolerancia y 

el síndrome de abstinencia. (Beck, Wright, Newman, Liese, 2010, p. 14). Sin embargo, en 

la actualidad los científicos afirman que: 

La adicción es un proceso unitario e independiente de la sustancia de la que se 
abuse o dependa, dado que los mecanismos neurológicos y psicológicos implicados 
son los mismos; y son los mismos incluso cuando no existe ninguna droga 
involucrada, como es el caso de las denominadas adicciones comportamentales o 
sociales. (Sánchez de León, Pérez, 2014, p. 14).  

 
Por otro lado, Beck enuncia que: “Las sustancias psicoactivas son productos químicos que 

afectan el sistema nervioso central, alterando el pensamiento de la persona que abusa de 

los mismos, su estado de ánimo y/o sus conductas”. (2010, p. 20). Este enfoque permite 

comprender la adicción desde un punto de vista neuropsicológico, en la medida en que 

deja de ser un vicio del espíritu o una enfermedad de la mente, para pasar a ser estudiada 

como un funcionamiento cognitivo, aproximadamente adaptativo, arraigado y abordable 

clínicamente. (Sánchez de León et al., 2014). 

Es a partir de los ochenta que conviven dos paradigmas sobre la adicción. Por un lado, la 

adicción se circunscribe a una enfermedad mental crónica y recidivante que consideraba 

al adicto como un enfermo mental, y por el otro, la adicción como un comportamiento 
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desadaptativo vinculado a elementos biológicos, psicológicos y sociales, el cual se llamaría 

el enfoque biopsicosocial. Dicho enfoque, deja de lado el concepto unificador de 

enfermedad mental, para constatar que cada persona que consume drogas y no puede 

dejar de hacerlo presenta características biológicas, psicológicas y sociales que requieren 

abordajes variados, amplios y flexibles. Por ello, es preciso diseñar itinerarios capaces de 

dar respuesta a múltiples tipos de adictos. (Sánchez de León et al., 2014, pp. 6-7). 

Según el autor antes mencionado:  

El cerebro programa la conducta, ésta modifica el ambiente y, en último término, los 
cambios ambientales promovidos por la conducta modifican también estructural y 
funcionalmente la organización cerebral. Negar el ambiente es negar que tras la 
adicción hay un historial de aprendizaje; y eso es negar cualquier posible eficacia 
del tratamiento no farmacológico y más de un siglo de psicología científica. 
(Sánchez de León et al., 2014, p. 21). 

 
Dentro de la perspectiva psicológica de la adicción, esta se concibe como una conducta 

caracterizada por el uso repetido de una sustancia y/o la implicación compulsiva que directa 

o indirectamente modifica el medio interno. Por lo tanto, ocasiona cambios neuroquímicos 

y de actividad neuronal, de manera que se produce un reforzamiento inmediato, pero cuyos 

efectos negativos a largo plazo son dañinos o provocan un deterioro significativo en el 

desenvolvimiento social. 

En cuanto a que puede provocar la adicción como explica Griffiths: “Cualquier actividad 

gratificante puede ser contemplada como potencialmente adictiva, pero solo aquellas 

socialmente desaprobadas por su “riesgo” asociado son calificadas como adicción, en lugar 

de como meros hábitos”. (Sánchez de León et al., 2014, p. 21). 

Por su parte, El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) de la Asociación Americana 

de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA), contiene descripciones, síntomas 

y otros criterios para diagnosticarlos. Los desórdenes relacionados con sustancias abarcan 

diez clases de drogas distintas. Entre ellas se encuentran, el alcohol, la cafeína, el 

cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos y los 

ansiolíticos, los estimulantes, como por ejemplo la cocaína, el tabaco y otras sustancias 
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desconocidas. Estas clases no son radicalmente distintas entre sí. Cualquiera de ellas 

consumida en exceso provoca una activación directa del sistema de recompensa del 

cerebro que participa en el refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos, 

teniendo como resultado una activación tan intensa del sistema de recompensa que se 

ignoran las actividades normales. (American Psychiatric Association, 2013, p. 253) 

2.1.1. Uso, abuso y adicción a las drogas 

Es necesario definir y establecer la diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia o 

adicción, para así poder analizar qué ocurre en el cerebro cuando entra en contacto con 

una droga. Se considera fase de uso de una droga a la iniciación del consumo o al uso 

recreativo y excepcional. Esta fase es donde se experimentan los efectos placenteros del 

consumo y la activación del sistema de recompensa cerebral o circuito de refuerzo. Dicho 

uso en esta fase no implica que el usuario sea adicto a ella ni que vaya a serlo, aunque el 

contacto con la sustancia durante esta etapa es un prerrequisito para que en un futuro 

pueda establecerse una pauta de abuso o incluso de dependencia. 

El periodo de abuso implica un consumo recurrente de la sustancia, a pesar de percibirla 

como algo dañino, y de incrementar el riesgo de que se produzcan efectos adversos en los 

planos personal, laboral y social. Por lo antedicho, el uso y el abuso difieren tanto en 

intensidad, duración y frecuencia. 

Desde el punto de vista neurobiológico, en la fase de abuso comienzan a producirse 

neuroadaptaciones cerebrales que, superado un punto crítico suponen que el sujeto ha 

desarrollado una adicción. La etapa de dependencia supone la consolidación de múltiples 

y complejas neuroadaptaciones que van a mantenerse a largo plazo. (Sánchez de León et 

al., 2014, p. 46). 

2.2. Prevención de recaídas y trasfondo de la misma 

Para abordar adecuadamente esta temática, resulta oportuno definir que es la recaída, 

para luego dar detalle de procesos. 
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La recaída se define como el proceso de retroceso a los patrones de 
comportamiento y pensamiento típicos de la adicción activa, que ya se habían 
superado, y que finalmente llevan de vuelta al uso, retrocediendo hasta llegar de 
vuelta al estado de enfermedad adictiva que existía antes de comenzar la 
recuperación. (Fundación Manantiales, 2017b). 
 

“Marlatt y sus colaboradores (Brownel, Marlatt, Lichtenstein y Wilson, 1986; Marlatt, 1978; 

Marlatt, 1982; Marlatt y Gordon, 1985) han realizado una contribución significativa a la 

literatura científica sobre la adicción con su modelo cognitivo-conductual de prevención de 

la recaída”. (Beck et al., 2010, p. 32). Para este modelo en particular, los individuos se ven 

a sí mismos como si tuvieran una sensación o percepción de control o autoeficacia. Cuando 

se enfrentan con situaciones de alto riesgo, esta sensación se ve amenazada, no solo en 

lo que respecta a los estados físicos o estados emocionales negativos o positivos, sino 

también en los conflictos interpersonales, presión social o exposición a las señales 

asociadas con la droga.  

Cuando los individuos se presentan antes estas situaciones deben responder con 

conductas de afrontamiento. Aquellos que tienen respuestas de afrontamiento efectivas, 

desarrollan mayor autoeficacia y como consecuencia existe baja probabilidad de recaída. 

Aquellos que tienen menor número de respuestas de afrontamiento o ninguna, 

experimentan una disminución en su autoeficacia y un aumento de las expectativas sobre 

los efectos positivos que produciría la droga, seguido de un desliz, es decir, empieza de 

nuevo el consumo de la droga. Este consumo inicial desemboca en el efecto de violación 

de abstinencia, seguido de la percepción de la pérdida de control y un incremento de la 

probabilidad de recaída. (Beck et al., 2010, p. 32). 

Las creencias adictivas realmente contribuyen a mantener la adicción y proporcionan el 

trasfondo para la recaída. Estas, deben ser consideradas como un conjunto de ideas 

centradas alrededor de la búsqueda del placer, resolución de problemas, alivio y escape. 

Entre las ideas disfuncionales, está en primer lugar, la creencia de que uno necesita la 

sustancia si tiene que mantener el equilibrio psicológico y emocional. En segundo lugar, la 

expectativa de que la sustancia mejorará el funcionamiento social e intelectual. En tercer 
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lugar, la expectativa de que se encontrará placer y excitación utilizándola. En cuarto lugar, 

la creencia de que la droga energizará al individuo y le dará más fuerza y poder. En quinto 

lugar, la expectativa de que la droga calmará el dolor. En sexto lugar, el supuesto de que 

aliviara el aburrimiento, la ansiedad, la tensión y la depresión. Y en último lugar, la 

convicción que a menos que se haga algo para satisfacer el craving o para neutralizar la 

angustia, esta continuará indefinidamente y probablemente empeorará. (Beck et al., 2010, 

p. 66). 

Según el autor anteriormente mencionado: 

La poca tolerancia ante la frustración (PTF) parece ser un precursor importante del 
consumo de drogas. Específicamente, una serie de actitudes disfuncionales que 
magnifican las fuentes diarias más frecuentes de frustración llevan a estar 
demasiado disgustado e irritado. Entre los componentes de este complejo de 
creencias están actitudes como: a) las cosas siempre me deberían ir bastante bien 
o no deberían ir mal; b) es horrible cuando me bloqueo en lo que estoy haciendo; 
c) no puedo soportar estar frustrado; d) otras personas son culpables de que este 
frustrado, y deberían ser castigadas; y e) las personas, deliberadamente, me lo 
hacen pasar mal. (Beck et al., 2010, p. 66). 
 

En el presente apartado, se ha podido establecer escogiendo como punto de partida el 

modelo conductual de prevención de la recaída propuesto por Marlatt (1985), las diversas 

conductas de afrontamiento, las creencias adictivas que contribuyen a mantener la adicción 

y llevan a las recaídas y la relación directa entre tolerancia y frustración como precursor 

para el consumo de drogas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe agregar que las recaídas son 

periodos de aprendizaje. Aunque la persona esté consciente de su problema y tenga buena 

predisposición para la recuperación, puede recaer. Esto suele suceder cuando no logra 

manejarse adecuadamente frente a situaciones de riesgo, o simplemente, desvalorizar los 

procesos de cambios. No obstante, no es necesaria una recaída para poder superarse y 

avanzar en el tratamiento de recuperación. (Fundación Manantiales, 2017b). 

2.3. Biología y psicología de la adicción 

Existen factores biológicos que hacen a los individuos más susceptibles que otros a los 

efectos de las drogas de abuso. Sin embargo, no se debe perder de vista la influencia de 
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los factores psicosociales en la aparición o protección de la adicción. Determinar los 

factores biológicos que predispongan o faciliten el proceso adictivo es complejo, ya que se 

han identificado más de 400 genes diferentes que potencialmente podrían ser parte de la 

vulnerabilidad a la adicción, y ciertos de ellos son responsables de la codificación de 

proteínas para receptores de dopamina, de gaba, receptores opioides, o enzimas de 

degradación de alcohol. Por ejemplo, uno de los factores biológicos estudiados 

relacionados con la vulnerabilidad a la adicción es la regulación al descenso de los 

receptores dopaminérgicos D2. (Sánchez de León et al., 2014, pp. 50-51). 

El consumo de sustancias adictivas es una conducta reforzada. Se define como refuerzo 

la actividad de ciertos sistemas neurales que actúan incrementando la posibilidad de un 

comportamiento que mantenga el contacto del individuo con un estímulo, ya sea en el 

presente o en el futuro, ya que es una actividad percibida como gratificante. 

Sánchez de León señala que: “Las drogas de abuso activan un sistema neural básico 

denominado circuito de recompensa o de refuerzo. Tradicionalmente se ha identificado 

este sistema con un neurotransmisor específico, la dopamina, dado que el principal circuito 

involucrado posee proyecciones dopaminérgicas: el sistema mesocorticolímbico”. (2014, 

p. 46) 

La terapia es eficaz solo si produce cambios a largo plazo en la conducta, porque 
entonces la conducta produce cambios en la expresión de los genes que alteran el 
patrón anatómico de las interacciones entre las células nerviosas del cerebro. Hoy 
en día se sabe que las estrategias psicoterapéuticas clásicas inducen cambios no 
solo funcionales, sino también estructurales, en la arquitectura cerebral, 
modificando directamente los sustratos de la alteración tratada. (Sánchez de León 
et al., 2014, p. 117). 

 
La mayor evidencia de efectividad corresponde a las psicoterapias de corte cognitivo-

conductual cuyos aspectos centrales implican el reconocimiento de patrones de 

pensamientos y conductas disfuncionales para poder modificarlos posteriormente. Es 

posible ver la propia terapia cognitivo-conductual como una forma de entrenamiento o 

potenciación de la capacidad de supervisión de los procesos cognitivos y, por lo tanto, un 

entrenamiento de estrategias ejecutivas. (Sánchez de León et al., 2014, p. 118). 
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Dentro de los modelos cognitivos de la adicción se describen cuatro procesos cognitivos. 

En primer lugar, está la autoeficacia, en segundo lugar, se encuentran los resultados 

esperados, en tercer lugar, las atribuciones de casualidad, y en último y cuarto lugar están 

los procesos de toma de decisiones. La autoeficacia se refiere al juicio que cada uno tiene 

sobre su propia habilidad para manejarse de forma adecuada en situaciones desafiantes. 

Los resultados esperados se refieren a las anticipaciones que hace el individuo acerca de 

los efectos de una sustancia o actividad adictiva. Las atribuciones de casualidad se refieren 

a las creencias de un individuo acerca de si la utilización de la droga es atribuible a factores 

internos o externos. Y, por último, el proceso cognitivo de toma de decisiones se vincula 

directamente con el abuso de sustancias y de la recaída. El abuso de sustancias es el 

resultado de múltiples decisiones, en tanto en cuanto conduce, o no, al uso posterior de 

sustancias. (Beck et al., 2010, pp. 33-34). 

A modo de síntesis la terapia cognitiva puede ayudar de diferentes formas, ya que la misma 

es un sistema de psicoterapia que intenta reducir las reacciones emocionales excesivas y 

las conductas contraproducentes, mediante la modificación del pensamiento erróneo o 

defectuoso y las creencias desadaptativas, que subyacen a estas reacciones (Beck, 1976; 

Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) 

2.4. Problemas de salud por el abuso 

Dentro del presente subcapítulo se detallarán los problemas de salud que produce el uso 

excesivo de las distintas drogas en los individuos. Los estudios que se han realizado 

pretenden evidenciar los cambios que se producen en el cerebro del adicto. 

La doctora Geraldine Peronace afirma que: 

Cada cuerpo reacciona de una manera muy distinta al consumo de drogas. Va a 
depender de la vulnerabilidad biológica de cada ser humano y de la cantidad de 
toxicidad acumulada en su cuerpo. A algunos el éxtasis los hace bailar más fuerte 
y a otros directamente los mata. (2017, s.p). 
 

En los últimos años, mediante diversas formas de investigación, los científicos 

desarrollaron estudios de cómo la adicción dificulta las vías y los procesos que subyacen 
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al deseo, la formación de hábitos, el aprendizaje, la regulación emocional y la cognición. 

(Ingrassia, 2017). 

Por ende, “La adicción provoca cambios en la anatomía del cerebro, la química y la 

señalización de célula a célula, incluso en las brechas entre las neuronas llamadas 

sinapsis”. (Ingrassia, 2017, s.p). 

Después de lo anterior expuesto, resulta oportuno citar lo expresado por el autor Sánchez 

de León: 

Si el sustrato neurológico de la adicción se localiza en el cerebro y el correlato 
psicológico es la conducta que este emite, entonces debe suponerse que los 
cambios de la conducta asociados a la adicción deben corresponderse con cambios 
en el cerebro. (2014, p. 28). 

 
En los marcos de las observaciones anteriores se procederá a detallar el daño que 

provocan diversas drogas en el comportamiento humano y en la salud. 

Con respecto a la marihuana, por un lado, seguido del consumo reciente de cannabis se 

observan diversos cambios en el comportamiento humano y a su vez cambios psicológicos, 

como, por ejemplo, descoordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de paso lento 

del tiempo, alteración del juicio y aislamiento social. Por otro lado, cuando ocurre un cese 

brusco del consumo de cannabis, el cual fue intenso y prolongado, pueden aparecer 

síntomas como, irritabilidad, rabia o agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultades para 

dormir, insomnio o pesadillas, pérdida de apetito o de peso, intranquilidad, estado de ánimo 

deprimido y dolor abdominal, espasmos y temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o 

cefalea. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, pp.269-271). 

En cuanto a los alucinógenos, luego del manejo reciente de fenciclidina o alguna sustancia 

farmacológica similar ocurren cambios en el comportamiento, como, por ejemplo, 

belicosidad, agresividad, impulsividad, imprevisibilidad, agitación psicomotora y juicio 

alterado.  

Seguido del consumo reciente de un alucinógeno, se observan cambios psicológicos, como 

ansiedad o depresión notable, ideas de referencia, miedo a perder la razón, ideas 

paranoides y juicio alterado. También ocurren cambios en la percepción estando despierto 
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y alerta, por ejemplo, intensificación subjetiva de las percepciones, despersonalización, 

pérdida de contacto con la realidad, ilusiones, alucinaciones y sinestesias que aparecen 

durante o poco después del consumo de la misma. Continuo de haber cesado el uso de 

alucinógenos se pueden volver a experimentar uno o más síntomas de tipo perceptual 

como los que se experimentan durante la intoxicación de los mismos. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014, pp. 278-280). 

En referencia a la exposición reciente y breve a sustancias inhalantes, incluidos 

hidrocarburos volátiles como el tolueno o la gasolina, los cambios psicológicos posteriores 

son, belicosidad, agresividad, apatía y juicio alterado. 

En consonancia con lo antedicho, luego del manejo del inhalante aparecen signos, como, 

por ejemplo, mareos, nistagmo, incoordinación, habla pastosa, marcha insegura, 

aletargamiento, reducción de reflejos, retraso psicomotor, temblores, debilidad muscular 

generalizadas, visión borrosa o diplopía, estupor o coma, o euforia. (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2014, pp. 284-285) 

Con respecto a los opiáceos, posterior al consumo, se observan cambios como euforia 

inicial seguida de apatía, disforia, agitación o retraso psicomotores y juicio alterado. 

También se pueden reflejar síntomas como contracción pupilar o dilatación en caso de 

sobredosis grave, somnolencia o coma, habla pastosa o deterioro de la atención o de la 

memoria.  

Durante el periodo de abstinencia después de haber cesado de un abuso intenso pueden 

aparecer hechos como humor disfórico, náuseas o vómitos, dolores musculares, lagrimeo 

o rinorrea, dilatación pupilar, piloerección o sudoración, diarrea, bostezos, fiebre o 

insomnio. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, pp. 289-291) 

A consecuencia de la utilización reciente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se observan 

cambios clínicamente significativos, como, por ejemplo, un comportamiento inapropiado 

sexual o agresivo, cambios de humor y juicio alterado. También pueden aparecer síntomas 

como habla pastosa, incoordinación, marcha insegura, nistagmo, trastorno cognitivo y 
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estupor o coma. Una vez que cesó el empleo intenso de estas drogas pueden aparecer 

signos como hiperactividad del sistema nervioso autónomo, temblores de las manos, 

insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o 

auditivas, agitación psicomotora, ansiedad o convulsiones generalizadas. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014, pp. 295-297) 

Posterior a la utilización de una sustancia como anfetamínica, cocaína u otro estimulante 

se producen cambios psicológicos significativos como euforia o embotamiento afectivo, 

cambios en la sociabilidad, hipervigilancia, sensibilidad interpersonal, ansiedad, tensión o 

rabia, comportamiento esterotípicos y juicio alterado. También pueden aparecer dos o más 

de los signos siguientes, que son, taquicardia o bradicardia, dilatación pupilar, tensión 

arterial elevada o reducida, sudoración o escalofríos, náuseas o vómitos, pérdida de peso, 

agitación o retraso psicomotores, debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor torácico 

o arritmias cardiacas, confusión, convulsiones, discinesias, distonías o coma. 

Cuando se atraviesa el periodo de abstinencia de estimulantes pueden aparecer síntomas 

como humor disfórico, fatiga, sueños vividos y desagradables, insomnio o hipersomnia, 

aumentos de apetito y retraso psicomotor o agitación. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe destacar que todos estos síntomas 

provocan un malestar significativo y un deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

significativas del funcionamiento. Resulta oportuno destacar, que todo lo anterior procede 

del común de todos los tipos de drogas. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p. 

271). 

2.5. Las etapas de la recuperación 

Dentro del abordaje de las adicciones se encuentran las etapas de la recuperación. Este 

modelo está constituido por etapas, cada una de ellas incluye una necesidad básica y una 

serie de tareas para sostener el proceso de recuperación. 

Con respecto a las etapas, en primer lugar, se encuentra la de transición, la cual consistirá 

en lograr el predominio de la necesidad de control por sobre la necesidad del uso. En 
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segundo lugar, se halla la etapa de estabilización, donde la tarea está dirigida a redimir de 

los efectos nocivos producidos por el abuso de sustancias. En tercer lugar, se encuentra la 

fase de recuperación temprana, en la que se producen los primeros cambios internos, de 

pensamiento, sentimientos y actitud con respecto al uso. Sin embargo, es en la cuarta 

etapa donde se produce la recuperación media, ya que los cambios externos reflejan la 

modificación de los estilos de vida, la incorporación gradual de hábitos sanos. Como quinta 

fase tiene lugar la recuperación avanzada. En la misma se trabaja la elaboración de 

conflictos personales y familiares no resueltos. Por último, tiene lugar la sexta etapa o de 

mantenimiento. La misma se basa en mantener una vida sana y un crecimiento personal 

continuo. 

Resulta pertinente señalar, en esta instancia del proceso de recuperación que el paciente 

debe lograr la abstinencia completa. Es en ese momento que resulta factible contener los 

deseos del consumo y el pensamiento obsesivo, así como también lograr una mayor 

habilidad para manejar las situaciones de riesgo. Sin embargo, la recuperación es mucho 

más que la abstinencia, debe ir acompañada de un cambio de vida que asegure una mejor 

calidad de vida. La Fundación Manantiales señala, que dentro de los cambios de vida se 

encuentran los internos y externos. Los primeros son aquellos que suponen la modificación 

de la forma de pensar sentir y actuar del adicto. Dichos cambios van desde la aceptación 

de la adicción como problema, el reconocimiento de las distorsiones por juicio, la 

disminución de los pensamientos de consumo, la identificación de las situaciones de riesgo, 

la alfabetización emocional, en la cual el adicto decodifica los sentimientos y pone en 

palabras las emociones displacenteras, el desarrollo de una conducta asertiva y por último, 

el mejoramiento espiritual como una actividad del espíritu interior. 

En lo que respecta a esta última fase, es necesario señalar que el crecimiento espiritual es 

un fenómeno íntimo y vital y una fuente de motivación para la búsqueda del significado de 

la vida del adicto. Algunas de las manifestaciones propias de dicha evolución son la 

adecuación en lo que respecta en la capacidad de relacionarse y compartir, el adicto 
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entiende que crece en la medida en que está al servicio de los demás, el logro de la 

serenidad interior, la capacidad de valorar lo cotidiano, la vuelta a lo lúdico, la disminución 

del egocentrismo y de la necesidad obsesiva de control en las relaciones personales. No 

en menor importancia, surge como manifestación del crecimiento espiritual, el desapego 

de las fuentes de seguridad o satisfacción, dando lugar a la capacidad de maravillarse con 

lo simple. 

Con respecto a los segundos, dichos cambios están dirigidos al entorno en el que se 

encuentra el adicto. Los mismos, van desde librarse de personas, lugares y objetos 

relacionados con el uso, el desarrollo de una red de contactos, la elaboración de un plan 

de recuperación centrado en diversas actividades, la consulta de material bibliográfico 

sobre la adicción y la recuperación. En lo que respecta a lo cotidiano, los cambios están 

relacionados con la mejora en la alimentación e higiene, el restablecimiento de las 

funciones del descanso y el dormir adecuadamente y, por último, el ordenamiento de las 

finanzas como resultante del gasto excesivo durante la adicción. (Fundación Manantiales, 

2017b). 

En consecuencia, es necesario señalar que “El proceso mediante el cual una persona pasa 

desde una adicción activa hacia la recuperación sostenida, está en realidad basado en una 

toma de conciencia progresiva acerca del problema, y en la necesidad de cambio que 

influyen en la motivación”. (Fundación Manantiales, 2017b). 

En el presente capitulo se han abordado en primer lugar, el significado de la adicción. Se 

ha delimitado el uso, abuso y adicción a las drogas, la prevención de las recaídas y lo que 

se esconde detrás de las apariencias. Se estableció una relación directa entre la biología 

y psicología de la adicción y las consecuencias que el abuso genera en la salud. Por último, 

se expusieron las etapas de la recuperación, la importancia de la abstinencia completa con 

el consecuente cambio en el estilo de vida del adicto tanto en el aspecto interno como 

externo. 
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Capítulo 3. El individuo y la relación con los espacios 

En el presente capítulo se desarrollarán conceptos primordiales en la vida de los individuos 

en relación con el trabajo del interiorista. Se recorrerán los conceptos básicos sobre las 

necesidades del ser humano y sus diversos significados, así como también la 

resignificación que las mismas presentan en relación con el espacio. 

A partir de allí se establecerá una estrecha vinculación entre el espacio y su significación 

para el ser humano, la percepción del mismo, la relación con lo corporal, como por ejemplo 

la antropometría y la relación con la percepción espacial propiamente dicha. 

Se profundizará en la experiencia emocional que generan los espacios particularizando en 

los ambientes de centro de recuperación, teniendo en cuenta las diferentes etapas del 

tratamiento en correspondencia con los ámbitos específicos. 

3.1. Necesidades básicas del ser humano 

Las necesidades básicas del hombre son aquellas que están directamente relacionadas 

con la supervivencia. En el comienzo de la humanidad las tres funciones básicas eran 

comer, beber y dormir. Sin embargo, en la sociedad actual, a partir de la división del trabajo, 

las necesidades básicas contemplan otros aspectos como el desarrollo de un trabajo como 

medio de sustento personal y/o familiar, la vivienda como un lugar que, permite el vivir y el 

dormir de un sujeto y la protección contra ataques a la vida y a la propiedad. (Boragina, 

2014) 

En este Proyecto es significativo señalar que el espacio que rodea a una persona ya sea 

una casa, edificios, instituciones, etcétera, inciden de manera directa en los sujetos en la 

medida en que se desenvuelven en ellos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud 

(2005) enunció que un enorme porcentaje de la raza humana sufre trastornos de ansiedad 

o situaciones de estrés crónico, en la medida en que habita espacios que los desequilibran 

o desmotivan. Por su parte el psicólogo Neisser (1978) explica que las personas almacenan 

información sobre el ambiente físico que las rodea, organizan actividades con respecto al 
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entorno y utilizan para vivir esa información llamada cognición ambiental. En consonancia 

Corraliza y Little (1978) determinan que: 

El ser humano crea e influye sobre el ambiente y luego este o una parte del mismo 
crea o influye sobre él. Reconocer los elementos tanto físicos como psicológicos que 
condicionan a las personas en cada ámbito de su vida pueden ser claves para el 
Diseñador de Interiores a la hora de efectivizar su rol en la tarea de crear. (Guarnerio, 
2016, p.8). 
 

A partir de todo lo expuesto es posible afirmar que las decisiones que elige el hombre 

respecto a su entorno están relacionadas con sus conductas y con otras personas. Como 

señala Parr (1998) 

Desde el día en que nacemos gran parte de lo que ingresa a nuestras mentes 
proviene de la percepción de nuestro ambiente, seria por completo ilógico suponer 
que nuestros alrededores no desempeñan un papel importantísimo en el desarrollo 
de nuestras capacidades, pautas y habilidades. (1998, p. 29). 

 
Las palabras enunciadas por el autor anteriormente mencionado permiten establecer una 

relación estrecha entre el ambiente y el significado del espacio en la relación con lo 

perceptivo. 

3.2. Percepción del espacio 

La percepción del espacio se presenta en el ser humano a través de los sentidos y es 

Aristóteles el primero que los define. El filósofo griego expresa que el sentido predominante 

a lo largo de la historia y del desarrollo del hombre es la vista. La misma “nos hace 

conocedores de muchas diferencias de toda especie, ya que todos los cuerpos participan 

del color, de manera que es por este medio principalmente como percibimos los sensibles 

comunes”. (Aristóteles, 1980, p.17). A partir de las palabras de Aristóteles es posible 

establecer una relación con la comprensión del espacio circundante, ya que el hombre 

depende del establecimiento de una imagen ambiental significativa y coherente como 

señala Norberg-Shculz (1975). Este autor señala que “el interés del hombre por el espacio 

tiene sus raíces existenciales: deriva de una necesidad de adquirir relaciones vitales en el 

ambiente que le rodea para aportar sentido y orden a un mundo de acontecimientos y 

acciones”. (Norberg-Shulz, 1975, p. 9). 
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Las palabras anteriormente enunciadas permiten comprender que la percepción del 

espacio es un proceso complejo y que cada individuo percibe su entorno de manera 

diferente de acuerdo a sus motivaciones y experiencias. En consecuencia, el espacio 

perceptivo es esencial para la identidad de las personas, ya que la existencia del mismo 

está relacionada con la pertenencia del hombre a un conjunto social y cultural. (Norberg-

Shculz, 1975). 

Resulta oportuno destacar que diversos conceptos como el apego al lugar, la identidad del 

mismo y el espacio simbólico abordan procesos que dan cuenta de la interacción de las 

personas con los entornos y sus principales efectos, esto deviene del análisis desde 

múltiples perspectivas. 

Con respecto al vínculo entre las experiencias cotidianas y las nociones de lugar que 

construyen las personas, se ha investigado haciendo hincapié en las acciones que se 

desarrollan en el espacio, las emociones, pautas, etcétera. Mediante la acción, el individuo 

añade al entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. A 

través de la misma las personas y los grupos transforman el espacio. 

Cabe agregar que las acciones otorgan al espacio significado individual y social a través 

de los procesos de interacción. (Pol, 1996). Según Valera (1997) las personas y los grupos 

se autoatribuyen cualidades del entorno como determinantes de su identidad. 

Según Moranta y Urrutia (2005), “La apropiación del espacio es una forma de entender la 

generación de los vínculos con los lugares, lo que facilita comportamientos ecológicamente 

responsables y la implicación y la participación en el propio entorno”. De esta forma, el 

entorno apropiado desarrolla un papel fundamental en los procesos cognitivos, afectivos, 

de identidad y relacionales. 

Como ha destacado José Antonio Corraliza. 

El significado del espacio se deriva, en definitiva, de la experiencia que en este se 
mantiene, lo que incluye el aspecto emocional… La experiencia emocional en los 
lugares implica que las acciones que se desarrollan en el lugar y las concepciones 
que del lugar se generan están imbricadas. (1987, s.p). 
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Dentro de la relación entre la identidad y los lugares, se encuentran tres procesos que 

ocasionan la continuidad y el cambio en la identidad, como identificar el entorno, ser 

identificado por el entorno e identificarse con el mismo. (Graumann, 1983). 

En referencia al apego del lugar se encuentran diversos patrones, los cuales dan cuenta 

de lo antedicho. Entre ellos, en primer lugar, se encuentran los afectos, las emociones, los 

sentimientos, las creencias, los pensamientos, los conocimientos, las acciones y las 

conductas. En segunda instancia, se halla el lugar con sus diversas escalas, su tangibilidad 

y especificidad. En tercer lugar, están los actores, ya sea en el sentido individual, grupal, 

colectivo cultural. En cuarta instancia, se encuentran las relaciones sociales, donde pueden 

ser interpersonales, de la comunidad o culturales, es decir a las que las personas se 

vinculan a través del lugar. Y en último y quinto lugar, se halla el tiempo, ya sea como 

pasado, presente y futuro además de cíclico, con significados y actividades recurrentes. 

(Moranta y Urrutia, 2005). 

Después de las consideraciones anteriores, se puede observar el interés por el lugar desde 

diferentes disciplinas. Dentro de la psicología ambiental se destaca al lugar como una 

unidad de experiencia ambiental y resultado entre las acciones, las concepciones y los 

atributos físicos. Luego de lo antedicho, el lugar contiene conceptos básicos que se 

relacionan entre sí, como lo es la diferenciación funcional, los objetivos, la escala de 

interacción y los aspectos del diseño. (Canter, 1977). 

En consonancia con lo expresado, las autoras Porro y Quiroga (2010) coinciden en que el 

espacio está determinado por un proceso cognitivo subjetivo en el que se vinculan las 

experiencias pasadas de cada uno y el contexto en el que el sujeto se desarrolla. Para las 

especialistas la percepción del entorno se da a través de los cinco sentidos, pero los 

predominantes son los conocimientos visuales y táctiles. Respecto a la visión, el espacio 

se percibe a través de las dimensiones, la altura, el ancho y el largo. También por los 

contornos, el tamaño y la superficie. No en menor importancia, percibimos los colores, la 
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luminosidad o la falta de ella. En relación con el tacto, las texturas, los materiales y sus 

acabados inciden en la percepción de los mismos. (Aranda, 2017). 

Además de todo lo expuesto anteriormente, es necesario señalar que el espacio percibido 

junto con el movimiento y el tiempo no es estático y que para comprenderlo en su totalidad 

es necesario recorrerlo con el movimiento del cuerpo o con la vista. (Porro y Quiroga, 2010). 

Por otra parte, Neisser (1971) define a la percepción como un proceso activo constructivo 

en el que la persona que percibe, antes de procesar la nueva información y teniendo en 

cuenta los datos archivados en su memoria, construye un esquema informativo 

anticipatorio que le permite contrastar el estímulo, aceptarlo o rechazarlo, según se adecue 

a su esquema perceptivo. En este sentido queda claro que para la ejecución de una 

actividad física se necesitan el encuentro de factores perceptivos, como son la percepción 

corporal y la espacial. 

3.2.1.  Percepción corporal y espacial  

La percepción corporal según Prieto (2011) es una estructura cognitiva que le proporciona 

al hombre el reconocimiento absoluto de su cuerpo en cualquier lugar y situación. El estudio 

de la misma comprende el estudio del esquema corporal, la imagen corporal y la tangencia 

con la realidad a partir de experiencias motrices. “La estructuración del esquema corporal 

se produce por el desarrollo e incorporación progresiva de elementos corporales 

completados con las percepciones y experiencias del mundo exterior”. (Prieto, 2011, s.p) 

En síntesis, con lo antes mencionado, los puntos básicos acerca del concepto corporal se 

pueden resumir en el conocimiento y la experiencia del propio cuerpo, en la relación y 

funcionamiento de sus diferentes partes y en la consciencia y vivencia en su relación con 

el medio. 

En relación a la imagen corporal, definida como la interiorización mental que da cuenta de 

la forma en que el hombre se percibe así mismo, Castañer (1991) que “es el sentimiento 

vivencial de la propia experiencia del yo corporal, una vivencia continua, consciente e 

inconsciente de la propia corporeidad”.  
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Con respecto a la percepción espacial, se establece que es “la capacidad que tiene el ser 

humano de ser consciente de su relación con el entorno, en el espacio que nos rodea y de 

nosotros mismos”. Esta misma está compuesta por dos procesos denominados procesos 

exteroceptivos y procesos interoceptivos. El primero de ellos, consiste en construir 

representaciones sobre el espacio a través de los sentidos, es decir, el entorno que nos 

rodea. Y el segundo, consta de construir representaciones sobre el propio cuerpo, como la 

posición o la orientación, la propia postura y lo relativo al cuerpo. 

En relación a lo expuesto, el espacio se comprende por lo que circunda a los individuos, 

como los objetos, elementos, personas, etcétera. El mismo reúne todas las experiencias 

vividas, por ende, es parte del pensamiento de cada uno. (Habilidad cognitiva, s.f) 

Cabe agregar que para lograr una comprensión del entorno que rodea al sujeto y la relación 

con el mismo, requerirá de una óptima percepción espacial. La misma “consiste en 

comprender la relación de los objetos cuando existe un cambio de posición en el espacio”. 

(Habilidad cognitiva, s.f. s.p). 

El ser humano utiliza dos sistemas para lograr una óptima información sobre el entorno. El 

primero, es el sistema visual donde “en la retina del ojo, se encuentran los receptores 

visuales, que son los encargados de aportar la información que reciben de la superficie, es 

decir, de lo que la persona está viendo”. Y en segundo, es el táctil kinestésico.  

Se encuentra situado alrededor del cuerpo de una persona y proporciona 
información relacionada con la posición de las numerosas partes del cuerpo, del 
desplazamiento de los miembros del cuerpo y de la superficie física encontrada en 
lo que se observa, como la velocidad y la rigidez, entre otras. (Habilidad cognitiva, 
s.f. s.p) 
 

La percepción de un espacio se produce a través de los canales espaciales formados por 

los sentidos y las estructuras cerebrales. Rigal (1987) señala al respecto que los canales 

espaciales más empleados son parte del canal visual, el canal kinesiológico que 

corresponde a los receptores de los músculos y articulaciones humanos que informan 

sobre la posición del cuerpo en el espacio, el canal táctil permite diferencias formas, 
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texturas y temperaturas del ambiente y, por último, el auditivo, permite establecer diversos 

grados de orientación a partir de los sonidos circundantes. 

Sin embargo, lo expuesto por Rigal (1987) que en algún punto se vincula con lo enunciado 

por Aristóteles (1980), supone una nueva mirada de la percepción, ya que el autor señala 

que el canal de la memoria puede funcionar en ausencia del sentido de la vista, ya que el 

ser humano puede memorizar y reproducir recorridos en el espacio. Por ultimo existe el 

canal laberintico, a partir del cual, el individuo sabe en todo momento su posición corporal 

respecto al espacio vivenciado. (Rigal, 1987) 

En relación con el Diseño de Interiores, estos conceptos deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de intervenir un espacio porque el mismo no solo debe cumplir con su rol físico sino 

con los aspectos psicológicos inherentes al sujeto. La valoración de la experiencia del 

ambiente debe ser tenida en cuenta por el profesional, puesto que es un recurso a través 

del cual el sujeto se implica en el espacio, actúa y proyecta sus propias metas e 

intenciones. En este sentido, la valoración emocional y la atribución de cualidades afectivas 

al espacio permiten al sujeto la apropiación de un ambiente que tiene un significado 

simbólico para él. De esta forma, los elementos objetivos del ambiente, como la forma, las 

distancias, el aspecto, las texturas, los colores, etcétera, se convierten en un conjunto de 

elementos significativos que para el sujeto que percibe pueden ser grandes o chicos, 

agradables o desagradables, motivadores o inhibidores de sensaciones, etcétera. 

Luego de todo lo expuesto, en el siguiente apartado se tendrán en cuenta los conceptos 

vertidos en relación a los ambientes de un centro de rehabilitación de drogas, que presenta 

la modalidad de internación. 

3.3. Ambientes de una institución de rehabilitación (internación) 

A modo introductorio, luego de recopilar información, se puede observar que en Argentina 

están desarrollando e instalando considerablemente materia de prevención a través del 

plan de reducción de la demanda de drogas 2016-2020, consensuado con todas las 

provincias del país, propuesto por la Sedronar. El mismo establece que la problemática del 
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consumo de drogas “debe ser abordada de una manera integral. Interdisciplinaria y 

considerando las particularidades locales, asumiendo el reto de transformar esta realidad 

que afecta negativamente a la salud pública, la seguridad, la justicia y el desarrollo 

sostenible de la sociedad en conjunto”. (Sedronar, 2016b, s.p). Según la Sedronar, dicho 

método es considerado como una herramienta innovadora y necesaria para el abordaje 

integral de las adicciones. Además, cabe aclarar que se implementaron políticas públicas 

de prevención en cinco públicos específicos como el ámbito educativo, el del deporte y la 

cultura, en contextos de encierro, en el ámbito laboral y en los ámbitos de nocturnidad y 

recreativos. (Sedronar, 2016c). 

Sin embargo, cuando esas políticas de prevención fallan la Directora de la Comunidad 

Terapéutica Raíces, Silvia Álvarez sostiene que no hay un reglamento específico de 

centros de rehabilitación de drogas, sino que todo se rige a través de la ley de salud mental 

que previamente está orientada a hospitales psiquiátricos. (Comunicación personal, 17 de 

octubre, 2017). La ley Derecho a la Protección de la Salud Mental N° 26.657, establece 

que las nuevas internaciones se harán en hospitales generales, que deberán contar con el 

servicio específico. También promueve dispositivos alternativos como casas de 

convivencia y hospitales de día. En su artículo 27 instaura que, 

Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, 
neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. 
En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios 
expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta 
adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni 
merma en los derechos adquiridos de los mismos. (Cobos, Fellner, Hidalgo y 
Estrada, 2010, s.p). 
 

En los marcos de las observaciones anteriores, cabe agregar que en Argentina no hay un 

reglamento de centros de rehabilitación de adicciones específico, sino que todo se rige a 

través de la Ley de Salud Mental.  

Sin embargo, en Chile se puede observar que existe un reglamento de centros de 

tratamiento y rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia al alcohol 

y/o drogas, propuesto por el ministerio de salud. El mismo establece que, los centros de 
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rehabilitación de drogas, tanto ambulatorios como residenciales deberán contar con 

infraestructura libre de riesgos estructurales, tanto para los usuarios como para el personal 

que trabaja en ellos. En referencia a la clasificación anterior, por un lado, se verificarán si 

los muros, solados y cielorraso están en buen estado; las superficies tendrán que estar 

limpias, libres de humedad y filtraciones; las instalaciones sanitarias, las cuales incluyen 

artefactos y grifería deberán estar en correcto funcionamiento y mantenimiento. Por otro 

lado, la institución tiene la obligación de tener sistemas de calefacción seguro para todas 

las personas que se encuentren en el centro e iluminación natural y artificial. Todo ello 

deberá tener un plan de mantención. 

Si es un centro residencial, es decir donde la modalidad es la internación, debe cumplir una 

serie de exigencias adicionales a las mencionadas anteriormente. Como, por ejemplo, por 

un lado, un comedor para el uso simultáneo de 50% aproximadamente de los residentes, 

dormitorios con un máximo de cuatro camas con iluminación y ventilación natural. También 

deberá contar con placares para el guardado de la indumentaria, baño con ducha y 

vanitory. (Vega Morales, 2010) 

Por otro lado, la cocina cumplirá con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren 

una adecuada recepción, almacenamiento, preparación y manipulación de los alimentos. 

También su equipamiento, el cual consiste en vajilla que abastezca a la cantidad de 

personas que se encuentren en el centro, estanterías, mesas amplias, lavaplatos, 

contendores con tapa para los residuos y una ventilación adecuada. Además, el solado y 

las paredes deberán ser lavables para facilitar la higiene del lugar. 

Cabe agregar que corresponderá que haya una dependencia interna o techada para 

lavadero con implementación para el lavado, secado y planchado de la ropa. Además, 

incumbirá tener medios de comunicación, como televisor, teléfono y elementos de 

recreación de los pacientes, como música, juegos, revistas, libros, etcétera, cuando el 

tratamiento lo permita. (Vega Morales, 2010) 
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Es evidente que, en el caso de tener programas para hombres y mujeres, deberá 

disponerse de servicios higiénicos por separado. 

Independiente de la modalidad de tratamiento, el establecimiento contendrá al menos una 

sala por cada 15 pacientes, la cual garantice mantener entrevistas en forma privada con 

los individuos y/o sus familiares. También, por un lado, deberá tener una sala de estar o de 

usos múltiples que tenga capacidad para todos los usuarios, con iluminación natural y 

artificial, para ser utilizada en diversas ocasiones. Además, se requerirá de zonas 

exteriores para recreación, como patio, terraza o jardín y de un lugar destinado al guardado 

de útiles de limpieza; también corresponderá un espacio específico para residuos. 

En los marcos de las observaciones anteriores, cabe agregar que los centros dependiendo 

de la modalidad que ofrezcan, deberán disponer de más de un espacio de trabajo 

terapéutico individual, grupal y de estar, donde uno de ellos tenga la amplitud para contener 

a todos los pacientes en simultáneo. (Vega Morales, 2010) 

3.4. Consultorios o espacio específicos 

Los centros de rehabilitación de adicciones a las drogas deberán tener espacios 

específicos para abordar adecuadamente las terapias. Las diversas terapias y/o formas de 

realizarla cumplen un rol fundamental en cuanto al proceso de rehabilitación, cada una será 

una fase esencial para el desarrollo de la misma. 

Dentro de los espacios para tratamientos, el centro deberá tener uno o varios espacios 

destinados a la terapia individual de los pacientes, donde “tratan sus problemas de 

motivación, desarrollan habilidades para rechazar el uso de la droga, reemplazan 

actividades donde se usan las drogas por actividades constructivas en las que no entra el 

uso de drogas y mejoran sus aptitudes para resolver problemas”. (Fundación Manantiales, 

2017a). 

En efecto, se pueden usar los mismos espacios para terapias familiares, de pareja y/o 

entrevistas psiquiátricas, debido a que generalmente este tipo de terapias mencionadas 
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anteriormente son semanales o quincenales. También, el centro deberá contener espacios 

para controles clínicos y de nutrición. 

Las terapias que se realizan con mayor frecuencia, es decir, son las terapias grupales, 

donde “facilitan las relaciones interpersonales y mejoran la habilidad del individuo para 

funcionar dentro de la familia y de la comunidad”. (Fundación Manantiales, 2017a). 

En este mismo sentido y en último lugar, se prepara al individuo para la reinserción social.  

Otro modelo de tratamiento y rehabilitación de drogas es elaborado por Prochaska y Di 

Clemente. El modelo propuesto es denominado tridimensional, ya que integra estados, 

procesos y niveles de cambio que deben tenerse en cuenta en el abordaje de personas 

con problemas de adicción. El mismo fue desarrollado en la Comunidad Terapéutica 

denominada Estación Municipal de Auxilio Terapéutico Juvenil Nº 2, en la ciudad de Loja, 

Ecuador. En el presente ejemplo, el espacio cumplía un papel fundamental, ya que se 

buscaban cambios en los pacientes a nivel psicológico, afectivo y espiritual, a lo largo de 

las etapas o fases del tratamiento. La fase inicial era la de admisión que duraba quince 

días, conformada por dos subetapas, la de precomunidad y la de evolución y diagnóstico. 

Luego, tiene lugar la fase intermedia que es la de transición, en la cual en consumidor 

ingresa a la comunidad. En dicha instancia, se busca que este ser desadaptado 

socialmente adquiera nuevos hábitos, comportamientos, pensamientos positivos con 

dominio de sus emociones. Esta fase, dura entre tres a cuatro meses y consta de cuatro 

etapas debidamente delimitadas como la etapa de adaptación, la de aceptación e 

identificación, la de consolidación y, por último, la de monitoreo y automonitoreo. (Benitez 

Guarnizo, 2016) 

Resulta pertinente señalar que en la segunda etapa el tratamiento del residente debe 

contemplar terapias individuales, donde se buscará la concienciación sobre la problemática 

de consumo y de personalidad. Por lo tanto, es necesario espacios específicos para 

abordar dicha terapia. Además, los pacientes deben lidiar con los síntomas de la 

abstinencia mediante entrenamientos de relajación y la ayuda de tutores espirituales. Este 
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momento particular del tratamiento debe ser correspondido con un espacio amplio, calmo, 

adaptado funcionalmente a la meditación en el cual se dispongan equipamientos 

específicos y materiales aptos a dicha actividad. En este tipo de terapias se busca el control 

de la ira e impulsos, por lo tanto, los elementos y materiales deben ser seguros y de una 

morfología orgánica que incite a la contención y motivación del sujeto. 

Otra instancia donde el espacio debe brindar su acompañamiento es en la de monitoreo y 

automonitoreo. En la misma, el residente ya posee un rol más activo y por lo tanto se lo 

pone a prueba en sus responsabilidades para consigo y los demás. Por lo tanto, se le 

asignan tareas donde desarrolle la tolerancia, la capacidad de liderazgo, la empatía, la 

resolución de conflictos. En esta etapa de interacción con sus pares, los individuos 

recorrerán gran parte del establecimiento, cumpliendo distintas tareas, como por ejemplo 

en el área de cocina o en la implementación de algún taller vivencial donde el espacio sea 

de libre circulación, el cual permita una interacción dinámica entre pacientes, y donde no 

prime una relación jerárquica. (Benitez Guarnizo, 2016) 

Además, a lo largo del tratamiento 

Se ha observado que el 95% de los pacientes, empleados y familiares obtienen 
beneficios terapéuticos de los jardines y espacios abiertos. Los pacientes que 
presentan una mejoría notable son los que poseen habitaciones con vista hacia un 
paisaje natural que aquellos que poseen vista hacia un paisaje construido. (Benitez 
Guarnizo, 2016, p. 38) 

 
En este centro, que es motivo de análisis, se tuvo en cuenta el proyecto del arquitecto 

Guffanti, proyectista del Instituto Europeo de Oncología. En el espacio construido por el 

arquitecto, se presentaban patios y corredores alrededor de un área suburbana para poder 

contar con campos y vegetación. Por todo lo expuesto, la construcción debía ser de baja 

altura, para aprovechar la vista desde el interior. 

Otro proyecto que puede aportar a este PG es el desarrollado por Huber Staudt Architekte, 

en el 2011 en Alemania en el centro psiquiátrico Friedrichshafen. Este diseño se encuentra 

integrado en el campus del Hospital de Friedrichshafen y sigue la pendiente pintoresca y 

natural de la colina hacia el lago Constanza.  
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El edificio encierra un patio verde de grandes dimensiones y aprovecha el contorno 
de la ladera tipológicamente, proporcionando entradas en dos niveles distintos. Un 
puente de gran luz estructural enmarca la generosa vista al paisaje ondulado, y 
ayuda a enfatizar la pendiente natural, incluso dentro del patio protegido. El centro 
psiquiátrico puede ser fácilmente percibido desde el paisaje al tiempo que permite 
unas hermosas vistas de la campiña desde dentro. Grandes salas de terapia 
centrales, con acceso directo al jardín de los pacientes, están dispuestas en la 
planta baja al aprovechar las posibilidades de iluminación natural a lo largo de la 
pendiente. (Ver imagen 2, pág. 4, cuerpo C).  (Quintana, 2014, s.p) 
 

En dicho establecimiento los dormitorios se relacionan con una terraza propuesta para el 

área educativa y la escalera se encuentra en el lobby del acceso principal, donde se 

encuentra el área administrativa, la cual se conecta con la antesala de la planta baja que 

da a los dormitorios. El sistema constructivo de este proyecto fue el hormigón armado y la 

madera de pino blanco sin tratar para exteriores e interiores. El hormigón fue trabajado en 

paneles prefabricados y la madera fue utilizada como material de revestimiento, ya que se 

tomó como referencia la tradición local de la ciudad donde está implantada esta edificación. 

(Ver imagen 3, pág. 5, cuerpo C). 

El centro psiquiátrico está conformado por un área de ocio, cocina, comedor, baños, cuatro 

salones para talleres, cuatro aulas que corresponden al área de educación, veintidós 

cuartos que corresponden al área de residencia y patios internos verdes. Su forma 

cuadrada permite que las diferentes áreas estén interconectadas por los recorridos. En un 

extremo se encuentra un puente con mamparas de vidrio, a través del cual se observa el 

patio central y las montañas. (Ver imagen 4, pág. 5, cuerpo C).  (Benitez Guarnizo, 2016). 

Luego de lo expuesto, es necesario destacar que la conciencia de proyectar un edificio está 

directamente relacionada con el entorno natural y que, por lo tanto, el espacio diseñado no 

está ubicado arbitrariamente sobre el terreno. En lo que respecta a los espacios interiores, 

los mismos están en consonancia con los de afuera y no se evidencia una ruptura entre el 

interior y el exterior del lugar. El espacio diseñado no genera encierro como los psiquiátricos 

tradicionales, sino que permite una continuidad visual y una conexión directa con la 

naturaleza. (Ver imagen 5, pág. 6, cuerpo C). 
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Otro espacio relacionado con la salud mental es el Centro de Rehabilitación Psicosocial 

diseñado por Otxotorena Arquitectos, ubicado en Alicante, España, en el año 2014. 

El proyecto cumple las necesidades derivadas de dos entidades concurrentes: de 
un lado, una Residencia para personas con trastorno mental grave que no requieren 
hospitalización; y de otro, la suma de un Centro de Rehabilitación e Integración 
Social (CRIS) y un Centro de Día para personas con trastorno mental grave. 
(Plataforma de Arquitectura, 2014a, s.p) 
 

El predio donde se ubica, al ser amplio llevo a que la edificación fuera en una sola planta, 

como un semisótano en la parte del estacionamiento para dar lugar al jardín. La capacidad 

operativa es de 50 personas. (Benitez Guarnizo, 2016). La idea del proyecto era agrupar 

en un solo bloque todas las necesidades, teniendo en cuenta la economía del personal, el 

presupuesto y las superficies. Una de las características principales es el sistema de patios 

verdes, que se encuentra en la zona media donde se llevan a cabo las terapias. Los patios 

proporcionan luz y transparencia a los pasillos, así como también a los espacios edificados. 

Su forma rectangular permite la división en tres zonas, la administrativa, la de terapia y la 

de residencia. En las zonas de terapias se ha propuesto las gradas hacia una terraza. El 

sistema constructivo del proyecto está dado a través de pilares estructurales metálicos y 

hormigón armado, como se ve en la siguiente imagen. (Ver imagen 6, pág. 6, cuerpo C). 

La fachada principal es de vidrio y se utiliza un sistema de cortinas de lamas verticales 

móviles para el control del sol y la privacidad. Los pasamanos son de vidrio haciendo juego 

con la fachada principal, dando imagen de pureza en los materiales. Además, se utilizaron 

cielos rasos metálicos en las diferentes áreas del proyecto y mamparas de vidrio de piso a 

techo. (Ver imagen 7, pág. 7, cuerpo C).  (Benitez Guarnizo, 2016). 

En el presente capítulo se han desarrollado en primer lugar, conceptos acerca del individuo 

y su relación con el espacio, la percepción corporal y de su entorno. En segundo lugar, se 

detallaron los ambientes que debe tener un centro de rehabilitación de adicciones y los 

espacios específicos de terapia, así como también se ejemplifico con ejemplos específicos 

de diversos centros de rehabilitación e instituciones de salud mental. Si bien se han 



56 
 
 

descriptos los espacios de estos proyectos desde el exterior se ha establecido una estrecha 

relación con el Diseño de Interiores de los mismos. 

 

  



57 
 
 

Capítulo 4. Análisis de Comunidad Terapéutica Raíces 

En este capítulo se realizará un análisis del centro de rehabilitación de drogas escogido 

para el rediseño, denominado Comunidad Terapéutica Raíces, detallando como surgió, el 

marco teórico de la misma, las metodologías de tratamientos y sus etapas, la 

infraestructura, diferenciando y analizando los espacios comunes y privados. Además, se 

realizarán dos ejemplos de casos, donde el primero será de los comienzos donde se 

comenzó a implementar la rehabilitación de adictos y el segundo, un centro de la 

actualidad. 

Dicha institución se localiza en la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la 

calle 10 entre 65 y 67. Es una Asociación Civil, denominada Asociación Civil Coincidencias, 

sin fines de lucro dedicada a la asistencia y prevención de adicciones, siendo el objetivo la 

rehabilitación y reinserción social de las personas internadas. 

4.1. Estudio del caso 

La Comunidad Terapéutica Raíces surge como una herramienta organizada, un 

instrumento para dar respuesta al abuso y las consecuencias de ello. El consumo de 

sustancias rompe toda red social familiar educativa y laboral facilitando la exclusión de 

estos ámbitos. 

La comunidad no solo intenta dar cuenta de la problemática individual mediante la 

internación sino abordar los diferentes espacios y la reconstrucción de las redes vinculares 

de cada sujeto. Esto solo es posible si también se trabaja sobre la prevención y formación 

de potenciales agentes de salud. 

Así mismo en este espacio, se habilita a través de los diversos tratamientos, la circulación 

de la palabra para poder dar cuenta del sufrimiento que experimentan los pacientes. En 

este sentido, el consumo de tóxicos es una de las soluciones que algunos sujetos 

encuentran para resolver el malestar en alguna situación problemática de sus vidas. La 

clínica del caso por caso permite que el sujeto encuentre los motivos que lo llevaron a 

hacer uso de sustancias.  
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La comunidad terapéutica propone como necesaria la internación en la mayoría de los 

casos. Es durante dicha instancia que se plantea el abordaje tanto los espacios 

individuales, como la recomposición de reglas y límites que fueron fallidos en algún 

momento de la historia del sujeto. Para llevar a cabo la rehabilitación, resulta trascendente 

el trabajo desarrollado por el equipo interdisciplinario quien aborda las problemáticas de 

forma integradora. 

La Comunidad Terapéutica, propone una estructura de responsabilidades que emulan 

aquellas que posee una persona en la estructura social: cuidar su cuerpo, el medio que lo 

rodea, trabajar en tareas de la organización común y ayudar a otros miembros en etapas 

tempranas del tratamiento. Esta estructura de responsabilidades, le permiten al residente 

una mejora en las condiciones de vida y al equipo la evaluación en el desempeño, las 

dificultades, las distorsiones frente al aprendizaje, etcétera. Como fin último, se busca 

poner en práctica tanto los elementos personales y de interacción que el paciente 

recuperado necesitará para una reinserción social exitosa. 

4.2. Marco teórico de la Comunidad Terapéutica y sus funciones 

La institución se enmarca desde un abordaje psicoanalítico fundamentando esta elección 

de encuadre en la búsqueda de saber algo sobre el malestar que deja a las sustancias 

como única salida, pensando que trabajar sobre poner palabras y crear las condiciones 

para que el paciente pueda establecer un dialogo y romper con el rotulo soy adicto y el 

modelo identificatorio que esta promueve.  

La Comunidad deberá de dar cuenta de la singularidad y de la situación social particular 

de cada persona y los motivos inconscientes por los que alguien hace uso de tóxicos. La 

inclusión del otro en el discurso y la ruptura entre el sujeto y el toxico como una amalgama. 

En consonancia con lo expresado, el Ministerio de Salud de la Nación en su decreto 

reglamentario (2013), artículo 4° señala que, “Las políticas públicas en la materia tendrán 

como objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de 

salud integral, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje 
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deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que 

padezca”.  

En este sentido las funciones de la comunidad tendrán en cuenta al sujeto con su historia 

y sus particularidades, sin omitir los dispositivos comunitarios y convivenciales que 

permitirán la construcción de espacios de integración 

Es a través de los diferentes actores que intervienen en la comunidad, las reglas, las 

normas y la puesta en palabras de su malestar que el paciente comienza a reconocerse 

como sujeto y responsabilizarse de sus actos.  

El tratamiento está planteado no en términos de cura, entendiendo esta como la 

abstinencia sino “como un giro en la posición subjetiva y por añadidura alguien pueda 

alcanzar la abstinencia o un uso regulado de las sustancias en el sentido de una acotación 

del goce desmedido” (Kameniecky, s.f, s.p) 

Teniendo en cuenta el atravesamiento que conlleva dicha problemática de lo social, familiar 

e individual. Se prioriza su reinmersión en diferentes ámbitos que le posibiliten llevar 

adelante un proyecto de vida en forma, como prioridad y no solo la abstinencia de 

sustancias fortaleciendo su inclusión en distintas áreas y la recomposición de la red vincular 

que posibilita la pertenencia en diferentes espacios. 

 Esta cuestión es posible si desde el ingreso en la comunidad, los pacientes no pierden el 

contacto con la realidad. Por eso la modalidad permite participar de actividades más allá 

de las situaciones de la cotidianeidad con el fin de brindar las herramientas necesarias para 

resolver situaciones conflictivas y poder proporcionar decisiones.  

El equipo de trabajo multidisciplinario y profesional está compuesto por ocho psicólogos, 

cinco operadores socioterapéuticos, un asistente social, un médico psiquiatra y un médico 

clínico, en donde se busca abordar tanto los aspectos terapéuticos individuales, grupales, 

así como también a las familias, con el fin de lograr contención y rearmar un núcleo 

totalmente disfuncional, con el objetivo de reinsertar exitosamente a los pacientes tratados. 
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Por último, cabe destacar que dicha institución cumple un rol fundamental de compromiso 

con la Ciudad de Mercedes, debido a que brindan en múltiples oportunidades charlas de 

orientación tanto a docentes como a alumnos en lo que respecta a la prevención y 

detección del uso y abuso de sustancias psicoactivas y las conductas de riesgo asociadas. 

4.3. Metodología del tratamiento, etapas 

Para poder alcanzar los objetivos el programa está organizado en diferentes etapas de 

tratamiento con el objetivo de ir capitalizando los logros de cada paciente. El tiempo del 

mismo responde a la subjetividad de cada paciente y sus logros. Las etapas del tratamiento 

son tres. En primer lugar, se encuentra la admisión. Al momento de su ingreso se le asigna 

al paciente un terapeuta individual, así como se lo incluye en los grupos terapéuticos y 

convivenciales. Es un tiempo de inclusión con la institución y las normas básicas de la 

misma. Luego el paciente atraviesa la fase uno, en ella se trabaja sobre la historización en 

el reconocimiento de conductas problemáticas tanto fuera como dentro de la institución, 

dando lugar a una participación más activa, en todos los espacios propuestos. Se realiza 

la primera salida socioambiental a cargo del asistente social a fin de comenzar la 

revinculación familiar fuera del ámbito institucional que se fue dando a partir de las visitas.  

Ya en la segunda fase, el paciente tiene responsabilidades dentro de la estructura de la 

comunidad respecto de los otros, acompañando esta de mayor implicación subjetiva, 

aparición de preguntas, la incorporación de normas y la idea de pertenencia a un lugar. Así 

mismo las salidas comienzan a ser todas las semanas de seis horas o mayor tiempo para 

comenzar a inducir las reglas familiares.  

Por último, cabe agregar, que la Comunidad Terapéutica mantiene convenios con 

organismos nacionales como la Sedronar, provinciales como la Secretaría de Atención de 

las Adicciones de Buenos Aires y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También 

brinda sus servicios a distintas obras sociales. Además, las auditorias permanentes de 

estos organismos garantizan que la atención brindada a los pacientes sea acorde a las 



61 
 
 

necesidades de la patología tratada, con respeto por la persona y la singularidad de cada 

uno. 

4.4. Infraestructura, espacios privados y comunes 

La Comunidad Terapéutica Raíces se encuentra emplazada en un predio de 4 hectáreas, 

en las que se desarrollan diferentes actividades al aire libre, así como talleres de huerta, 

cultivo de plantas, cría de animales de granja, y actividades de esparcimiento deportivas 

coordinadas y organizadas por profesores de educación física. 

El predio cuenta con una frondosa arboleda para el esparcimiento al aire libre, pudiendo 

brindar cómodas instalaciones tanto a los jóvenes internados como así también a sus 

familias cuando se acercan a visitarlos. 

La casa se encuentra distribuida en sectores, en un ala se ubican las once habitaciones, 

todas ellas con baños privados completos. Las mismas pueden alojar aproximadamente 

tres pacientes. La calefacción es de tipo central. En la imagen de una de las habitaciones 

se observa una ventana con aberturas de madera y rejas, sin cortinas. La misma contiene 

en su parte superior un tapa rollo a la vista, si bien se observa el ingreso de luz natural no 

hay ningún elemento para controlar dicha iluminación. Además, se observa una mesa de 

luz de pequeña dimensión, objetos personales, libros, etcétera. La misma no tiene 

iluminación focal como tampoco una óptima iluminación artificial general. En lo que 

respecta a la pintura, el espacio se encuentra pintado en dos colores, amarillo en la parte 

inferior y blanco en la parte superior. Esta disposición de los colores, se asemeja a las 

instituciones educativas y de salud tradicionales. En relación a las camas, dos de las 

mismas están dispuestas en forma paralela, y se encuentra una tercera en posición 

perpendicular a las demás. El material de las mismas varía entre madera y un catre de 

metal. En lo que respecta al blanco, no existe una homogeneidad en el color de los 

cubrecamas, sabanas, etcétera. (Ver imagen 8, pág. 7, cuerpo C). El lugar de guardado 

destinado a las pertenencias de los pacientes carece de puertas y por lo tanto de 
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privacidad, tampoco consta de una división para cada uno de los usuarios. (Ver imagen 9, 

pág. 8, cuerpo C). Por último, el solado es de cerámicos de color marrón. 

La habitación contiene un amplio baño privado con cerámicos de pared y piso gris, 

sanitarios blancos, un espejo por encima de la pileta de manos y una ducha en el fondo. 

Se observa luz proveniente del exterior de una ventana de antepecho alto. (Ver imagen 10, 

pág. 8, cuerpo C). 

En otra ala del edificio se encuentran las oficinas destinadas a la dirección, staff terapéutico, 

enfermería, como así también tres habitaciones con baños completos, comedor, estar y 

cocina, destinadas para los pacientes que se encuentran en la etapa de tratamiento de 

reinserción social. Esta modalidad de tratamiento en este espacio puntual permite albergar 

a seis pacientes. 

El espacio de guardia, que consiste en brindar atención permanentemente, presenta un 

escritorio de madera con amplio lugar de guardado, y su correspondiente silla. En las 

paredes, próxima a una de las ventanas se observa una pizarra de corcho donde se 

disponen papales con horarios y actividades. Frente al escritorio hay estantes que 

contienen el teléfono de guardia, música, cafetera, etcétera. Las paredes están pintadas 

de amarillo y el piso es de cerámica como la mayoría de los espacios descriptos, al igual 

que el techo es de madera. (Ver imagen 11, pág. 9, cuerpo C). 

Además, la institución cuenta con amplios salones destinados a la realización de 

actividades terapéuticas de tipo grupales, en donde se realizan grupos convivenciales, 

terapéuticos, operativos y diversas actividades de taller y escuela, como cursos de 

apicultura, terapia ocupacional, taller de radio y escuela polimodal de adultos. 

En la foto se puede observar uno de los espacios donde los pacientes realizan su terapia 

grupal. El mismo parece a simple vista estar destinado a varias actividades. Por un lado, 

se observa una pequeña biblioteca con pupitres a modo de escuela, al igual que un 

pizarrón. (Ver imagen 12, pág. 9, cuerpo C). Además, el equipamiento que utilizan para 

sentarse al realizar la terapia grupal son bancos de iglesia. Los mismos reflejan una 
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distribución lineal, y a la vista la misma carece de una comunicación directa y fluida para 

realizar una puesta en común del tratamiento. Las paredes, como se ha observado en las 

habitaciones están divididas en dos colores, blanco en la parte superior y un bordo 

desgastado en el inferior. Los pisos son de cerámica gris. Este espacio tiene techo de 

madera, una viga metálica y dos ventanas que permiten el ingreso de iluminación natural. 

Como luz artificial hay tubos fluorescentes. (Ver imagen 13, pág. 10, cuerpo C). 

Dentro de los espacios privados están los consultorios psicológicos donde se lleva a cabo 

la terapia individual. En la imagen se observa un cuarto pequeño pintado de verde flúo con 

una ventana corrediza en la pared del fondo. El solado es de granito. En relación al 

equipamiento se encuentran dos sillones individuales enfrentados en un lateral y detrás un 

escritorio con la correspondiente silla para el terapeuta y enfrentada la silla del paciente. 

(Ver imagen 14, pág. 10, cuerpo C). 

Otro espacio analizado durante el proyecto es la sala de estudio y computación. En la 

misma se encuentran bajo un plástico dos computadoras, diferentes pupitres dispuestos 

en el espacio sin ningún tipo de orden ni estética, al igual que unas sillas plásticas. 

También, hay un escritorio con muebles encima y un pizarrón sin colgar. Solo hay luz 

natural proveniente de dos ventanas. (Ver imagen 15 y 16, pág. 11, cuerpo C). 

Asimismo, cuenta con un amplio salón comedor y una cocina industrial totalmente 

equipada. 

4.5. Análisis comparativos de instituciones de rehabilitación y/o salud mental 

Después de las consideraciones anteriores acerca del individuo y su relación con los 

espacios,  particularizando en la percepción de los mismos, teniendo en cuenta diversos 

ambientes en instituciones dedicadas a la rehabilitación de adicciones y/o salud mental se 

realizará un estudio de caso comparativo de una institución tradicional de la Argentina 

como el Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario Jose T. Borda, ubicado en el barrio de 

Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una institución actual como el Proyecto 

Hombre de Elsa Urquijo Arquitectos ubicado en Santiago de Compostela, España. La 
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elección de ambas instituciones no es arbitraria, sino que ambas son representativas de 

una época y han tenido un concepto en consonancia con el contexto donde fueron 

realizadas. 

En este análisis comparativo se contrastarán las siguientes variables; el contexto de 

creación, el perfil de los pacientes, dimensión y percepción de los espacios, el diseño y 

dentro de él, el color, la iluminación y el equipamiento. Además, se detallarán las 

actividades que se desarrollan en estos nosocomios. Se intentará establecer una relación 

entre dichas tareas y actividades, y los elementos u objetos que pertenecen a esos 

entornos propiamente dichos. 

El hospital Borda tiene 153 años de antigüedad, fue inaugurado durante la presidencia de 

Julio A Roca y bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes, patrona de presos y 

asilados. La institución a lo largo de su historia fue cambiando sus nombres. En 1863 

comenzó siendo un asilo para personas con trastornos mentales. Luego la Facultad de 

Medicina crea el curso de Clínica Psiquiátrica, propuesto por el Doctor Cabred y se asigna 

como Director del Curso a Lucio Meléndez. Fue durante ese periodo que se constituyó 

como un hospital denominado Hospicio de las Mercedes. 

En el mes de octubre de 1949 cambia la denominación de Hospicio de las Mercedes 
por la de “Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de Hombres”. Y en 1967 por el de 
Hospital Nacional José T. Borda”. En 1996: “Hospital Neuropsiquiátrico José T. 
Borda” y hoy “Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Tiburcio Borda”. A 
partir de 1957 se establece la Residencia Psiquiátrica. En 1993 es designado 
“Hospital Asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires” 
por resolución de su Consejo Directivo Nro.1831/93. (Hospital Borda, s.f, s.p). 

 
De este recorte histórico es posible dar cuenta de un espacio de encierro, de aislamiento 

social en el que solo convivían hombres. Este hospital recién cambio su nombre al actual 

en el 2014, intentando de alguna manera resignificar la visión con respecto a las personas 

con trastornos mentales. Esta mutación también está ligada al abordaje de las nuevas 

patologías del Siglo XXI como la anorexia, bulimia y adicciones.  Las nuevas obras que se 

invirtieron a raíz de lo expresado fueron 76 millones de pesos para la puesta en valor del 

edificio, así como también de nuevos pabellones, entre ellos la refacción de la terapia de 
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mujeres, en el tercer piso del pabellón central y la habilitación del pabellón Amable Jones, 

con 96 camas. (Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 2014). 

La elección de esta institución antigua de la ciudad se debe a que como no hay un 

reglamento exclusivo para los centros de rehabilitación de drogas y se toma como punto 

de partida los hospitales neuropsiquiatricos como señala la Ley 26.657, Derecho a la 

Protección de la Salud Mental, sancionada y promulgada en el 2010. Esta refiere en su 

artículo 4º lo siguiente. 

Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud 
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen 
todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación 
con los servicios de salud. (Cobos et al., 2010, s.p). 
 

El Proyecto Hombre a diferencia de la anterior institución, fue creada en el año 2012, para 

una patología especifica como las adicciones, nace como respuesta a la necesidad de 

albergar las nuevas instalaciones de la Sede Central de Proyecto Hombre en la ciudad de 

Santiago de Compostela. Esta iniciativa social trabaja identificando los problemas que 

inducen a la adicción y busca recuperar la autonomía y la responsabilidad para lograr que 

el individuo vuelva a ser un miembro activo de la sociedad. Este proyecto arquitectónico 

nace con una idea integradora, en la cual el espacio tranquilo y armónico acompaña al 

individuo en su proceso de recuperación. (Plataforma de Arquitectura, 2014b). En este 

sentido podemos ver en el comienzo de este análisis que ambos contextos de creación son 

diferentes, debido a que el primero intenta esconder al sujeto perturbado y ubica el 

tratamiento de las adicciones en un espacio común con personas con trastornos mentales 

severos. En cambio, el segundo se crea exclusivamente para la patología y tiene como fin 

la inserción del sujeto en la sociedad.  

Con respecto a la dimensión y percepción del espacio el hospital Borda se encuentra en 

un predio compuesto por 14 hectáreas, de las cuales más de 100 mil metros cuadrados 

son cubiertos. Este hospital cubre alrededor de 129.471 prestaciones ambulatorias y 

alrededor de 958 internaciones y en el trabajan 295 profesionales, de los cuales el 45% 

son médicos. En la actualidad el hospital cuenta con los pabellones como el 25A de cinco 
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mil metros cuadrados en el que se encuentran 92 camas y talleres para la recuperación de 

pacientes, y como se mencionó anteriormente el pabellón Amable Jones. Además, se 

refaccionaron los pabellones A, B y H Central. (Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2014). 

Este edificio si bien no se encuentra la fecha exacta de construcción ni su arquitecto, se 

estima que fue construido entre 1890 y 1900.  

Es de una volumetría fuerte, pesada, con una mansarda superior, un patio central, 
galerías con columnas metálicas al exterior y tres pisos al frente. En la parte 
posterior estaba el sector carcelario del hospicio, hoy abandonado y casi en ruinas. 
El edificio sufrió cambios, abandonos y arreglos incluso recientes. (Centro de 
Arqueología Urbana, 2016). 

 
En contraste, el proyecto de Elsa Urquijo Arquitectos presenta una edificación en L, puesto 

que en la planta de mayor longitud funcionan oficinas individuales y en la de menor longitud 

salas grupales. En el espacio se integran el área administrativa, el área de terapias, el área 

residencial, de talleres y deportiva. Su sistema constructivo está conformado por perfiles 

metálicos como apoyos para las losas macizas, y el hormigón se ubica en los voladizos de 

los pasillos, que permiten dar sensación de climatización y sombra. La edificación se 

adapta a la topografía del terreno, debido a que la misma se ubica en una pendiente. 

(Benitez Guarnizo, 2016) 

El edificio ha sido diseñado teniendo en cuenta el proceso de rehabilitación. La distribución 

de las áreas en la planta arquitectónica se ha propuesto de forma separada, pero a la vez 

interconectada por espacios comunes como los accesos, el hall y la sala de espera. 

Además, el área recreativa y deportiva, se enfoca al exterior por medio de mamparas de 

vidrio de piso a techo estableciendo una relación con el afuera. (Benitez Guarnizo, 2016) 

Por lo tanto, es posible afirmar que el hospital Borda en relación con la dimensión y 

percepción de los espacios se constituye como una institución carcelaria que tiene como 

técnica de coerción de los individuos la puesta en acción de procedimientos de 

sometimiento del cuerpo, en forma de hábitos, anulando toda subjetividad y a través de 

diferentes penas punitivas como el encierro. Este se agrava con diversas medidas, 
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referidas a la soledad, a la privación de la luz, la uniformidad y falta de color. Según 

Foucault. 

El viejo esquema simple del encierro y de la clausura del muro grueso, de la puerta 
sólida que impide entrar y salir, organiza poco a poco el hospital-edificio como 
instrumento de acción médica, donde se puede observar bien a los enfermos ajustar 
los cuidados, impedir los contagios y separarlos si es necesarios. (2005, p. 177). 

 
En oposición, el Proyecto Hombre es un espacio que gira en torno al individuo. A través de 

su estructura multifuncional los sujetos se comunican como reflejo de los espacios 

interconectados. La simpleza de su línea horizontal que expresa visualmente una dirección, 

un movimiento y un desarrollo, ofrece al paciente un espacio de confraternidad, de libertad 

de señalamientos o prejuicios donde su autoestima se acreciente. (Plataforma de 

Arquitectura, 2014b). 

En lo que respecta al diseño propiamente dicho, teniendo en cuenta el color, la iluminación, 

la materialidad y el equipamiento, el hospital Borda realizó en 2013 una reestructuración 

integral y puesta cero de la planta baja del pabellón central. A modo de ejemplo se 

analizarán algunos espacios del pabellón Amable Jones. En lo que respecta a la circulación 

de los pasillos se observa un espacio con luz artificial, donde es escasa la iluminación 

natural. Las paredes están revestidas en la parte inferior con cerámicos y en la parte 

superior pintadas de blanco. Dentro de esa paleta monocromática se observan detalles de 

color rojo y plantas de interior. En el fondo del pasillo se encuentra la recepción, en la que 

se ubica un mostrador. En relación con el equipamiento, se encuentran bancos de madera 

similares a los de las plazas. (Ver imagen 17, pág. 12, cuerpo C). En cambio, en la 

institución española podemos observar un pasillo de líneas puras y rectas en el que la 

iluminación artificial acompaña la morfología del espacio. Sin embargo, la iluminación 

natural es provista por paneles fijos ubicados en la recepción que se localiza antes que el 

pasillo. Los equipamientos son de estilo minimalistas y se disponen en este espacio de 

manera contrastante por su color negro, pero a su vez conformando un todo armónico, en 

consonancia con las aberturas de los paneles fijos. El espacio en su conjunto dista mucho 
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de una institución hospitalaria, asemejándose más a una recepción de un hotel o una casa 

minimalista. (Ver imagen 18, pág. 12, cuerpo C). 

Otro espacio a analizar son las habitaciones. En el hospital psicoasistencial la mayoría de 

los cuartos tienen como mínimo ocho camas, las cuales se encuentran dispuestas en el 

espacio mediante dos hileras enfrentadas entre sí. Las camas de hierro son las mismas 

que se encuentran en cualquier tipo de hospital. Además, cada una está acompañada de 

pequeños armarios de guardado. Con respecto a la iluminación se observa luz natural y 

artificial a través de tubos fluorescentes. A simple vista el espacio impersonal carece de 

privacidad e influye de manera negativa en la adaptación del paciente y la relación con los 

otros. (Ver imagen 19, pág. 13, cuerpo C). 

En proyecto hombre, las habitaciones si bien son de tonos neutros poseen una vista al 

exterior a través de las mamparas de vidrio, dando sensación de amplitud y libertad. En 

cuanto a la luz artificial, la misma posee artefactos en el cielorraso, brindando una 

iluminación más general e iluminación focal para cada paciente en la mesa de luz. En lo 

que respecta al mobiliario, las camas son de madera clara, dando una sensación de calidez 

y confortabilidad. Además, el cuarto tiene un escritorio donde el paciente puede utilizarlo 

para diversas tareas o actividades de ocio. El espacio está compuesto solamente por dos 

camas permitiendo que esta disposición mantenga la privacidad del paciente, a la vez que 

sea viable la comunicación y convivencia con su compañero. (Ver imagen 20, pág. 13, 

cuerpo C). 

A modo de cierre del capítulo, se puede observar que se realizó un exhaustivo estudio del 

caso, detallando como surgió, sus objetivos, el marco teórico de la institución y su 

modalidad de tratamiento. Además, como punto focal de ese aparte se detalló dónde está 

emplazado el predio, las particularidades del mismo, las características de infraestructura, 

los espacios privados y comunes como también los de trabajo y ocio.  También se realizó 

un análisis comparativo de dos instituciones dedicadas al abordaje de esta esta 

problemática y se detallaron sus virtudes y falencias. 
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Capítulo 5. Modificación del centro de rehabilitación 

El presente capítulo consta del rediseño de diversos espacios específicos del centro de 

rehabilitación de drogas Comunidad Terapéutica Raíces. En el mismo se detallarán las 

variables funcionales y dentro de ellas los espacios comunes y privados de la institución. 

A su vez, se determinarán las variables morfológicas, como el color, la iluminación y el 

equipamiento. Además, se definirán los materiales a utilizar en los diversos espacios 

interiores y las variables tecnológicas. 

Los espacios que serán escogidos para el rediseño son donde el paciente transcurre la 

mayor cantidad de tiempo y son clave para su rehabilitación.  

5.1. Planteo del Proyecto 

La edificación del centro se ubica dentro de un amplio terreno verde donde todos los 

espacios interiores están conectados con el exterior a través de diversos tipos de aberturas, 

lo que produce una visión constante del mismo, independientemente de donde se sitúe el 

paciente en el interior. Con respecto a lo mencionado anteriormente, cabe agregar que es 

un punto de partida óptimo para el rediseño de los espacios ya que se buscará una 

mimetización con el entorno, el cual como se ha mencionado en el punto 3.4, el 95% de 

los pacientes, empleados y familiares obtienen beneficios terapéuticos de los jardines y 

espacios abiertos, así como también presentan una mejoría notable las personas que se 

encuentran en habitaciones con vista hacia el exterior. Por su parte Grimley (2012) señala 

que se deberá evaluar el comportamiento funcional, las oportunidades y límites del espacio 

a intervenir, ya que el predio debe estar adaptado con respecto a la internación de las 

personas, el proceso de tratamiento propiamente dicho generando un clima propicio para 

la reflexión y el encuentro del sujeto con su problemática y posterior recuperación. 

Dentro de las variables morfológicas como se ha expresado en el subcapítulo 1.4.1., de 

homónima denominación, establece que el espacio es un equilibrio entre la forma, la 

función, el sistema constructivo y a su vez el área se define por sus límites existentes. 
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Todas estas cuestiones serán orientadas a las características de las personas que van a 

habitar ese lugar.  

La Comunidad Terapéutica Raíces posee una correcta distribución de los espacios, por lo 

que en el rediseño de los distintos sectores se buscará perfeccionar y potenciar la 

morfología existente. Uno de los puntos clave del Proyecto es lograr optimizar los espacios 

con el fin de mejorar la vida del paciente dentro de la institución. Como señala la Fundación 

Manantiales (2017a) los diferentes lugares deben ser pensados como ámbitos terapéuticos 

de comportamiento tanto individuales, grupales o familiares, talleres recreativos de trabajo 

y ocio, así como también sectores destinados a las visitas de los familiares. 

En el marco de las observaciones anteriores, con respecto a la morfología espacial, estará 

orientada a lo orgánico de modo que la estructura del lugar lo permita.  Esto generará un 

ambiente envolvente, confortable y de óptima circulación, ya que como señala Lotito Catino 

(2009) en el apartado 1.5. del presente Proyecto al referirse al concepto de espacio vital 

propuesto por Lewin (1964), señala que el mismo se vincula con el ambiente de la persona 

tal como lo percibe esta de forma subjetiva. En este sentido el espacio contiene al individuo, 

a los objetos y a los aspectos negativos que lo restringen en su circulación. A modo de 

ejemplo Burgeño (2013) estimó que, para desarrollar el imaginario de los pacientes, la 

morfología de la planta rectangular debía cambiar. Decidió organizar el espacio a partir de 

una forma más orgánica para quitarle rigidez con el fin de que el niño recorra el espacio y 

se adentre en él.  

Después de lo anterior expuesto, en los siguientes subcapítulos se desarrollarán las 

propuestas de diseño para cada espacio, teniendo en cuenta los conceptos vertidos por 

los especialistas antes mencionados. 

5.1.2. Espacios privados 

Dentro de los espacios privados a rediseñar, se encuentran las habitaciones, donde las 11 

conforman una misma disposición, por ende, se rediseñará una a modo de ejemplo con su 

baño en suite. Sin embargo, algunos elementos podrán ser modificados si el terapeuta 
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considera que es peligroso para su integridad física. Desde el punto de vista macro, un 

espacio estresor donde el paciente experimenta el efecto “lata de sardina”, como señala 

Cotton (1990) puede generar una experiencia traumática en la medida en que aumenta los 

niveles de agresividad causados por la falta de privacidad y el sofocamiento. Desde el 

punto de vista micro, la utilización del espejo debe ser contemplada en la medida en que 

genere una sensación de amplitud y continuidad con el espacio exterior.  

A partir de lo expresado anteriormente, las habitaciones cuentan con un máximo de tres 

camas y baño en suite. En el Proyecto se buscará optimizar el espacio para que cada 

integrante del cuarto pueda tener privacidad y el correcto cuidado de sus pertenencias y la 

de los demás. Es por ello que se diseñará dos mesas de luz que acompañen a las camas 

y un placard sectorizado donde cada uno tenga su espacio.  

Con respecto al equipamiento, particularmente las camas, estas son de madera laqueada 

en color gris con un respaldo tapizado en el mismo tono para generar bienestar y 

comodidad en los integrantes de la habitación. 

Con respecto a la utilización del color teniendo en cuenta los aportes de Loft (2009) en el 

aparte 1.4.3. en relación con el estilo minimalista predominará una paleta monocromática 

con detalles específicos de color diferentes para cada espacio. Por ejemplo, por un lado, 

en las habitaciones se utilizarán tonos calmos y neutros con detalles en verde y azul, donde 

los mismos reflejen un ambiente sereno y fresco. Con relación a las sensaciones que 

transmiten estos colores, como expresa Plazola (1992) el azul tranquiliza la mente y disipa 

los temores y el color verde es útil para el agotamiento nervioso, equilibra emociones y 

revitaliza el espíritu. 

Estos cuartos serán ocupados por los pacientes luego de la admisión y en posteriores 

etapas de la desintoxicación. Los mismos fueron pensados como un espacio donde el 

paciente transite toda su curación. Por lo tanto, el foco principal del diseño tiene como 

punto de partida un cuarto simple y minimalista donde todos los integrantes puedan 

disfrutar de la naturaleza. En las imágenes del rediseño de las habitaciones se puede 
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observar un juego de espejos en forma triangular. La ventana se refleja en el espejo de la 

pared contraria para ampliar el espacio y reflejar el verde provisto del exterior. A su vez, 

los espejos que revisten el placard replican las imágenes tanto del exterior como del 

interior. Es necesario enunciar que la utilización de los espejos estará permitida y 

supervisada por los profesionales, en caso de riesgo del paciente durante el proceso de 

estadía en la institución. 

En adición, todos los baños fueron intervenidos con una paleta monocromática dando 

sensación de pulcritud y amplitud por medio del color blanco. Al respecto Plazola (1992) 

señala que le mismo es la síntesis de todos los colores como un signo positivo. Además, 

este ambiente blanco y puro será combinado con detalles en color azul marino ya que como 

señala Loft (2009) esta combinación permite la percepción de un espacio más reservado.  

En relación a la morfología se combinaron equipamientos de formas rectas y curvas y se 

propició la individualidad de los sujetos a través de algunos elementos como los toalleros 

y la blanquería.  

Cabe agregar que el ingreso a las habitaciones y baños en suite cuenta con pequeño hall, 

donde se ubica un mueble con varios estantes que puede ser utilizado por los pacientes 

tanto para los elementos del baño como para objetos de uso común. Las puertas interiores 

son corredizas para optimizar la dimensión del espacio. 

Todo lo anterior expuesto se refleja en el rediseño de las habitaciones y su baño en suite. 

Las imágenes del mismo se encuentran desde la página 23 a 27 del cuerpo C del PG. 

Otro espacio privado intervenido es la sala de terapia individual. La misma cuenta con 

pequeñas dimensiones. En ella se dispondrá de dos zonas claramente delimitadas por el 

mobiliario. En la primera zona, donde la mayoría de las veces se llevan a cabo las 

entrevistas preliminares para hacer un correcto diagnóstico del paciente, se colocará un 

escritorio de madera con dos sillas iguales enfrentadas y además se iluminará con una 

lámpara de escritorio. En la segunda zona, donde ya se desarrolla el inicio del tratamiento 

propiamente dicho, las sillas se dispondrán una enfrente de la otra invitando una 
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conversación más intimista sin interposición de ningún equipamiento. Se colorará también 

una lámpara de pie y una alfombra para dar mayor calidez en el ambiente. Por otro lado, 

luego de las charlas con los profesionales de la institución resultó relevante colocar un reloj 

de pared para ver la duración de la sesión. Se ubicará en la primera zona en la pared de 

ingreso a la sala, y en la segunda zona, se colocará detrás de la silla del paciente, como 

se especifica en el rediseño de la sala de terapia individual. Las imágenes del mismo se 

encuentran desde la página 45 a 47 del cuerpo C del Proyecto. 

En lo que respecta al fondo del espacio intervenido, se encuentra una ventana corrediza y 

debajo de ella un estante flotante curvo en el que se dispondrán plantas de interior. Cabe 

agregar que la influencia positiva de las plantas ayuda a mejorar las emociones o estados 

de ánimo ya sea como antidepresivos, tranquilizantes o equilibrantes de las emociones de 

los pacientes. Francis Castel, especialista en Psicología Ambiental, ha demostrado que las 

plantas tienen efectos trascendentes en la gestión del estrés provocando una reducción 

del malestar y de la angustia. Además, mejoran el ambiente ya que lo oxigenan. (Castel, 

s.f). 

En relación con la paleta cromática del espacio intervenido, se escogió el marrón por ser 

uno de los más neutros. Como señala Loft (2009), este genera sitios apacibles y serenos. 

En consonancia, con el autor antes mencionado, los profesionales de la Escuela de Arte y 

Diseño de Sant Cugat, expresan que este tono da la impresión de gravedad y equilibrio, ya 

que es un color realista que permite aludir a la tierra que pisamos. (Escuela de Arte y 

Diseño de Sant Cugat, 2015). Todo lo antedicho se ve reflejado en el rediseño de la sala 

de terapia individual en las páginas mencionadas anteriormente. 

5.1.1. Espacios comunes 

Dentro de los espacios comunes se encuentran los que están destinados a las terapias en 

grupo. En la Comunidad Terapéutica Raíces hay un espacio que se adapta a este tipo de 

terapias, donde solo se utiliza para ese fin. 
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Si bien en la figura 12 y 13 se puede observar la incorrecta utilización y optimización del 

espacio, sus dimensiones son acordes para este tipo de tratamiento. 

En cuanto a la morfología del lugar es rectangular y predominan las líneas rectas. Es por 

ello que se intervendrá el espacio con el fin de propiciar una forma más orgánica, como 

expreso Lotito Catino (2009) y Burgueño (2013), donde la misma provea fluidez en el 

ambiente para potenciar estas terapias, las cuales se basan en la interacción de los 

pacientes a fin de ayudarse mutuamente y mejorar su recuperación.  

Además, este ambiente tendrá varias funciones, es por eso que se proporcionará en el 

diseño un espacio flexible con el fin de adaptarse a las distintas funciones para las que 

fuera destinado. Si bien la relación entre espacio y hombre deriva de establecer vínculos 

que le permitan aportar sentido y orden a su propia vida, es relevante señalar que lo 

subjetivo de la percepción debe establecer lazos con la existencia y pertenencia del hombre 

en un conjunto social como señala Noberg-Schulz (1975). Por lo tanto, se buscará que la 

experiencia emocional en los espacios intervenidos permita procesos afectivos de 

identidad y relaciones. 

Por un lado, su primera función será propiciar un lugar óptimo para las terapias grupales. 

Como se observa en la intervención de este espacio se diseñó un equipamiento curvo a 

través de un sillón movible que presenta una medida de dos metros de largo por 65cm de 

ancho. La altura del asiento es de 40cm y el respaldo es de 80cm. En cada uno de ellos 

caben tres personas.  

En este caso, el equipamiento estará distribuido de forma radial para que, en el momento 

de realizar dicho tratamiento, los individuos se vean en igualdad de condiciones que el 

resto de sus compañeros, como también con respecto a la persona encargada de llevar a 

cabo dicho proceso. Esta elección se debió a que de modo contrario si se establece una 

distribución lineal la misma impondría a través de su forma distintas jerarquías, lo cual 

podría perjudicar el proceso de la terapia. Se buscará a través de este diseño flexible y 

rupturista con respecto al equipamiento que las relaciones asimétricas desaparezcan, 
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dando lugar a un espacio de interacción y comunión entre los participantes de dichas 

prácticas, como se observa en el rediseño de la sala de terapia grupal. Las imágenes del 

mismo se encuentran desde la página 63 a 64 del cuerpo C del PG. 

Por otro lado, el mismo equipamiento se podrá disponer en el espacio formando hileras 

frente a una pantalla aludiendo a un cine, debido a que dicho lugar también se utilizará 

para ver videos motivacionales y a su vez películas en los momentos de ocio, siempre y 

cuando el tratamiento lo permita. En este caso en particular, el equipamiento detallado 

anteriormente se dispondrán dos sillones por cada hilera, enfrentados a la pantalla de 

proyección. Estos se encuentran desplazados de forma asimétrica para que todos los 

pacientes tengan una correcta visión de lo proyectado, como se refleja en el rediseño de la 

sala de terapia grupal. Las imágenes del mismo se encuentran desde la página 65 a 66 del 

cuerpo C del Proyecto.  

Otra actividad a desarrollar en este ámbito puede estar relacionada con la relajación o una 

terapia de tipo yoga. En la misma el equipamiento intentará romper con la linealidad del 

espacio a través de una distribución curva, así como también de mobiliario envolvente. El 

mismo alude al efecto que la ola del mar genera. Como señala el Licenciado Torres los 

sujetos experimentan una plasticidad cerebral que les permite reconocer determinadas 

sensaciones vividas. En este sentido, los estímulos visuales relacionados con el mar y el 

oleaje potencian la aparición de ondas alfas relacionadas con un estado de relajación y de 

poco esfuerzo. Sin embargo, la capacidad para gestionar el foco de atención no 

desaparece. (Torres, s.f). Por consiguiente, la elección no es arbitraria, sino que se busca 

que el paciente se sienta contenido y cómodo durante la relajación, los ejercicios de 

respiración, etcétera.   

Para realizar esta actividad se dispondrá de asientos circulares en el solado en forma 

escalonada. A la hora de realizar otras actividades, estos serán guardados en un mueble 

rectangular de pared a pared con una altura de 50cm por 60cm de profundidad debajo del 

proyector. Además, a ambos lados de la pantalla se ubicarán estantes flotantes, que 
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servirán de apoyo para computadora y otros elementos. Los parlantes se encuentran 

anexados a la pantalla, como se propone en el rediseño de la sala de terapia grupal. Las 

imágenes del mismo se encuentran desde la página 66 a 68 del cuerpo C del PG.  

En el exterior se dispuso de un deck de madera semicircular que podrá ser utilizado para 

la actividad de relajación u otras que los profesionales consideren pertinentes, como se 

puede observar en el rediseño de la sala de terapia grupal. Las imágenes del mismo se 

encuentran desde la página 68 a 69 del cuerpo C del Proyecto. 

Por otra parte, en este espacio, se buscará a través del color potenciar la iluminación para 

generar claridad en el ambiente, por lo que la paleta en tonos amarillos es ideal en 

combinación con el blanco, debido a que ambos se transforman en una gran fuente de luz 

y así logran optimizar el máximo ingreso de luz natural a los espacios. Como señala Loft 

(2009) la elección de color no es arbitraria puesto que este se convierte en un elemento 

fundamental y determinante a la hora de darle una personalidad al espacio intervenido. El 

mismo se convierte en la pieza fundamental que puede llevar ese toque de color en un 

ambiente blanco y puro. 

Además, como señalan los profesionales de la Escuela de Arte y Diseño de Sant Cugat, 

ubicada en Barcelona, el amarillo ayuda a la estimulación mental y aclara una mente 

confusa. También es sinónimo de inteligencia e innovación. (Escuela de Arte y Diseño de 

Sant Cugat, 2015). 

5.2. Iluminación  

La iluminación para Schittich (2004) es un aspecto crítico para el Diseño de Interiores, ya 

que tiene influencia sobre los efectos materiales, sobre las superficies, determina la 

impresión del espacio en la medida en que los articula y juega un papel principal en el 

bienestar de las personas que perciben esos espacios iluminados. 

A partir de lo expuesto por el autor antes mencionado es relevante establecer una relación 

directa con los conceptos propuestos por Porro y Quiroga (2010). Estos señalan tres tipos 

de iluminación, la luz natural diurna la cual permite experimentar el espacio tanto a lo largo 
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del día como de las estaciones del año. En este sentido la misma ayuda al ahorro 

energético y es fundamental recalcar que a la hora de diseñar el nivel de iluminación no 

solo depende de las fuentes luminosas sino de las múltiples reflexiones. En segundo lugar, 

se encuentran dos tipos de iluminación, la artificial diurna o nocturna, las cuales pueden 

modificarse según la intencionalidad deseada por el diseñador. 

Por consiguiente, se buscará desarrollar en referencia a la iluminación un sistema que 

tenga en cuenta los conceptos vertidos por Porro y Quiroga (2010) con respecto a los tres 

tipos de iluminación. Además, otro requerimiento a la hora de elegir la iluminación 

específica está vinculado con su función determinada por el uso. 

En el presente proyecto se prioriza la iluminación natural para evitar las sensaciones de 

encierro y generar amplitud en el espacio. Sin embargo, se utilizará un sistema de 

persianas y cortinas Roller dobles, combinación de una tela black out y otra en sun screen 

con el fin regular el ingreso de luz natural y a su vez resguarde la privacidad de los 

pacientes.  

Además, con respecto a la luz artificial tanto diurna como nocturna se equipará con el 

ingreso de luz natural durante el día con el fin de que los espacios sigan generando las 

mismas sensaciones al transitarlo. Cabe agregar que lo que va a variar es la temperatura 

del color de la lámpara dependiendo del sector propiamente dicho. Por ejemplo, en las 

habitaciones se utilizará una iluminación de color blanco cálido, donde la misma los invite 

a relajarse y descansar, y a su vez brindar claridad en el ambiente generando calma y 

bienestar. (Ciotti, s.f). Para dicha cuestión, se utilizó un espejo con luz led en el baño y una 

iluminación puntual propicia para la lectura en la pared de cada una de las camas. Por su 

parte, Wong (1995) en relación a lo expresado anteriormente señala que existe una amplia 

gama de modulaciones para generar ambientes tanto lúdicos, como intimistas y que 

propicien las interacciones entre los individuos. 

Por ejemplo, en el espacio destinado a las terapias grupales, se buscará generar ambientes 

neutros para no incidir en los procesos de tratamiento que se realicen. Por lo tanto, se 
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recurrirá a una iluminación de color blanco neutro. Esta iluminación proporcionará una 

atmósfera positiva. 

Sobre las consideraciones anteriores, se refleja el estudio en base a la iluminación para 

cada caso y espacio en particular, con el fin de optimizar la vida diaria de los individuos 

dentro de la institución hacia su recuperación. 

Tomando como punto de partida la iluminación tanto natural como artificial del Centro de 

Rehabilitación Psicosocial Diseñado por Otxotorena Arquitectos ubicado en España en el 

año 2014 cuya imagen es la numero seis del cuerpo c, se escogió para la sala de terapias 

grupales y otras actividades spots de led empotrados ideales para la iluminación general y 

puntual aplicado en la industria de la hospitalidad. Dichas lámparas led dan una sensación 

cálida y además minimizan el costo de mantenimiento y el ahorro de energía. Las mismas 

se utilizan no solo en este espacio puntual sino en las habitaciones y sala de terapia 

individual. En lo que respecta a la luz natural se colocó una puerta corrediza de vidrio de 

aproximadamente tres metros de ancho por 2,10 metros de alto con el fin de lograr el 

ingreso de luz natural, la continuidad con el afuera, pero a la vez dicho tamaño permite la 

privacidad dentro del espacio dependiendo de su uso. 

En relación con la luz puntual se utilizará en la sala de terapia individual dos tipos de 

lámparas destinadas cada una a distintas actividades o procesos del tratamiento. En el 

escritorio se colocará una lámpara de mesa que invite al diálogo y/o que permita además 

una óptima iluminación para diversos ejercicios terapéuticos. En la misma sala se 

dispondrá un pequeño living más intimista el cual contendrá una lámpara de pie. 

Al respecto de todo lo enunciado anteriormente a lo largo de todo el apartado, resulta 

oportuno dar cuenta de que la iluminación debe ser adecuada y satisfactoria. Para ello 

resulta necesario disponer de las luminarias de forma que garanticen una iluminación 

suficiente y constante a lo largo del día y las diferentes estaciones. Una mala orientación y 

ubicación puede generar no solo inconvenientes en la salud visual sino también en el 

estado de ánimo de los pacientes. El resultado del proyecto realizado por el interiorista 
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deberá unir los tres aspectos; lo estético, lo técnico y lo funcional en un sistema como 

señala Navarro (2012). 

5.3. Variables materiales 

A medida que nuevas patologías surgen con respecto a las adicciones, el diseño debe 

mutar con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ello los interioristas 

deben tener en cuenta como ya se ha señalado, la distribución y percepción tanto del 

espacio y de lo corporal, en relación con el color, la iluminación, las actividades a desarrollar 

dentro de los mismos, etcétera. En este sentido una de las variables a tener en cuenta es 

la materialidad, ya se trate de espacios individuales, interactivos o compartidos, el 

diseñador deberá evaluar los diferentes aspectos y necesidades del espacio a intervenir. 

Para la realización de estas tareas se emplearán diversos materiales que propicien como 

señala Gibbs (2009) un diseño que tendrá como beneficio el aprovechamiento máximo del 

espacio. Es fundamental señalar que a la hora de elegir es clave tener en cuenta la 

proximidad corporal, las actividades cotidianas y los diferentes estadios en el proceso de 

recuperación. Todos ellos influyen en el estado de ánimo de las personas como expresa 

Semchysyn (2011) “Ver, tocar, comparar, percibir objetos y materiales son formas de entrar 

en contacto con nuestro entorno. Por esta razón las propiedades de los materiales deberían 

determinar sus posibles usos y campos de aplicación”. (2011, p. 41).  

En el presente Proyecto, dentro de las variables materiales se incluyen los revestimientos 

interiores, las aberturas, el solado, el equipamiento, etcétera. 

En cuanto a la materialidad, en el interior se escogió para el solado cemento alisado en un 

tono gris y blanco. Esta clase de material por su tonalidad neutral permite unificar los 

espacios, generando amplitud, continuidad y movimiento. El gris es un color pasivo que 

genera estabilidad, es por ello que se escogió este revestimiento en este tono para lograr 

un equilibrio constante en diversos espacios del centro de rehabilitación de drogas. 



80 
 
 

Las paredes interiores estarán revestidas con pintura antihumedad de color blanco. Este 

color purifica los ambientes y a su vez por su efecto buscará la tranquilidad y la calma de 

los pacientes. 

En cuanto al equipamiento y las aberturas, la madera será la aliada ideal para este diseño. 

Este material proporciona calidez y sofisticación al espacio en combinación del cemento 

alisado gris y blanco, y el color blanco de las paredes, en la búsqueda de un todo armónico. 

Lo que se pretende es que la armonía espacial se traduzca en armonía física y mental de 

los individuos que habiten dichos espacios. En consonancia con lo enunciado, las 

psicólogas Laura Gutiérrez y Yolanda Ayuso pertenecientes a la Clínica Psico.Lama 

establecida en Madrid señalan la importancia de los materiales del entorno en relación con 

el bienestar mental y emocional. En relación con la madera las especialistas dejan en claro 

que, 

Esta nos lleva directamente a la idea de naturaleza, que evoca sensaciones 
positivas como la tranquilidad y el bienestar. Nosotras siempre que nos imaginamos 
nuestra clínica ideal desde luego no falta esa sensación de calidez que aporta la 
madera. Nos conecta con nuestra esencia natural ancestral. (Gutiérrez, Ayuso, 
2016, s.p). 
 

Las terapeutas señalan, que cuando desarrollan técnicas de EMDR o hipnosis y les piden 

a los pacientes que visualicen un lugar seguro, la mayoría de las personas se imaginan 

una cabaña de madera en la montaña o junto al mar. Por lo tanto, la madera y la naturaleza 

siempre aparecen entrelazados de manera positiva. 

En lo que respecta a la blanquería, las sábanas serán blancas y los cubrecamas celestes 

ya que dan sensación de serenidad y frescura. En consecuencia, es posible afirmar que 

todos los colores elegidos están presentes en la naturaleza y reflejados en el interior de la 

habitación, generando unicidad entre el exterior y el interior. Esta continuidad mencionada 

busca romper con la disposición carcelaria que poseen las mayorías de las instituciones 

tradicionales en el país. 
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En cuanto a las ventanas del centro, estarán compuestas por vidrio templado de seguridad 

y las aberturas serán madera similar al equipamiento. No se colocarán rejas porque todas 

las habitaciones confluyen en un espacio verde. 

Además, cabe agregar que se realizará una bajada de cielorraso a fin de proporcionar 

ambientes más homogéneos. Se utilizarán placas Durlock extra resistentes. La cual “es 

una placa de yeso de mayor densidad y con aditivos especiales que logran un desempeño 

superior en espacios más exigentes”. (Durlock, s.f). También poseen resistencia al impacto, 

al fuego y aislación acústica. 

5.3.1. Variables tecnológicas 

Con respecto a las variables tecnológicas se utilizará un sistema de persianas con el fin de 

regular el ingreso de luz natural y a su vez resguarde la privacidad de los pacientes. Para 

ello, se colocarán persianas automáticas galvanizada microperforada, realizada con 

perforaciones de 3mm de diámetro, permitiendo una visibilidad del 20% del plano completo 

de las ventanas. No obstante, cuando la persiana está cerrada, el efecto de visibilidad 

interior puede llegar al 90%. Otro beneficio es otorgado gracias a su perforado, ya que el 

mismo permite obtener una circulación del aire en el interior al mismo tiempo que provee 

seguridad.  

El espacio de terapia grupal estará adaptado para la utilización de un proyector donde se 

podrán ver películas en el tiempo de ocio, y donde también se utilizará dicha tecnología 

para potenciar las terapias en donde se proyecten videos motivacionales, documentales, 

etcétera. Para ello se escogió, el videoproyector Epson PowerLiteX36+, ya que presenta 

las siguientes características. En primer lugar, la tecnología 3LCD de 3 chips permite un 

balance más exacto entre luz blanca y color generando tonos tres veces más brillantes. En 

segundo lugar, cuenta con una alta definición HD. Y, en tercer lugar, presenta una conexión 

inalámbrica incluida, hecho que permite conectar el proyector por medio de una aplicación 

a una computadora, tablet o teléfono inteligente, permitiendo la completa libertad de 

movimiento. (Epson, 2018). 
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5.4. Presupuestos 

Con respecto a los presupuestos, la modalidad de trabajo será realizar presupuestos 

separados por cada espacio específico para que el comitente tenga flexibilidad y pueda 

realizar las reformas cuando lo desee. 

En los mismos se detallarán los precios correspondientes a los diversos materiales 

utilizados y la mano de obra incluida, cuanto se requiere de cada material en base a las 

dimensiones de los espacios y los honorarios correspondientes del profesional.  



83 
 
 

Conclusiones 

Para desarrollar las presentes conclusiones se toma como punto de partida el concepto 

que existe una conexión entre las formas, las condiciones ambientales y las necesidades 

que los humanos requieren. En este caso en particular en el que la institución a intervenir 

es un centro de rehabilitación de adicción a las drogas resulta pertinente señalar que no 

puede diseñarse un espacio sin pensar el mismo como un lugar armónico y de contención 

para los sujetos que allí transcurrirán su tratamiento. El objetivo general ha radicado en la 

estimulación en el proceso de rehabilitación de los individuos con problemas de adicción a 

las drogas a través del Diseño de Interiores. Focalizando en la importancia de la expresión 

emocional, el campo de las sensaciones dentro del espacio intervenido con el fin de 

revalorizar al sujeto en lo individual, lo grupal, lo intrafamiliar y social.  

Sin embargo, la autora ha hecho visible durante la investigación del proyecto la carencia 

con respecto al Diseño de Interiores y la intervención en los espacios de rehabilitación de 

adictos. En primer lugar, dicho hecho está relacionado con que hay pocos profesionales 

que intervienen en este tipo de proyectos. En segundo lugar, porque en la Argentina se 

evidencia un atraso con respecto a las leyes que regularizan estas instituciones. La 

mayoría de ellas están insertas dentro del régimen del hospital psiquiátrico y por lo tanto, 

no es vista esta patología con sus propias particularidades. En este sentido no resulta 

extraño que los espacios no estén adaptados a dicho trastorno. 

Este Proyecto Profesional ha delimitado en primera instancia los aspectos que determinan 

el Diseño de Interiores, el rol del diseñador y los alcances dentro de un proyecto de 

rehabilitación. Además, se ha establecido una relación estrecha entre el diseño 

propiamente dicho y la psicología.  

En lo que respecta al diseño se delimitaron las herramientas del diseñador, teniendo en 

cuenta las variables morfológicas, el color, la materialidad, la iluminación y el equipamiento. 

Todas estas cuestiones fueron abordadas por la autora a través de ejemplos concretos 

orientados a los centros de rehabilitación de drogas, así como también se ha puntualizado 
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en las normas vigentes por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación 

argentina. Razón por lo cual se destaca y se valora como condición fundamental para la 

intervención de un espacio de salud, el uso de colores, la comunicación, la búsqueda de 

una mejor calidad de vida, haciendo consciente que el diseño debe ser realizado de manera 

íntegra y responsable, transformando el vivir del usuario en búsqueda de una óptima 

recuperación.  

En relación con el interiorismo propiamente dicho, es significativo enfatizar que el centro 

cuenta con espacios flexibles donde sea posible la adaptación de lo funcional, lo emocional 

y lo estético. Entendido como un todo donde las formas, el significado y las sensaciones 

contribuyen a la identidad y a la recuperación de los pacientes. En este sentido los colores 

influyen en las proporciones del lugar, en la armonía y en las sensaciones que generan. Al 

respecto de lo enunciado, la autora propone una paleta de varios colores dependiendo del 

espacio intervenido. En cuanto a la iluminación la autora propuso la trascendencia de la luz 

natural, ya que incide en las sensaciones positivas que otorga el espacio iluminado y a su 

vez permite un vínculo con el espacio exterior. No obstante, la autora ha tenido en cuenta 

la iluminación artificial en los espacios diseñados a fin de generar las mismas sensaciones 

durante el día y la noche. Las elecciones propuestas no son arbitrarias, sino que tienen 

como fin dar sensación de libertad dentro de la modalidad de internación, distando de la 

mayoría de las instituciones de salud mental en Argentina que son de estilo carcelario.  

Es necesario destacar que la autora se ha adaptado a las dimensiones reales que el 

espacio intervenido presentaba, dando cuenta de que todo interiorista debe ser flexible y a 

la vez consciente de las cualidades del espacio propiamente dicho. 

Además, el Diseño de Interiores no puede dejar de lado la elección correcta del 

equipamiento, tanto para los espacios individuales o compartidos. La autora sugiere una 

morfología orgánica para dar sensación de tranquilidad, de contención y fluidez. En este 

sentido, el rol del interiorista es significativo a la hora de diseñar o elegir un mobiliario, ya 

que los mismos deben ser funcionales y adecuados al espacio intervenido. 



85 
 
 

La emisora considera que el Diseñador de Interiores se encuentra todavía alejado de su 

responsabilidad social y muchas veces queda encasillado en un rol estético en el que se 

malinterpretan los alcances de la disciplina. De todas maneras, se ha observado a través 

de los ejemplos presentados que el interiorismo crece en la medida en que su rol se 

relaciona con diversas necesidades sociales. 

En relación con la psicología se ha expuesto el significado de la adicción, se ha delimitado 

el uso, el abuso y la prevención. A la hora de intervenir el espacio, la autora tuvo en cuenta 

las etapas de recuperación y la modalidad de dicha institución terapéutica. En este proyecto 

se han tenido en cuenta las diversas voces de los pacientes, especialistas y la directora 

del centro, debido a que es necesario integrar lo estético, lo funcional en relación directa 

con lo psicológico, lo físico de los individuos, de las tareas y procesos realizados en el 

lugar. 

En lo que respecta a la percepción en las que intervienen las variables de tiempo, de 

movimiento, los elementos dentro del espacio y la estrecha relación entre el proceso 

perceptivo y el Diseño de Interiores, la autora ha establecido que el espacio debe ser 

diseñado para contener, integrar y comunicar al paciente en recuperación. El detalle de los 

ambientes y espacios específicos se realizó a través de ejemplos concretos provenientes 

de centros de rehabilitación y de salud mental. El análisis de centros de distintos países, 

fueron tomados como inspiración del proyecto de la autora. La misma considera que estos 

diseños a diferencia de los que se encuentran en Argentina, revalorizan a la persona en 

tratamiento. 

A modo de ejemplo de intervenciones de espacios de salud se realizó un análisis 

comparativo entre dos edificios de diferentes épocas y con diferentes requerimientos por 

los comitentes. El estudio de caso ha permitido la reflexión y la toma de conciencia del 

Diseño de Interiores en el ámbito de la salud mental, así como también la necesidad de 

tener en cuenta los factores que condicionan, la mejora de los pacientes, sin dejar de lado 

su identidad y la identidad del espacio intervenido. La emisora se focalizó en este estudio 
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en particular en el contexto de creación, el perfil de los pacientes, dimensión y percepción 

de los espacios, el diseño y dentro de él, el color, la iluminación y el equipamiento. Además, 

se detallaron las actividades que se desarrollan en estos nosocomios. Hacer visibles todas 

estas variables permite evidenciar las falencias de los espacios a mejorar y las virtudes de 

los ámbitos que priorizan al ser humano. 

Por todo lo expresado la autora ha diseñado un espacio donde se genera el vínculo 

emocional, donde se deja de lado lo alienante, lo desolador, buscando una respuesta real 

que respete en primera instancia a la persona durante su tratamiento. En consecuencia, 

se propuso utilizar al diseño como una herramienta emocional, como un sostén psicológico 

y un elemento de cambio. 

En primera instancia se diseñaron las 11 habitaciones, teniendo en cuenta todo el proceso 

de curación del individuo. La paleta cromática reflejo el ámbito natural evitando la división 

entre el interior y el exterior. La disposición de los espejos permitió la amplificación de los 

espacios intervenidos, así como también la búsqueda de un espacio armónico en 

consonancia con la naturaleza. Tanto la madera utilizada en el equipamiento y aberturas 

acompañó la unidad del espacio generando calidez. Por último, la paleta utilizada para la 

blanqueria no fue arbitraria, sino que en base a la investigación realizada buscó integrarse 

en el espacio aportando serenidad y calidez. En lo que respecta a los pacientes es 

necesario precisar que, si bien las habitaciones son espacios comunes, se buscó la 

privacidad de cada uno de los integrantes, a través del mobiliario y la iluminación en las 

habitaciones.  

En segunda instancia, en los baños la paleta cromática utilizada inspira la limpieza y la 

simplicidad. En dicho espacio conviven las formas rectas de algunos equipamientos con 

las formas curvas. Además, se refleja la individualidad a través de los toalleros y en 

consecuencia los elementos de la blanqueria. 

En tercera instancia, otro espacio privado intervenido es la sala de terapia individual. En 

ella se delimitaron a través del equipamiento dos zonas inherentes al proceso terapéutico. 
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En las mismas se ha tenido en cuenta además la percepción del espacio en relación con 

la contención del sujeto y la utilización de texturas y colores adecuados. 

Por último, en el espacio de terapia grupal se diseñó un espacio que puede mutar por su 

flexibilidad dependiendo de su uso. Por un lado, se buscó la ruptura de la simetría a través 

de una distribución radial y un mobiliario de morfología orgánica. Por el otro, se intervino el 

espacio para actividades relacionadas con el ocio como el cine o con la relajación.  

Por consiguiente, la autora considera que la institución intervenida debe aportar un diseño 

consciente, dinámico y flexible, que potencie lo creativo, la interacción, sin dejar de lado 

las necesidades de los pacientes y las especificaciones propias del tratamiento. El espacio 

intervenido surge como respuesta a las necesidades que se observaron durante el 

presente proyecto. 
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