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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito plantear una 

propuesta la remodelación  del Teatro Municipal Carlos Rubira Infante con el 

fin de promover el desarrollo  de la sociedad por medio del arte y la cultura 

en la Provincia y hacer de ésta un referente social que permita plantear y 

proyectar el teatro como una edificación generando una identidad por medio 

de la cultura que predomina en esta  joven Provincia del Ecuador, el proceso 

investigativo de este proyecto se la realizó en primera instancia mediante de 

trabajos en campo, el cual sirve como punto de partida para obtener datos 

que posteriormente serán tabulados de manera organizada y lógica para  así 

lograr por medio de éstos un análisis que nos permita desarrollar una 

propuesta viable y acorde a las necesidades de los usuarios y al adelanto de 

la cultura y por ende el ¨Arte¨. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to raise a proposed Carlos Infante Rubira Municipal 

Theater´s renovation order to promote the development of society through art 

and culture in the province and make this a reference enabling sociocultural 

raise and project the theater as a building of architectural retaking the origin 

and recreating through  the culture that provides both identity to this young 

Province of Ecuador, the research process of this project was made in the 

first instance by explanatory and observation methods in place, which serves 

as a starting point for data that will later be tabulated in an organized and 

logical manner in order to achieve these through an analysis that allows us to 

develop a viable proposal and agreed to the user needs and the 

advancement of culture and thus art. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción  

El teatro, como arte comprende todos los cultos religiosos, los bailes de las 

sociedades primitivas, son representaciones dramáticas que se encuentran 

ante de la representación teatral.  

Al  nacer el teatro, nace también el lugar teatral, el escenario en que se 

celebra la representación, dando apertura al crecimiento socio cultural del 

entorno. 

La importancia de contar con edificaciones con estas bases culturales es 

una situación notoria, ya que es significativo  rescatar lugares que generen un 

crecimiento en diferentes ámbitos para la sociedad.  

La  Provincia de Santa Elena cuenta con la edificación del teatro Ubicado 

en la zona del centro  y Gubernamental de esta, el cual fue construido entre 

1960 y 1970 a su vez  condecorado en representación al arte y la música  por 

el municipio representante, al compositor de música  Ecuatoriano Carlos 

Rubira. 

El teatro es una construcción que pertenece al el siglo XX el cuál se crea 

modernismo, sin embargo el origen de tipología de su infraestructura y 

división de espacios se originan  teatro  renacentista y neoclásico. 
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La arquitectura, conforme ha ido pasando el tiempo, ha sufrido cambios 

dando paso a  la aplicación de nuevas tendencias como los diseños de 

teatros adaptados al estilo  contemporáneo para darle apertura a la utilización 

de nuevos materiales y tecnologías y así  lograr un mejor funcionamiento. 

El tema de tesis  de la Remodelación del teatro retomará sus inicios, 

tipologías y los proyectará adaptándolo a un diseño de la arquitectura  actual. 

  Sin embargo esta edificación  hoy en día no presenta las características 

necesarias para desarrollarse como es debido, ya que éste ha sufrido un 

abandono y desinterés social y se ha ido deteriorando dando lugar a la 

pérdida de este dejando a un lado su mantenimiento constante. 

En el presente se desarrollan actividades artísticas y también es utilizado 

para diferentes eventos a realizarse por  instituciones privadas y públicas, que 

a su vez ven obligados a adecuar el lugar conforme la actividad que se va a 

realizar. 

En base a esto se genera el  tema ”Remodelación de interiores del teatro 

Carlos Rubira Infante de Santa Elena”, que está compuesta los siguientes 5 

capítulos: 

Capítulos I  

Este capítulo contiene los inicios del tema, relatando problemas, 

antecedentes realizados en campo, también redacta la justificación, el 

problema, los objetivos, los aspectos hipotéticos, del ¿por qué? y ¿Para qué? 

se crea la propuesta. 
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Capítulos II  

Mediante un marco referencial teórico se plasma información fundamental  

como, tipologías, conceptos, ideas, definiciones y analogías  para estudios 

previos a la realización de la propuesta. 

Capítulos III 

Para una información más real y exacta  se lleva a cabo métodos de 

investigación como estudios de población para la elaboración de 

encuestas y así poder  generar datos estadísticos más cercanos a la 

realidad y obtener  mejores resultados.  

Capítulos IV 

Se genera la propuesta formal de a nivel arquitectónico describiendo 

detalladamente su tipología y criterios  de diseño,  la utilización de 

materiales, colores, análisis de áreas, siguiendo los antecedentes de los 

capítulos anteriores, logrando los resultados de la investigación. 

Capítulos V 

Finalmente se muestra la conclusión y recomendaciones que se ha 

llevado a cabo mediante el proceso de investigación su futura 

ejecución. 
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1.1. Tema 

 “Remodelación de interiores del teatro Carlos Rubira infante de Santa 

Elena” 

1.2.  Problema 

En el presente la Provincia de Santa Elena se encuentra afectada 

directamente en la carencia del crecimiento de edificaciones para el  

desarrollo cultural. 

 En consecuencia se crea  la falta de proyectos de carácter social que 

cuenten con las instalaciones adecuadas  y diseñados según los espacios 

requeridos para desarrollar dichas actividades artísticas  que a su vez ha 

producido el poco desenvolvimiento de los habitantes en ésta área, ya que es 

el único teatro municipal que cubre toda esta zona. 

 Al existir una carencia de esta importancia se deja a un lado el  interés en 

el desarrollo de la infraestructura olvidando el mantenimiento, y la adecuación 

debida para el uso y adecuado. 

En consecuencia de esto se crea el incorrecto funcionamiento del lugar, ya 

que no cumple con los requisitos acústicos, de iluminación, ventilación, 

manejo escénico, confort y seguridad debidos para su uso adecuado.  

 Ante la realidad social se dejan a un lado las actividades  destinadas para 
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dicho uso como canto, baile, música y representaciones culturales a través de 

exposiciones y obras de arte escénica. 

1.3. Justificación del problema 

Todas las facultades de la Universidad de Guayaquil tiene el ordenamiento 

de retribuir a todos los conocimientos que la universidad ha dado para 

contribuir a la sociedad, como consecuencia de esto, la carrera de Diseño de 

Interiores se ha vinculado con la Municipalidad para la creación de 

anteproyectos que servirán como contribución del estudiante hacia el entorno 

del País. 

   Para la selección del tema que se considera en la línea  de investigación 

social, la municipalidad de la provincia presenta la demanda del proyecto y 

facilita el acceso para el desarrollo de este. 

Tomando en cuenta según la estadística  del último  censo en el  2010, se 

logra establecer que en los últimos años se ha producido un crecimiento 

poblacional acelerado, sin embargo, el desarrollo y remodelación de espacios 

para la interacción socio cultural no ha generado un desarrollo paralelo y 

ordenado con estos cambios, dejando a un lado la importancia de los teatros. 

Por ende resulta necesario proyectar la propuesta de remodelación del 

único teatro, tomando  como referencia  la necesidad de investigación y 

desarrollo  del tema  requerido  por la Municipalidad de esta Provincia. 
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1.4. Pertinencia 

1.4.1. Social 

La remodelación del teatro está dirigido para personas de todas las edades 

en general de 15 a 44 años que pertenecen a academias de arte, danza y 

música, en segundo plano beneficia a las instituciones tanto públicas como 

privadas siendo este una edificación  perteneciente a una entidad 

gubernamental.  

1.4.2. Legal  

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Artículo 107 nos 

dice lo siguiente: 

Tomando en consideración el artículo, la propuesta del tema remodelación 

de interiores del teatro Carlos Rubira Infante de Santa Elena que cumple con 

las expectativas planteadas en la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), está fundamentado en estudio y proyecto de satisfacer la demanda 

de usuarios con manifestaciones artísticas tales como danza, música, teatro, 

entre otros que requieren de espacios para exponer su arte. 

Permitiendo que realicen sus actividades artísticas en un lugar que cubra 

sus necesidades, teniendo a la vez como fin que este lugar permita recrear la 

cultura de la Península y mantener el sentido de identidad. 

 

1.4.3. Académica  

La línea de Investigación de la FAU (de la Universidad de Guayaquil), a la 
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que pertenece el tema es Educación: Gestión, Procesos y Actores. 

1.4.4. Tecnológica 

La propuesta es innovadora por la aplicación de domótica y acústica en el 

funcionamiento correcto de instalaciones que requiere el proyecto y así poder  

obtener un  teatro actualizado basado a la investigación exploratoria que  

brinde las garantías mínimas de confort para realizar las actividades 

esperadas en sus inicios. 

1.5. Preguntas científicas  

1. ¿Es importante relevar los componentes espaciales del actual teatro 

para reconocerlo en forma correcta? 

2. ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra las instalaciones del 

teatro? 

3. ¿Tienen un acertado funcionamiento los componentes espaciales del 

teatro? 

4. ¿Responde con el diseño a una identidad cultural? 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general  

Remodelar interiormente el Teatro Carlos Rubira Infante Provincia ubicado 

en la Provincia de Santa Elena, tomando soluciones coherentes y 

funcionales, que responda a los valores culturales de la zona. 

1.7. Objetivos específicos 

   Relevar los componentes espaciales del actual teatro para reconocerlo 

en forma correcta. 

   Determinar el estado de las instalaciones actuales para remodelarlo 

adecuadamente.  

   Analizar la relación funcional de los espacios para su acertado 

funcionamiento. 

 Responder con el diseño a una identidad cultural  para generar un valor 

importante en la sociedad. 

1.8. Alcance de trabajo 

Esta propuesta rescatará el origen arquitectónico de la distribución actual 

del teatro, tomando como base arquitectónica el diseño original,  y  también 

se representará  en un estilo de arquitectura actual, para lograr un mejor 
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funcionamiento   de  sus instalaciones, la estética, el confort, los materiales y 

la acústica del teatro, para obtener un espacio adecuado debidamente para 

las actividades a realizarse, también rescatará la imagen cultural con la 

representación de elementos decorativos. 

1.9. Hipótesis  

1. ¿La creación  de los componentes espaciales con la utilización de 

materiales adecuados  según su necesidad técnica  ayudará a mejorar el 

funcionamiento del teatro? 

2. ¿La implementación  de las instalaciones ajustadas para el teatro 

fomentará el crecimiento sociocultural  generando que los jóvenes y adultos 

se sientan atraídos por su mejoramiento estético, físico y funcional? 

3. ¿El buen manejo de la relación entre los componentes espaciales del 

teatro ayudará a los usuarios a un fácil desenvolvimiento interno? 

4. ¿A través de la aplicación de la  tipología diseño se podrá  ayudar a 

darle autenticidad a la remodelación? 

1.10. Antecedentes 

     Situación actual del Teatro 

Dicha edificación no cuenta con información ni antecedente por escrito 

como planos, que puedan  ser de utilidad para la investigación, toda la 
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información será requerida por de métodos de investigación que permitan  

desarrollar y obtener datos  que llevará a cabo este proyecto. 

Al realizar la visita de campo al Teatro Municipal Carlos Rubra Infante 

ubicado en la Provincia de Santa Elena para la elaboración de este trabajo de 

investigación se pudo determinar que se encuentra altamente deteriorado. 

Sus fachadas principales denotan diseños que proyectan la identidad de la 

Provincia, la misma que servirá de línea base para la ejecución de la 

propuesta sugerida en este proyecto de Tesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen 1: Fachadas principales 
Fuente: Karen Velasco 

 

El ingreso al Teatro y el área del recibidor se encuentran deterioradas, así 
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como los ingresos hacia los servicios higiénicos, los cuales no cuentan con 

piezas sanitarias, los colores utilizados en estas paredes denotan la falta de 

implementación adaptada de las técnicas de acabado. 

 

Imágen 2: Recibidor 

Fuente: Karen Velasco 

El diseño interior del teatro no se encuentra con las adecuaciones 

necesarias para el tipo de actividades como obras de teatro, presentaciones 

de baile y orquestas, los materiales empleados en las paredes, tumbado y 

pisos no permiten que se obtenga una adecuada calidad de sonido y 

favorecen a que se produzcan reverberaciones constantes. 

Imágen 3: Interior de teatro 

Fuente: Karen Velasco 

Los equipos de iluminación no se encuentran debidamente distribuidos  en 
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espacios y cantidad, por lo que hay dificultad en la visualización de las 

distintas áreas del escenario y de atrás de éste.  

 

Imágen 4: Iluminación 

Fuente: Karen Velasco 

El espacio de visualización del público al escenario no cuenta con butacas, 

se utilizan sillas plásticas según el evento a desarrollarse. 

 

Imagen 5: Iluminación interior 

Fuente: Karen Velasco 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico  

2.1. Fundamentación del tema 

El último cuarto del siglo XIX y el XX son épocas que se caracterizan por 

una revisión de todos los valores precedentemente de las  formas de percibir 

y de representar el universo  que afectan absolutamente al teatro que  

también es alcanzado por esta transformación técnica, económica, social y 

estética.  

El nacimiento del teatro da lugar también al  lugar teatral, el escenario en 

que se representa en múltiples aspectos por personas  de la sociedad, así 

como los medios de expresión escénica y  creación de la  misma. 

La población  considerada como arte ya sea canto, baile, teatro y además 

en la joven provincia; hace que sea más notorio el déficit de establecimientos 

adecuados para desarrollar este tipo de actividades. 

El resultado del proyecto será un espacio de comunión e interés social, 

flexible y  con estilo propio de diseño adecuado con un funcionamiento 

ajustado, para que pueda ser tomado en cuenta como un proyector del arte 

que existe en él; cabe mencionar que por intermedio de programas del 

Ministerio de Cultura se intenta visibilizar a los ancestros de la cultura 

Ecuatoriana. 



   14 

 

2.2. Historia  

Historia general 

La palabra teatro proviene de ¨teatricon¨, término griego que es propuesto 

a llamar a los graderíos del edificio donde se representa este género, 

La  historia de la aparición del teatro como edificio especializado está 

compuesta de varias historias, que se entrecruzan continuamente. 

Historia literaria: La literatura teatral se desarrolló desde el "Misterio" 

medieval a la gran ópera romántica y a la comedia musical. 

Historia escénica: La expresión dramática y  los modos como actúan los 

actores, una historia más importante para un conocimiento de la arquitectura 

teatral.  

Historia urbana: Durante el siglo XIX, el teatro se convirtió en el 

monumento público, adquirió exigencia ostentosa y unas ostentosas 

fachadas. 

Historia social: El interior y la sala, ganaron en importancia social, en 

tamaño y en riqueza decorativa. 

Historia de la escenografía: Es la historia nuclear del edificio, poco a 

poco el  edificio permitió espectáculos cada vez más asombrosos. 

Historia de las técnicas arquitectónicas: Los problemas técnicos que los 
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arquitectos abordaron fueron cada vez mayores. La arquitectura teatral tuvo 

un componente técnico más importante que otros géneros.  

El teatro como  edificación fue abriéndose paso desde el siglo XVI para un 

público urbano, que pedía un entretenimiento más frecuente y cultivado, lo 

que supuso la multiplicación de obras teatrales como España, que se bastaba 

en un espacio abierto. 

Historia en Ecuador 

En Ecuador  tras la independencia de Quito en el siglo XIX,  se dio lugar a 

la construcción de los teatros de grandes salas para la representación de 

espectáculos teatrales. 

La idea de sacar a la sociedad  ecuatoriana del retraso cultural,  pensando 

que el teatro sería un recurso indicado para llevar delante dicho objetivo.  

Con el paso del tiempo hasta hoy en día  se ha ido logrando  un 

crecimiento a nivel cultural  y a su vez  va generando  el incremento de  

demanda a la  modernización, adquiriendo la  contratación de compañías 

extranjeras para el crecimiento en esa área.  

2.3. Tipología  

2.3.1. Tipos de teatros 

Todas las salas se componen de una planta (orquesta y patio de butacas) y 

de un número variable de pisos. La forma circular adoptada generalmente, 
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condena a los dos tercios de los espectadores de los pisos altos a estar 

colocados literalmente y sin exageración alguna, los unos frente a los otros. 

 Teatro Clásico 

 El teatro Medieval  

 El teatro Religioso  

 El teatro Medieval profano 

 El teatro del Renacimiento  

 Teatro Neoclásico 

El teatro del renacimiento: surgió en Italia en el siglo XV, fueron obras 

interpretadas en latín y sus modelos fueron clásicos, se incorpora la ópera de 

formas alegóricas en el siglo xvi, se hizo popular y se construyen grandes 

teatros a lo largo de toda Italia, en forma de herradura. 

Teatro neoclásico: del renacimiento italiano del siglo xv proviene de 

Aristóteles fue dirigida a la clase social media y con un lenguaje sencillo y 

cómico. 

Los teatros del renacimiento y neoclásicos fueron la inspiración para  la 

división de espacios en el diseño arquitectónicos del teatro Carlos Rubira 

Infante, la división se caracterizaban por tener  la sala larga y estrecha ya que 

en la parte del patio los espectadores se mantenían de pie,  lo largo de las 

paredes. 

Esta tipología de teatros Contaban con dos pisos de galerías que formaban 
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los palcos, mientras que la sala estaba muy mal alumbrada con velas de sebo 

colocadas a los lados, luego hubo candeleros colgados de cuerdas delante 

del escenario, así  es como se decoraban interiormente los teatros, inclusive 

algunos llevaban otros llevaban otro tipo de decoración más llamativa. 

2.3.2. Estilo 

Arquitectura moderna contemporánea 

Los estilos arquitectónicos han sufrido un cambio drástico en los diseños 

de las edificaciones del siglo XXI,  tomando como referencia el modernismo 

que surge a principios del siglo XX y el estilo contemporáneo que surge en el 

siglo XXI. 

En el diseño del  teatro Carlos Rubira Infante,  se toma como base el estilo 

moderno de esta arquitectura, fundamentada en la supresión del uso drástico 

de ornamentación, en la utilización de formas básicas, convirtiéndolo en un 

diseño sencillo. 

A su   vez  se lo personaliza con el estilo contemporáneo, estilo  que 

genera una cierta confusión, ya que se habla de algo diferente que pertenece 

al mismo tiempo actual. 

El estilo contemporáneo sobre todo está marcado por el enfrentamiento  

que surge entre tradición arquitectónica en la aplicación de  nuevas técnicas, 

materiales y necesidades aportados por la revolución industrial, esto da lugar 

a una  respuesta arquitectónica a sus necesidades. 

Lo creativo en el diseño que se propone para el desarrollo del tema de 
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tesis  es la aplicación de nuevas texturas, materiales eficientes, livianos y uso 

de color adecuado. La iluminación, la  ventilación, el audio, la escenografía y 

la seguridad se deben sustituir redes por sistemas inalámbricos y de bajo 

consumo 

2.3.3. Color 

La psicología del color 

Se considerará la psicología del color para así lograr analizar el efecto 

del color en la conducta humana y poderlo aplicar en los diseños 

arquitectónicos a desarrollar. 

La base a utilizar en este proyecto es el color primario rojo, de tonos 

cálidos y se lo asocia con el fuego y la luz solar, este color da vitalidad, da 

fuerza, estando ligado al principio de la vida y energía. 

El color en el teatro 

  Históricamente los teatros eran edificios visitados por clase social media y 

alta, el color  rojo formaba parte de la nobleza y de los ricos, por su carácter 

de color luminoso, los colores luminosos eran privilegio de las clases 

superiores, y los apagados les correspondían a los pobres. 

El color en el teatro representar una gran importancia y juega un papel 

fundamental en el aspecto del espectáculo que generan emociones, 

sensaciones y sentimientos, el simbolismo está determinado las  experiencias 

elementales que se son el poder y la masculinidad, la ira, lo bélico, la 

crueldad, el martirio, la salud,  la belleza, el amor y la felicidad.  
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El rojo es el color que predomina en los teatros, al ser un tono  extrovertido 

que representa la intensidad afecto apasionado, impregnado de cierta 

angustiosa tensión y sobresalto, también otorga la sensación de la cercanía, 

la voz alta y la extraversión. 

2.3.4. Cultura 

Cultura precolombina 

La cultura precolombina es aquella gente que habitó en América, se 

caracterizaba por personas cultas y ordenadas, en este continente acogieron 

a muchas culturas que vivieron durante varios siglos; sin embargo a los ojos 

de los españoles conquistadores, éstas eran primitivas y pobres, culturas 

desarrolladas, que ven el mundo y la vida de diferente manera.  

Algunas de estas culturas permanecieron aisladas y fueron desarrollando 

su propio estilo en lo que se refiere a su forma de vestir, su expresión 

artística, creencias espirituales, etc. 

Cultura Valdivia 

Valdivia es una cultura arqueológica la cual nace en occidente de la costa  

del Ecuador entre los años 4000 y 1500 a.n.e. Los restos de la cultura 

Valdivia fueron descubiertos por trabajos de los norteamericanos mostrando 

al mundo los  orígenes. 

Estos análisis hechos por estudiosos arqueólogos nacionales y extranjeros 

hablan claramente de la importancia de la civilización ancestral, su 

conformación, su forma de vida, su capacidad para: la pesca, el trueque, la 

habilidad para la elaboración de figuras y piezas en cerámica, que dejaron 
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Imágen 6: Estatuillas cultura Valdivia 

huella en a los  artesanos que hasta el presente diseñan cerámica y las 

ofrecen a los turistas como medio de subsistencia. 

Si se aplicara a una construcción con Diseño con estas características 

usadas de manera correcta, acoplando una imagen de dicha cultura a las 

necesidades del interiorismo, esta  edificación lograría  ser un eje visual y 

llamativo que invite a la población asistir a él por medio de su proyección 

formal. 

  Este efecto Podría ser basado en diferentes elementos de la cultura 

Valdivia como la venus, a su vez se podría exponer elementos arqueológicos 

de piedra y barro una sala de ajustada a las características indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santaelena.gob.ec 

2.3.5. Remodelación  

Término usado para describir cualquier tipo de cambio a una edificación 

http://www.santaelena.gob.ec/images/stories/Imagenboletin/estatuillas.jpg
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existente, técnicamente, es más correcto decir que remodelar significa 

cambiar de formas, texturas, colores, dimensiones y por lo general darle un 

estilo propio  a una edificación. 

El tema de tesis de remodelación de interiores en el teatro se llevará a 

cabo desde los espacios más pequeños como la bodega, los baños, el bar, 

hasta los  más completos como la sala de espectadores, el escenario, que 

abarcan una remodelación completa de interiores 

2.4.   Conceptualización 

Teatro 

Los teatros son edificios de gran tamaño y amplitud que albergan una gran 

cantidad de personas donde es primordial mantener la comodidad de los 

asistentes en cuanto a climatización, iluminación y control de acceso para 

garantizar el correcto funcionamiento de la edificación y la seguridad del 

personal que labora en el teatro así como del visitante 

Arte 

 Es un concepto que procede del vocablo latino ars y que refiere a las 

creaciones del hombre que expresan su visión sensible acerca del mundo a 

través de la utilización de diversos recursos sonoros, lingüísticos y plásticos.  

Artista 

Un artista es una persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. 

La definición del término, por lo tanto, estará asociada a aquello que se 

entiende por arte. Del latín ars, el arte consiste en la expresión de 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/arte/
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sensaciones, emociones e ideas a través de recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros.  

Cultura 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 

cultura. 

 

Escenografía 

La escenografía está compuesta por aquellos elementos visuales que 

forman parte de la escenificación, como el decorado, los accesorios y 

la iluminación. Es importante tener en cuenta que la escenografía no sólo 

existe en el teatro: el cine y la televisión también tienen escenografía.  

Escenario 

Del latín scenarium, es un espacio destinado a la representación de artes 

escénicas (como obras teatrales, danza o música). Suele contar con 

una plataforma elevada para que el público pueda ver a los protagonistas 

con mayor facilidad. El escenario también puede utilizarse como espacio 

para la pronunciación de discursos o para la organización de conferencias y 

congresos. 

Música 

El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez deriva del 

término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del espíritu la 

http://definicion.de/idea
http://definicion.de/iluminacion/
http://definicion.de/teatro
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/publico/
http://definicion.de/discurso/
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cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede 

decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y 

los silencios de una cierta organización.   

Sonido 

Se define sonido a aquello que amplifica (amplía, dilata, extiende, 

aumenta la intensidad de un fenómeno físico). Puede decirse que un 

amplificador es un dispositivo que utiliza energía para magnificar la amplitud 

de un fenómeno. 

2.5. Tecnologías aplicadas 

En el proyecto se presentará la remodelación del Teatro Carlos Rubira 

manteniendo un diseño aplicando la tecnología de domótica en las diferentes 

áreas en las que pueda ser aplicado. 

2.5.1  Domótica 

El término domótica (del latín domus, casa e informática)  es un conjunto 

integrado de varios sistemas que automatizan cada una de las instalaciones 

de la edificación acoplándose a la necesidad requerida.  

Una edificación domótica es aquella que se compone por una serie de 

automatismos en la electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, 

Mediante la integración de todo, desde la iluminación, la música, el vídeo, 

control de temperatura, los teléfonos inteligentes y de seguridad. 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/organizacion
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Clasificación de los sistemas domóticos 

Los sistemas domóticos pueden clasificarse de varias formas en función de 

la tipología, y de los medios de transmisión. 

Tipología de un sistema 

Según la forma en que la red una los distintos puntos o lugares 

dispondremos de lo que se suele denominar arquitectura de control de la red. 

Puede ser de varios tipos: 

 

 Sistemas centralizados. 

 Sistemas descentralizados. 

 Sistemas distribuidos (híbridos). 

 

Sistemas centralizados 

Los sistemas centralizados se caracterizan por tener un punto que recibe 

toda  la  información  de  las  entradas, que  la  procesa  y  envía  a  las  

salidas las órdenes de acción correspondientes. 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Sistema centralizado 

Fuente: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente (2007) 
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Están unidos a un punto  central que dispone las funciones de control y 

mando 

Las ventajas de los sistemas centralizados son: 

 Coste reducido o moderado. 

 Fácil uso y formación. 

 Instalación sencilla. 

Los inconvenientes son: 

 Cableado significativo. 

 Sistema dependiente del funcionamiento óptimo de la central. 

 Modularidad difícil. 

 Reducida ampliabilidad. 

 Capacidad del sistema (canales o puntos). 

Sistemas descentralizados 

En los sistemas descentralizados, todos los elementos de red actúan de 

forma independiente unos de otros. Comparten la misma línea de 

comunicación y cada uno de ellos dispone de funciones de control y mando. 

 

 

 

Fuente: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007). 

 

Gráfico  2: Sistema descentralizado 
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Es necesario, en estos entornos, un protocolo de comunicaciones para que 

todos los elementos produzcan una acción coordinada. 

Las ventajas de los sistemas descentralizados son las siguientes: 

 Seguridad de funcionamiento. 

 Posibilidad de rediseño de la red. 

 Reducido cableado. 

 Fiabilidad de productos. 

 Fácil ampliabilidad. 

Los inconvenientes son: 

 Elementos de sensores no universales y limitados a la oferta. 

 Coste elevado de la solución. 

 Más próximos a “edificios inteligentes” que a “viviendas inteligentes”. 

 Complejidad de programación. 

 Sistemas distribuidos (híbridos) 

Sistemas distribuidos (Híbridos) 

Los sistemas distribuidos combinan las tipologías centralizada y 

descentralizada.  

La inteligencia del sistema está localizada en cada uno de los nodos de 

control y cada nodo tiene acceso físico directo a una serie limitada de 

elementos de red. 
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Fuente: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007) 

Es necesario, al igual que en el caso de los sistemas descentralizados, un 

protocolo de comunicaciones para que todos los módulos produzcan una 

acción coordinada. 

Las ventajas de los sistemas distribuidos son: 

 Seguridad de funcionamiento. 

 Posibilidad de rediseño de la red. 

 Fácil ampliabilidad. 

 Sensores y actuadores de tipo universal (económicos y de gran oferta). 

 Coste moderado. 

 Cableado moderado. 

Como único inconveniente destacamos el hecho de que requieren 

programación o configuración. 

Ventajas de una edificación inteligente: 

Climatización y consumo energético.  

Gráfico  3: Sistema distribuido 
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Programación del encendido y apagado de todo tipo de aparatos (aire 

acondicionado, toldos, luces, etc.), según las condiciones ambientales.  

Entretenimiento y confort.  

 Control de los dispositivos eléctricos/electrónicos desde un PC, por 

Internet, o desde un teléfono móvil.  

Seguridad.  

 Configuración de procedimientos de avisos en caso de intrusión o 

avería (alarma técnica).  

 Instalación de cámaras y micrófonos para ver lo que ocurre.  

 Control del acceso a la edificación.  

Servicios comunitarios.  

 Control de la iluminación de las zonas comunes.  

 Manejo de alarmas de seguridad y alarmas técnicas.  

 Servicios Web para la comunidad de propietarios. 

Los dispositivos que se deberían ser instalados para posibilitar la 

automatización y control del teatro son básicamente, los siguientes:  



   29 

 

La pasarela residencial: es el dispositivo que interconectará los distintos 

dispositivos destinados a la automatización del edificio. 

El sistema (o sistemas) de control centralizado: es el dispositivo 

encargará de controlar los dispositivos destinados a la automatización del 

edificio.  

Los sensores: son los dispositivos encargados de recoger la información 

de los diferentes parámetros que controla el sistema de controlará en forma 

centralizado (la temperatura ambiente, la existencia de un escape de agua o 

gas, la presencia de un intruso, etc.). 

Los actuadores: son los dispositivos por el sistema de control 

centralizado, modificarán el estado de ciertos equipos o instalaciones. 

Para poder controlar remotamente el edificio, se deberá instalar una red de 

acceso a Internet. 

La domótica aplicada al control de incendios 

Los sistemas domóticos actúan de distintos modos durante el desarrollo de 

los incendios.  

Una de sus grandes ventajas es la detección rápida para llegar a tiempo 

con el ataque del fuego y no tener que evacuar los edificios. 

Los  sistemas  domóticos  de  alarma  no  sólo  detectan  el  incendio  sino  

que pueden indicar cuál es la parte del edificio afectada. 
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Un gran beneficio de la domótica es economía, cada aparato es 

suministrado con la corriente suficiente para poder proporcionar su máximo 

uso. 

 

 

Fuente: Google – Domótica aplicada al control de incendio 

2.5.2.   Acústica  

La acústica es el estudio del sonidos de  ondas sonoras que se propagan a 

través de la materia, estás pueden ser: liquidas solidas o gaseosas. 

La acústica es emitida por ondas sonoras de los elementos verticales, 

horizontales superiores y los complementos arquitectónicos como las 

instalaciones, el mobiliario, el suelo y los demás componentes estructurales o 

Imágen 7: Domótica segura 
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de acabados arquitectónicos que lo rodean, el cuerpo humano puede producir 

muchos y diferentes sonidos cuando realiza varias actividades.  

Es recomendable usar pavimento de madera ya que la  gran parte de la 

energía que llega al auditorio permite escuchar más los instrumentos de 

emisión grave, al contrario que si este mismo pavimento fuese rígido con losa 

o forjado de hormigón el auditorio nos podría parecer entonces poco cálido, 

sonoramente hablando, es decir atonal. 

Absorbentes acústicos 

Son elementos compuestos de materiales utilizados en el 

acondicionamiento acústico de los recintos, por su capacidad de absorber la 

mayor parte de la energía que reciben. 

 Por tanto, al reflejar un porcentaje muy pequeño del sonido incidente, se 

evitan reflexiones indeseadas, que pueden perjudicar la acústica del local, al 

introducir distorsiones. 

Estos difusores se deberán ubicarse en las paredes posteriores  o lugares 

en donde se genere ruido como el bar, la sala de exhibición y la parte de atrás 

del escenario para lograr  una buena  la absorción del sonido. 

En este caso se  utilizarán absorbentes acústicos diseñados  en forma de 

cajón con pequeñas perforaciones en sus tapas con el fin de retener el sonido 

y para  evitar  visualización directa a la estructura se los cubre con una tela 

hermética negra.  
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Fuente: Karen Velasco 

La acústica se producirá por una doble pérdida energética de las ondas 

sonoras al chocar con el elemento elaborado con  materiales absorbentes 

acústicos porosos. 

Normalmente estos materiales son buenos absorbentes acústicos de alta y 

media frecuencia, sin embargo la absorción por frecuencia sonora en estos 

materiales depende básicamente de los siguientes factores: 

 Espesor del material 

 Montaje 

 Porosidad del material y densidad. 

Imágen 8: Difusor 
acústico 
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El espesor del material influirá principalmente absorción en frecuencia. 

Existe una regla bien sencilla que es aplicable a este hecho: a mayor espesor 

del material menor es la frecuencia a partir de la cual la absorción es mayor. 

Para ilustrar este hecho con un ejemplo podemos ver los coeficientes de 

absorción para una lana de roca de 5 cm y una de 10 cm. 

2.6. Proyectos  análogos 

Analizar  las características de los proyectos en función del tema 

propuesto. 

Para poder entender y generar las ideas del proyecto, se han escogido  

modelos análogos nacional e internacional que se relacionen con el tema 

propuesto para así analizar y poder proyectar un Teatro que sea adecuado al 

tipo de necesidades. 

 

Proyecto análogo no.1: Teatro Sánchez Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Imágen 9: Ubicación teatro Sánchez Aguilar 
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Ubicación: en la Av. Río Esmeraldas, frente a C.C. Las Terrazas. 

Terreno: de 24.000 metros cuadrados, siendo su área de construcción 

6.100 metros cuadrados. 

El Teatro Sánchez Aguilar crecido  de la demanda de arte  en la ciudad de 

Guayaquil, este  fue una de las principales razones para crearlo, con el motivo 

de contribuir a la cultura, integrando a la población de sectores 

marginalizados y rural, brindando una programación  constante donde 

predominará la calidad artística. 

También cuenta con la infraestructura apta para la presentación de 

exposiciones, puede adecuarse según las diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inauguración del Teatro Sánchez Aguilar 

Imágen 10: Teatro Sánchez Aguilar 
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El teatro tiene una fachada  frontal de color rosado  del Siglo XIX, con una 

capacidad para 1.100 personas y abarcó una inversión de 120 millones. La 

sala principal tiene 952 butacas, y la sala experimental, denominada Zaruma, 

acoge 150 invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas técnicas Teatro Sánchez Aguilar 

Especificaciones técnicas del teatro Sánchez Aguilar 

La sala principal del teatro 

Cuenta con una capacidad para 952 personas  con esa cantidad de 

factible para realizar diferentes actividades privadas y públicas. 

El teatro también tiene  tecnologías aplicadas y sistematización de audio y 

Gráfico  4: Planta hall teatro Sánchez Aguilar 
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escénico. 

Dimensiones del escenario principal 

 profundidad  

41.10mts ancho x 11.31 

 Proscenio: 

20mts ancho 

 Profundidad: 

4.60 - 6.90mts 

 Altura 

12mts  

 Escenario: 

226.2mts 2 

Servicios para el público 

 Cafetería 

 Bar de vinos 

 Baños 

 Seguridad 

 Oficinas de servicio al cliente 

 Ascensores 

 

Capacidad 

 Sala Principal: 950 personas 

 Sala “Zaruma”: 140 personas 

 Parqueadero: 450 vehículos 
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Camerinos 

 5 Camerinos VIP 

 2 Camerinos Comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teatro Sánchez Aguilar/boletines/platea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo 

Imágen 11: Planos de butacas 

Imágen 12: Sala principal T.S.A. 
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Tabla 1: Cortinaje escénico sala principal 

Fuente: Teatro Sánchez Aguilar.org 

 

 
Fuente: Teatro Sánchez Aguilar.org 

Gráfico  5: Planta teatro Sánchez Aguilar 
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Proyecto análogo no. 2: Teatro Gran Rex   

 

 

 

Imágen 13: Ubicación teatro Gran Rex 

Fuente: Google Earth 

Ubicación: Buenos Aires, Argentina. 

Dirección: Av. Corrientes 857, C1049AAQ Buenos Aires, Argentina. 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1366&bih=643&q=teatro+gran+rex+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy4HnxCXfq6-gWlSVUFhrpZsdrKVfk5-cmJJZn4enGGVmJJSlFpcnC669NbLAwGWh59sYJjlL-i3Y0NVPQAHeUUoSgAAAA&ei=uWhpVZ-OA8GjgwTziIDgCA&ved=0CJ0BEOgTMA8
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Imágen 14: Teatro Gran Rex 

Fuente: Arquitectura moderna en Buenos Aires. 

El teatro Gran Rex  inaugurado en 1937, fue construido cuenta en una 

fachada de  forma rectangular, con su formidable vidriería, permitiendo 

visualizar la organización interna. 
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Gráfico  6: Fachada  teatro Gran Rex 

Fuente: Arquitectura moderna en Buenos Aires. 

El edificio está construido de hormigón armado, excepto la cubierta que  

por economía se efectuó con estructuras  metálicas. 

La acústica de este lugar es prácticamente inmejorable a pesar de utilizar 

elementos acústicos en sus revestimientos como el  tumbado que se 

encentra seccionado  por arcos, cuyo diseño responde a requerimientos 

acústicos, los vacíos en los tres arcos del constituyen espacios de absorción 

de sonido, y además contienen los reflectores de iluminación de la sala. 
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Posee tres niveles para ubicar a los espectadores, de una capacidad de 

3500 butacas, la sala tiene 1.221 mt2. 

 

  

Gráfico  7: Sección lateral teatro Gran Rex 

Fuente: Arquitectura moderna en Buenos Aires. 

El escenario mide 22 m ancho y 11 más de profundidad, contiene 21 

camerinos ubicados en 4 niveles, a un costado de la sala tienen el bar. 

Toda la decoración está adaptada a las mismas estructuras ya que no 

consta con elementos decorativos que intervengan en la composición del 

teatro, ya que estos no ayudan a la absorción acuática. 
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Gráfico  8: Perspectiva teatro Gran Rex 

Fuente: Arquitectura moderna en Buenos Aires. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Metodología del proceso 

 Metodología documental. 

 Metodología observación de campo. 

 Método de muestra.  

 

3.2.   Análisis de la población de Santa Elena 

3.2.1.  Población y superficie 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado Por el (INEC) 

Instituto nacional de estadísticas, en el año 2010, la provincia de Santa Elena 

cuenta con 308,693 habitantes, equivalente al 2,1% de la población a nivel 

nacional, de los cuales el 50,8% (156.862) está representado por hombres y 

el 49,2% (151.831) lo constituyen las mujeres. 

A nivel provincial 55 de cada 100 habitantes de Santa Elena habitan en las 

zonas urbanas y 45 de cada 100 personas viven en las parroquias rurales y 

una población flotante superior a 200,000 personas en época alta de turismo 

que son básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil y otros cantones de 

la Provincia del Guayas y del país. 
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Tabla 2: Edad de habitantes de Santa Elena 

Fuente: INEC Fascículo de Santa Elena 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Fascículo de Santa Elena 

Gráfico  9: Edad de habitantes de Santa Elena 
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Gráfico  10: Situación a nivel de Cantones 

Fuente: INEC Fascículo de Santa Elena 

 

 

Gráfico  11: Nivel de instrucción 

Fuente: INEC Fascículo de Santa Elena 
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3.2.2.  Delimitación del espacio 

La provincia Santa Elena es una de las recientemente creadas, el 7 de 

noviembre de 2007, contiene territorios que anteriormente formaban parte 

de la provincia del Guayas, lo más conocido por los turistas es Montañita y 

Salinas, a su vez cuenta con una gran infraestructura dedicada  a la 

hotelería, petróleo, pesca entre otras. 

El 7 de noviembre del 2007 se publicó, en el Registro Oficial #206, a 

Santa Elena como provincia. Esto ocurre luego de que Santo Domingo de 

los Tsáchilas haya sido inscrita como la provincia 23 en el Registro Oficial 

#205, del día anterior 6 de noviembre. 

3.2.3. Límites 

La Provincia de Santa Elena como Unidad Territorial, Política y 

Administrativa, integrada por el territorio de los cantones Santa Elena, 

Salinas y La Libertad, cuyos límites serán los mismos que en su conjunto 

tienen estos cantones con sus respectivas cabeceras cantonales, 

parroquias, barrios, comunas, recintos y pueblos". 

La ubicación geográfica de la provincia comprende: 

En el Norte se encuentra ubicada la  provincia de Manabí 

En el sur y el este la provincia del Guayas 

Al Oeste el Océano Pacífico. 

Nota: documento sujeto a revisión y aprobación del trazado de límites 

provinciales de Santo domingo de los Tsachilas Y Santa Elena por parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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dela comisión especial de limites internos de la República. 

Art.2.- El Instituto Geográfico Militar realizará toda actividad cartográfica 

referente a la elaboración de mapas y levantamiento de cartas oficiales del 

territorio nacional 

 

3.3. Elaboración de la ficha 

Para la recopilación de información se empleará la técnica de la encuesta. 

El instrumento a utilizar consiste en un cuestionario que contiene 5 

preguntas entre ellas de opción múltiple en las que el encuestador llenará el 

formulario de acuerdo a las respuestas del encuestado. 

3.3.1. Población y muestra 

Se ha tomado para el estudio los 144.076 habitantes del cantón Santa 

Elena de la gente joven que van de 16 a 44 años, totalizadas en 356 

habitantes. 

3.3.2.   Muestra 

El tipo de muestreo utilizado para la presente investigación simple en el 

cual las personas encuestadas serán seleccionadas por el personal 

encargado del teatro municipal, representantes de academias de arte como 

música, danza y en forma aleatoria para completar el tamaño de la muestra 

requerido. 
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Cálculo de la muestra 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la 

muestra para datos globales es la siguiente: 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir 

que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%.Los valores k 

más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto 

para el encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea 

muy atractivo. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 
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Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra 

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

Ejemplos: 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

𝑛 =
(1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 144076

(0.05)2 (144076 − 1) + (1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50
 

n = 256 
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De acuerdo a los datos obtenidos mediante la fórmula debemos realizar 

encuestas a 256 personas para poder obtener los datos necesarios para la 

recolección de información. 

3.3.3.  Modelo de encuesta Análisis e interpretación de resultados 

Objetivo: Conocer la opinión y nivel de aceptación  de los ciudadanos 

habitantes de este sector sobre el nivel de importancia del Teatro Carlos 

Rubira Infante. 
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Encuestador: Karen Velasco   Fecha: 

Indicar con un visto (✓) o con una equis (X) su opción 

1.- Nivel de conocimiento de existencia del teatro 

¿Conoce usted el teatro Carlos Rubira Infante? 

SÍ 

No 

Indiferente 

Anuladas/Blanco 

 

Gráfico  12: Nivel de conocimiento del teatro 

Fuente: Karen Velasco 

SI
19%

NO
78%

INDIFERENTE
3%

ANULADAS
0%

49

  199 

8 

0 
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2.- Nivel de conocimiento de eventos a desarrollar en el teatro 

¿Tiene conocimiento usted sobre los tipos de eventos que se 

desarrollan en el Teatro Carlos Rubira Infante? 

SÍ 

No 

Me es Indiferente 

Anuladas/Blanco 

 

Gráfico  13: Nivel de conocimiento de eventos a desarrollar en el 
teatro 

Fuente: Karen Velasco   

Si
16%

No
69%

Me es 
indiferente

14%

Anuladas/Blanco
1%

41 

176 

37 

2 
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3.- Nivel de asistencia a los eventos a realizar en el teatro 

¿Asiste usted periódicamente a los eventos realizados en el Teatro 

Carlos Rubira Infante de Santa Elena? 

SÍ 

No 

Me es Indiferente 

Anuladas/Blanco 

 

 

 

Gráfico  14: Nivel de asistencia a eventos a realizarse en el teatro 

Fuente: Karen Velasco 

Si
22%

No
35%

Me es indiferente
30%

Anuladas/Blanco
13%

56 

89 

76 

35 
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4.- Nivel de aceptación de la remodelación del teatro  

 

¿Cree usted necesaria que se lleve a cabo la remodelación del Teatro 

Carlos Rubira Infante, argumente su respuesta? 

SÍ 

No 

Me es Indiferente 

Anuladas/Blanco 

 

 

 

Gráfico  15: Nivel de aceptación de la remodelación del teatro 

Fuente: Karen Velasco 

Si
79%

No
12%

Me es 
indiferente
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5.- Nivel de incrementación de cultura  al remodelar el teatro 

¿Considera usted que la remodelación del Teatro Carlos Rubira 

Infante servirá para incrementar a la Cultura en los habitantes? 

SÍ 

No 

Me es Indiferente 

Anuladas/Blanco 

 

 

 

Gráfico  16: Nivel de incrementación de cultura al remodelar el teatro 

Fuente: Karen Velasco 

Si
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No
2%

Me es indiferente
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3.3.4.  Conclusión y análisis de resultados 

EL análisis se lo realizó basándonos en los parámetros poblacionales 

obtenidos mediante las fórmulas de muestra de la población, para obtener 

datos específicos sobre temas de interés de este  proyecto y así lograr una 

propuesta que satisfaga las necesidades de la población. 

Analizando las tabulaciones de cada pregunta se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Nivel de conocimiento de existencia del teatro 

La mayoría de personas no tienen conocimiento de la existencia del lugar, 

y la gente  que si lo reconoce no muestran importancia. 

 Nivel de conocimiento de eventos a desarrollar en el teatro 

Por lo general las actividades a realizar del teatro no son difundidas a la 

población por medios de publicidad si no por las instituciones que lo utilicen 

en ese momento. 

 Nivel de asistencia a los eventos a realizar en el teatro 

La mayor parte de encuestados no asisten al teatro con frecuencia y por 

lo general nunca. 

 Nivel de aceptación de la remodelación del teatro  

La gran mayoría de personas cree que es necesario un lugar público en 

donde realizar actividades artísticas. 
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 Nivel de incrementación de cultura  al remodelar el teatro 

Con la última pregunta se puede demostrar la necesidad de fomentar e 

incrementar más cultura en la población. 

Por medio de las encuestas se pudo concluir la gran mayoría de personas  

no tiene conocimiento de  la existencia del teatro  pero reconocen que el 

lugar es necesario para generar un crecimiento cultural en la zona en donde 

los habitantes puedan realizar actividades diferentes y artísticas con una 

infraestructura e instalaciones adecuadas para el uso y así proyectar un 

establecimiento que cumpla con los requerimientos técnicos. 

 

3.4.   Ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth – Teatro Rubira Infante - Santa Elena 

 

Manzana: 53 

Código catastral: 5 

Imágen 15: Ubicación geográfica 
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3.4.1.   Análisis de zonificación 

 

  

 

 

Fuente: Karen Velasco 

Las edificaciones que encontramos rodeando el teatro son de 

carácter: 

 Gubernamental: Gobierno Provincial autónomo de Santa Elena 

 Cultural:  Iglesia de Santa Elena 

 Comercio:  Plazas comerciales con diversas actividades 

 Recreativa:  Parque central Vicente Rocafuerte 

Imágen 16: Zonificación 
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3.4.2.   Análisis vial 

Fuente: Karen Velasco 

Limitado por las siguientes vías  

 Norte: Calle 18 de Agosto (Doble vía sentido E – O y viceversa) 

 Sur: Calle Guayaquil (Una vía sentido E – O) 

 Este: Calle Sucre (Doble vía sentido N – S y viceversa) 

 Oeste: Calle 9 de Octubre (Doble vía sentido N – S y viceversa) 

Imágen 17: Plano vial 
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CAPÍTULO IV 

4.  Propuesta 

4.1. Propuesta formal 

El proyecto del tema  ¨Remodelación interior del teatro Carlos Rubira 

Infante de Santa Elena¨, busca implementar mejores opciones para el 

adecuado funcionamiento de esta edificación, dando como solución la 

propuesta del desarrollo. 

El edificio existente maneja ya un estilo de diseño arquitectónico de 

teatros renacentista y neoclásico, la propuesta se basa en retomar la 

tipología de su origen y representarla por media la utilización de formas, 

texturas, colores, adecuados basada en un diseño de interior moderno. 

Para lograr que éste denote una autenticidad se lo representa por medio 

de una forma sutil elementos de  a la cultura  Valdivia, creando  asimismo  

un espacio para exposición de su arte. 

El diseño usa materiales densos y áreas no recargadas de elementos 

decorativos para que no afecten a la estructura, y  a su vez cumplan con los 

requerimientos funcionales y estéticos del lugar. 
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También por medio de la aplicación de materiales adecuados  en su 

interior, se da más apertura al correcto funcionamiento de la tecnología 

necesaria. 

Se adecuan  espacios altos y bajos, proveyendo mobiliario adaptado a su 

espacio, y logrando una autenticidad con la aplicación de colores adecuados 

y a su vez fomenta en las personas la  realización de actividades artísticas, 

como baile, canto, música en espacios adecuados. 

4.2. Criterios de diseño 

A partir del análisis realizado anteriormente, sobre las necesidades del 

diseño arquitectónico para una mejor adecuación, se establecen los indicios 

de los parámetros de diseño en la aplicación del teatro. 

Partiendo  del mal estado y la falta de autenticidad en el que se encuentra 

la hoy en día y la falta de elementos, que funcionen correctamente, se 

establecen premisas de diseño que sustenten este proyectos. 

Las premisas se basan en aspectos socioculturales, tecnológicos, 

técnicos y decorativos los cuales será considerado para la obtención de 

mejores resultados en los procesos de diseño. 

A continuación se presenta una tabla en donde se detallan las premisas 

generales de diseño para llevar a cabo un orden con un criterio de diseño 

lógico y ordenado para la realización adecuada de este. 



   63 

 

 

Tabla 2: Premisas generales de diseño 

Fuente: Karen Velasco 

PREMISAS GENERALES DE DISEÑO ILUSTRACIÓN 

El uso de domótica  que permitan brindar 

mejor funcionalidad en la iluminación audio y 

climatización.  

          Tecnológico 

Los materiales de los elementos se  

reflejarán en  todas las consideraciones 

técnicas para la utilización correcta del sonido 

y normas de seguridad dentro del 

establecimiento. 

 

        Técnico 

Los elementos decorativos   se revestirán 

con materiales propios de la zona como lo es 

el bambú. 
 

       Decorativo 

La edificación deberá adaptarse al entorno 

urbano y proyectar la identidad de la Provincia 

mediante la utilización de elementos de 

decorativos.   

       Cultural 
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4.3.   Procedimiento de diseño 

Para la realización del tema  ¨Remodelación de interiores del teatro Carlos 

Rubira Infante de Santa Elena¨ la propuesta se basa en los  Siguientes 

pasos: 

Se  iniciará aislando las paredes perimetrales recubriéndolas   de gypsum 

y en el  interior un relleno de lana de roca de  10 cm de espesor  (barrera 

corta fuego no genera hongos, bacterias ni humedad),  para poder  bloquear  

el  ruido de las edificaciones laterales. 

La paredes posteriores de gypsum de la sala de exhibición, escenario y 

palco, será perforado en su superficie con un revestimiento de enchape de 

bambú, estos elementos abarcan todo el  del tamaño de la pared   y evitará 

del retorno del sonido. 

La forma del tumbado se basará  en el trazo de  líneas que se 

determinaran el diseño  a elaborar  con  gypsum y en su interior  se colocará 

una capa de lana de roca para crear una reclusión del sonido. 

En las paredes perimetrales interiores de la  sala de exhibición, sala de 

espectadores, palco y bar, se colocarán absorbentes  acústicos, en forma de 

cajón,  tomando como base del diseño la tipología de la cultura Valdivia 

representado en geometría abstracta,  Estos se mandaran a elaborar según 

las medidas que los planos indiquen. 
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A un costados de las columnas del escenario se colocará la venus 

cumpliendo la función de absorbente acústico y a su vez  servirá de detalle 

decorativo por su revelado del tamaño, a su vez contará con todo el 

equipamiento básico de seguridad y automatización domótica en la 

iluminación, sonido, audio, y cortinaje. 

La superficie del piso de las escaleras, palco y la sala de espectadores 

será recubierta por alfombra roja de alto tránsito, mientras que el  piso 

restante como sala de exhibición, escenario, fosa de orquesta entre otros se 

les colocara duelas de bambú. 

En cuanto al mobiliario se colocarán vitrinas en la sala de exhibición 

recubiertas de enchape de bambú para exhibición de piezas arqueológicas 

de la cultura Valdivia, así mismo se colocarán butacas rojas en la sala de 

espectadores  y  se fijaran unas colchonetas (del mismo color)   en las 

gradas de los palcos ambos serán elaborados de materiales anti fuego y 

absorbentes de sonido. 

En el mobiliario complementario tenemos: El mobiliario del bar y las 

oficinas que serán construidos de rh.  Conforme a las necesidades de cada 

área. 

Como parte de diseño de interior se  considera el color rojo porque logra 

generar emociones y sensaciones en el espectáculo, así mismo se reflejara 

naturalidad con las tonalidades del bambú para acabados y revestimientos 

considerando que  el bambú es una de las materias primas del  País. 
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Tabla 3: Áreas 

4.4.  Análisis de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 4: Recibidor 

Tabla 5: S.h. modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 6: Taquilla 

Tabla 7: Sala de exposición  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 8: Butacas 

Tabla 9: Fosa de escenario 

 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 11: Camerinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Escenario 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 12: Vestidores 

Tabla 13: Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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Tabla 15: Palco 

 

Tabla 14: Cabina de control 

Fuente: Karen Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Velasco 
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  4.5. Presupuesto General 

 

 

 

Tabla 16: Presupuesto general 

 
Fuente: Karen Velasco 

 

Nota: El presupuesto fue generado en forma informal para tener un 

conocimiento del valor aproximado de los materiales del proyecto. Este no 

considera mano de obra ni otros aspectos que debieron haber sido tomadas 

en cuenta. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusión y recomendaciones  

5.1. Conclusión  

Con la investigación de este proyecto en base a los resultados obtenidos 

se  demostró que  en la  Provincia de Santa Elena no existen lugares que 

cumplan con las características  similares  al teatro, en el que se desarrollen 

una variedad de  dinamismos integrados en un solo lugar. 

El edificio actual del teatro ofrece muchas posibilidades de las mejoras 

plasmadas en este presente trabajo, ejecutables en un corto periodo de 

tiempo y dentro de las posibilidades económicas de esta zona. 

La remodelación de este centro socio cultural busca  lograr y  brindar un 

mejor funcionamiento en su interior en la implementación  nuevos  materiales 

de revestimiento, nuevas tecnologías adecuadas para el uso apropiado, y 

mobiliario correcto para poder lograr un desarrollo funcional basado a los 

requerimientos del proyecto. 

Si bien el proyecto también se enfoca en crecimiento formativo humano 

este tema no solo se puede fomentar la cultura mediante la representación 

de esta en el diseño, si no también aportará a las personas en la educación 

de una forma  diferente y divertida, poniendo en práctica actividades que se 

desarrollen dentro del entorno espacial de cada área de la edificación. 
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5.2.  Recomendaciones  

El teatro es una edificación municipal de hace aproximadamente de 50 

años que por motivos de su vida útil, aconseja  tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

 Mantener la  cantidad de elementos decorativos que se plantean  en 

este trabajo, a su vez cada uno de estos elementos tengan función acústica.  

 Mantener la distribución espacial actual  sin alterar la estructura del 

edificio.  

 Contar con  equipamientos tecnológicos  mínimos de audio, iluminación 

y climatización.  

 Establecer un programa de eventos culturales para potenciar el nivel 

cultural de la población.  
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