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RESUMEN 

 

El actual Proyecto como trabajo de titulación para la obtención del título de Arquitecto: 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE JOSÉ DE LA 

CUADRA, UBICADO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL tiene como propósito recuperar el 

valor histórico y cultural de la Ciudad de Guayaquil, mejorando la imagen urbana. 

 

El actual Proyecto contendrá un estudio de las necesidades y requerimientos de los usuarios que 

utilizarán el Teatro y también de los espacios públicos y turísticos a sus alrededores, por ser un 

Sector turístico, merece buscar estrategias y soluciones que beneficien a los habitantes del lugar, 

logrando erradicar un poco la delincuencia e inseguridad del lugar. 

 

La Plaza Colón lugar en donde se encuentra emplazado El Teatro al aire libre José de la Cuadra 

merita ser rediseñado, ya que es uno de los primeros teatros en tener ese tipo de característica, y 

por tener historia en él, contribuyendo de tal forma a la memoria histórica de la Ciudad, 

devolviendo de alguna u otra forma el valor del Teatro que poseía hace tiempo atrás. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  Teatro, imagen urbana, histórico, turístico, cultural. 

 

 



8 

 

"MANUAL OF INTERNAL CONTROL TO IMPROVE THE MANAGEMENT 
OF BILLING AND COLLECTION IN ROCALVI S.A." 

	

 

                                                                                 
 
                                                                                           Author: Jhonathan Josué Solis Yépez 

  
 

                                                                        Advisor: Arq. Castro Pita Parsival Emerson, MSc. 
 

 

Abstract 

 

The current Project as a degree work for obtaining the title of Architect: "ARCHITECTURAL 
PROPOSAL OF THE OUTDOOR THEATER JOSÉ DE LA CUADRA, LOCATED IN THE 
GUAYAQUIL CITY”  aims to recover the historical and cultural value of the City of Guayaquil, 
improving the urban image. 
The current Project will contain a study of the needs and requirements of the users who will use 

the Theater and also of the public and tourist spaces to its surroundings, since it is a tourist sector, 

it deserves to look for strategies and solutions that benefit the inhabitants of the place, achieving 

eradicate a little the crime and insecurity of the place. 

The Plaza Colón, where the José de la Cuadra open-air theater is located, merits being redesigned, 

since it is one of the first theaters to have that kind of characteristic, and because it has a history in 

it, contributing in such a way to the historical memory of the City, returning in one way or another 

the value of the Theater that had long ago. 

 

 

KEY WORDS: Theater, urban, historical, tourist, cultural image. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda alguna Guayaquil, es una de las ciudades más grandes del Ecuador, con el pasar del 

tiempo se ha transformado en la Ciudad más numerosa del País, y no solo eso, es aquella que 

también posee gran diversidad de gente y posee un sin número de lugares turísticos.  

 

Una de las mayores características que enorgullece a Guayaquil y lo hace sentir vivo, son sus 

lugares emblemáticos que engrandecen a la Ciudad y hace que día a día sea visitada por extranjeros 

y por nuestra propia gente, como icono de la Ciudad tenemos al Malecón 2000 y el Barrio Las 

Peñas, lugar concurrido en todo el año, poseen monumentos, áreas recreativas y espacios que 

logran captar a la vista lo hermoso de la Cuidad.  

 

Pese a que es una Ciudad viva en todo momento, hay espacios que han quedado abandonado, 

siendo de poco interés y perdiendo su valor histórico y cultural, es por eso que se realizará este 

Proyecto arquitectónico con la finalidad de restaurar su identidad y cultura, contribuyendo al 

Sector en su memoria histórica. 
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

El abandono por parte de las autoridades, el poco espacio, la mala funcionalidad y los pocos 

cambios realizados establece  que el Teatro “José de La Cuadra”, al realizar sus eventos no cuente 

con los espacios necesarios para generar sus actividades artísticas  por lo que se ha visto 

incomodidad para los artistas y usuarios, además obteniendo un déficit de turismo e impidiendo el 

desarrollo económico y generando  problemas sociales y culturales. 

 

A pesar de que en sus alrededores existan iglesias, museos, hasta el mismo atractivo turístico de 

Guayaquil el barrio Las Peñas y restaurantes, el Teatro no posee ninguna característica que logre 

resaltar del resto de estos lugares cercanos a él, por lo que se ha determinado realizar un estudio y 

a su vez lograr el rediseño del Teatro sin que pierda el carácter ni la característica de ser al aire 

libre, logrando comodidad para sus usuarios, espacios para el desarrollo social y una mejor imagen 

urbana del Sector. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los factores que impiden que genere el teatro al aire libre “José da La Cuadra” de la 

ciudad de Guayaquil entre los meses de abril a enero una adecuada presentación de obras artísticas 

culturales como danzas, teatro, música, y servicios hacia el público? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cuáles son las características que generan una integración social y cultural? 

• ¿Que aspectos arquitectónicos son necesarios para el confort de los usuarios del teatro?  

• ¿Cuáles son las actividades artísticas que deben generarse en un teatro al aire libre? 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

• Estudiar el funcionamiento del Teatro al aire libre José de la Cuadra, para que se 

acople a las necesidades funcionales de los usuarios, y mejore la imagen urbana del sector. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Implementar espacios y áreas destinadas a la integración social y cultural para los 

habitantes. 

• Establecer en el diseño las cualidades del confort acústico visual, para los espectadores 

del Teatro. 
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• Considerar un escenario donde se pueda realizar todas las actividades artísticas de un 

teatro al aire libre como la música, danza, teatro. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

 

“ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE JOSÉ DE LA CUADRA 

DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL SITUADO AL PIE DEL CERRO SANTA ANA”. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto de investigación es importante porque permite el crecimiento turístico y cultural de 

Guayaquil,  de forma que podamos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de 

estudios universitarios, y que a la vez es un requerimiento importante para obtener el título de 

arquitecto, además será de beneficio para lo población guayaquileña y para el turismo nacional o 

extranjero, asiendo así referencia con el objetivo número 2 de “El Plan Nacional del Buen Vivir”,  

que afirma la interculturalidad y pluriculturalidad, valorizando las entidades diversas. 

 

1.6.1. ACADÉMICA  

    Según la Misión de La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Universidad de Guayaquil 

indica que se “tiene por objeto formar arquitectos constructores, diseñadores, creativos, 

competentes para trabajar en equipo de acuerdo a procesos y criterios estandarizados, idóneos en 
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al búsqueda y manejo de información, ecológicamente sensibles, socialmente responsable y 

observadores de le ética profesional. 

 

 

1.7. DELIMITACIÓN  

 

Dentro del estudio de investigación el proyecto consistirá de un estudio y concepto 

arquitectónico en el cual se mostrará el proceso del diseño valiéndome de conceptos, criterios y 

análisis arquitectónico para generar la propuesta de la remodelación del Teatro. El Teatro a su vez 

servirá como punto de interés social, ya que contará con la creación de nuevos espacios, con áreas 

verdes, cafetería, mobiliario urbano acorde al lugar. Siendo así un aporte positivo en el cambio del 

Sector y a su vez de la Ciudad contando con un lugar cómodo, digno y de uso habitual. 

 

El Proyecto estará respaldado por información científica y a la vez modelos análogos.  Que serán 

la base fundamental para generar el concepto arquitectónico describiendo así el proceso de diseño 

el cual reflejará todos los conocimientos teóricos informativos.  

  

    El Proyecto estará respaldado por planos arquitectónicos los cuales mostrarán la distribución 

espacial de forma técnica, tales como alturas, secciones, fachadas, estudio de sombras etc.  Así 

como también la descripción de los elementos constructivos del proyecto y perspectivas digitales 

(3D), que ayudarán a visualizar la remodelación del Teatro de forma virtual comprendiendo el 
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espacio que lo rodea, se argumentará la información para que pueda ser utilizada en una biblioteca 

como fuentes y bases de investigación para un proyecto semejante al tema de estudio. 

 

El presente proyecto se realizará en dos etapas, la primera que será la parte investigativa en 

donde se recopilará toda la información necesaria capaz de guiarnos en la resolución del Proyecto, 

y la segunda parte que será la elaboración de los planos arquitectónicos. La parte investigativa se 

resolverá entre las dos personas del grupo, y en lo que respecta a la elaboración de planos será 

individual, obteniendo dos proyectos diferentes, pero con un mismo concepto.  

 

 

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÒN  

 

Un Teatro al aire libre debe brindar una función teatral, artística y cultural completa, que a la 

vez generen espacios de comodidad y movilidad, tanto para la audiencia (público en general), 

como para los artistas o actores. El Teatro José de La Cuadra” de la ciudad de Guayaquil requiere 

una remodelación arquitectónica que brinde comodidad funcional a los artistas y la población de 

los barrios “Cerro Santana” y “Las Peñas”. La propuesta de diseño generará un aumento y 

ampliación de espacios arquitectónicos que los usuarios necesiten.  
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Tabla 1 Cuadro de premisas de investigación y operacionalidad 

  

Premisa  Indicadores Técnica  Métodos  

Un Teatro al aire libre 
debe brindar una 
función teatral, artística 
y cultural completa, 
que a la vez generen 
espacios de comodidad 
y movilidad, tanto para 
la audiencia (público 
en general), como para 
los artistas o actores 

• Relación buen vivir, 
servicio a la ciudadanía. 
• Relación buen vivir, 

planificación participativa. 

Bibliografía  Ficha de 
resumen  

El Teatro José de La 
Cuadra” de la ciudad 
de Guayaquil requiere 
una remodelación 
arquitectónica que 
brinde comodidad a los 
artistas y la población 
de los barrios “Cerro 
Santana” y “Las 
Peñas” 

• Estudios físicos al rededor 
del sector, equipamientos, 
vialidad, topografía. 

• Servicios que ofrece un 
teatro al aire libre, 
cafeterías, baños, paisaje  

• Demografía del sector de 
estudio. 

• Características de un teatro 
al aire libre   

• Tipos de obras artísticas. 
• Espacios de un teatro 

Observación 
Entrevista  
Encuesta  
Revisión  
Bibliografía  

Ficha técnica 
Cuestionario 
Cuestionario  

Ficha de resumen  
 

La propuesta de 
diseño generará un 
aumento y ampliación 
de espacios 
arquitectónicos que los 
usuarios necesiten.  
 

• Programación de 
necesidades 

• Zonificación 
• Plantas, secciones, 

fachadas, implantaciones. 

Representación 
grafica  

Bocetos 
Esquemas 
Maqueta 
Dibujos 
digitales 

 

  Elaborado: por autores de tesis 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CULTURAL DEL TEATRO   

 

La cultura artística se define como los conocimientos adquiridos por una sociedad por medio 

del arte, donde se denomina arte a la cualidad que tiene el ser humano para representar ideas 

emociones o en general una visión del mundo, a través de los recuerdos lingüísticos, plásticos, 

sonoros y mixtos. 

 

El teatro forma parte de la actividad cultural y además del drama escénico, relacionada con la 

actuación que presenta historias frente a una audiencia, utilizando gestos, movimientos y 

sonidos. El tratar ha tenido un notable desarrollo durante las tres últimas décadas en las cuales 

han sido lugar de grupos musicales como escuelas y festivales. 

 

Es muy importante para la sociedad el teatro ya que permite proyectar la educación cultural 

del ser humano, además transmite enseñanza y es un medio ideal para que la gente adquiera 

conocimientos, el teatro es parte de nuestra educación, las obras se escriben para mostrar un 

contexto culturar e ideológico con un pueblo, siempre lleva un mensaje que responde lo que 

ocurre u ocurrió en nuestra sociedad.    
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Es necesario que la educación cultural pueda ser transmitida desde la niñez para que vaya 

creciendo dentro de una sociedad, ya que el arte representa el arma con la cual se puede combatir 

las adicciones y delincuencia entre los problemas sociales que afectan a la sociedad. (ROJAS, 

2008). 

  

 

TEATRO   

Lugar donde las personas disfrutan de un evento (teatro escénico, opera, cine, comedia, danza), 

cuyo acto se realiza en un escenario donde tengan la facilidad de moverse e interpretar la obra 

teatral de acuerdo al evento, y donde todos los espectadores puedan observarlos y escuchar 

cómodamente en distintos ángulos. 

 

El teatro como célula arquitectónica tendrá que cumplir con los elementos de confort acústico y 

lumínico a través de materiales y diseño interno. Y se puede dividir en teatro cubierto y teatro 

abierto al público.  

 

TEATRO AL AIRE LIBRE  

 

Por lo general el teatro se presenta en lugares cubierto donde las personas puedan disfrutar de 

una obra artística, beneficiándose de los elementos acústicos y lumínicos que puede la envalente 

de un teatro ofrecer a través de su estructura (Garcia, 2013). 
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 El teatro al aire libre es una manera artística de incorporar a los ciudadanos independientemente 

de su estatus económico, para que puedan presenciar una obra artística cultural de acurdo a su 

ciudad o país de origen. 

 

En el aspecto físico – espacial un teatro al aire libre en un espacio conformado y modificado  

tanto visual como acústicamente para llevar a cabo actividades de relación  publica, este espacio 

debe estar diseñado únicamente para no requerir  instalaciones de sonido  pero si lumínicas de 

acurdo a la ocasión que lo necesite el escenario por lo tanto el teatro al aire libre entra en la 

clasificaciones espacios no amplificados acústicamente por lo tanto debe estar diseñado para 

conciertos u obras teatrales sin la amplificación de sonido sin embargo se conservara espacios para 

adaptación de sondo si la obra artística lo requiere. 

 

TIPO DE ESCENARIO DEL TEATRO JOSÉ DE LA CUADRA  

TEATRO A 90 ° 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Teatro a 90° 

 
Fuente: M. Barrios, (2015), Teatros al aire libre. 
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El teatro José de la Cuadra presenta un diseño de teatro a 90 grados con una un escenario circular 

de tal modo que las personas puedan observar desde los ángulos más extremos, se deberá mantener 

esta tipología para el rediseño con las características modificadas aplicadas después de realizar el 

estudio metodológico del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2 Teatro José de la Cuadra 

 

El escenario está expuesto a todas las personas del entorno se lo considera como espacio público 

funcionalmente para eventos de toda índole. En base al estudio del sitio se precederá a la aplicación 

de modelo a 90 ° para el diseño del teatro ya que actualmente el teatro “José de la Cuadra” ya se 

encuentra con esa característica. 

 

Fuente: Guayaquil es mi destino 
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Imagen 3 Implantación de Teatro José de la Cuadra 

  

PLAZA  

 

    La plaza es un espacio público donde las personas pueden caminar libremente disfrutando del 

paisaje urbano que ofrece la imagen de la ciudad, además tendrá que contar con mobiliario urbano 

como bancas públicas, y en lo posible con algún equipamiento adjunto como cafetería o teatro. 

 

 ESCENARIO 

 

Es la parte del teatro utilizada para las representaciones escénicas, el escenario tiene que ser 

visible hacia todos espectadores que ocupan el teatro y por lo mismo tendrá que tener una buena 

proyección visual para satisfacer a los espectadores de las últimas filas. La altura del escenario 

Fuente: Por: Autores de tesis 



23 

 

ILUMINACIÓN ESCÉNICA    

La iluminación en los escenarios es un elemento esencial para la adecuada visualización de los 

espectadores hacia las representaciones escénicas como movimientos de objetos y personas, para 

lograr esto se clasifica la iluminación las distintas partes del escenario. 

La iluminación escénica está dividida en tres partes: 

• Sistema de luces candilejas y diablas 

• Sistema de luces spots 

• Sistema de reflectores  

 

SISTEMA DE LUCES CANDILEJAS Y DIABLAS  

LUCES CANDILEJAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Luces candilejas del escenario 

 
Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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Estas luces estarán ubicadas en la parte superior del escenario a 2m de la cubierta, la iluminación 

estará conformada por tres tipos de color: naranja, azul y rojo, en tres filas de forma alternada, la 

altura correspondiente a las luces candilejas deberá estar a 3,50 m de la plataforma escénica. 

 

Estas luces irán conectadas a un breaker por color de luz es decir estará conformado por un 

breaker para luz amarilla otro para luz azul y otro para la roja  

 

SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE ILUMINACIÓN  

• Luz azul. -  Luz de luna, ilusión de noche, escenas de fantasía, efectos de agua. 

 

• Luz amarilla. -  Luz de sol romántico y atardeceres, así como también re prestación de 

fuego. 

 

•  Luz roja. -  Representa escenas de violencia y de pasión, así como también con el fuego 

se la asocia con el vigor, la actividad, el poder, la excitación, la alegría y el amor. 

 

LUCES DIABLAS  

Estas luces estarán ubicadas al borde del escenario done se iluminar desde abajo hacia arriba del 

mismo modo estará conformada por cuatro colores amarillo, azul, rojo.  Del mismo modo estas 

luces irán conectadas a un breque por color. 
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Imagen 8 Luces diablas del escenario visto en altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 Luces diablas del escenario visto en planta 

 

 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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SISTEMA DEL LUCES SPOTS  

 

Es un aparato de iluminación que no presenta ningún color y se encuentra en los lados lateras 

del escenario y está dirigido hacia el centro del escenario para iluminar a la escena de distintas 

maneras de acuerdo a la escena  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Esquema en planta de luces spots 

 

 

 SISTEMA DE REFLECTORES EXTERNOS  

 

La colocación de luces de este sistema estará colocada en los extremos del auditorio, la luz 

posterior al auditorio se llamará cañón ya que tinte una excelente proyección lumínica hacia los 

objetos más pequeños que forman parte de la escena teatral. 

 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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Imagen 11 Esquema de reflectores escénicos 

 

 

UTILERÍA  

 

La utilería es un espacio que se encuentra en los lados laterales del escenario donde cumplirán 

funciones como almacenamiento de objetos y vestimenta para que los actores puedan cambiar de 

acto enseguida, estos espacios deberán estar conformados por muros a 45° de tal modo que el 

espacio sea oculto a la vista del público y de fácil acceso al escenario. 

 

 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 



28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Zona de Utileria 

 

BODEGA 

 

Es el espacio destinado para almacenamiento de materiales y objetos escénicos de tal modo que 

permitan a los usuarios organizar y ordenar los elementos escénicos que serán parte del material 

de trabajo de los artistas, la bodega de un teatro se dividirá en dos partes cuyas zonas serán las 

siguientes: 

 

 BODEGA PARA ESCALERAS 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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Este tipo de espacio está destinado para guardar escaleras desmontables que serán utilizadas 

para la representación de coros u orquestas musicales, estos elementos deben tener el espacio 

suficiente para desmontarlos y armarlos tanto en el escenario como en la bodega. 

 

BODEGA PARA ALMACENAMIENTO  

 

En esta zona se guardará los materiales para las representaciones escénicas de modo que si la 

obra presenta varias funciones en un tiempo determinado la materia escénica pueda estar guardado 

para su posterior función. 

 

  

  

 

 

 

 

Imagen 13 Esquema de Bodega 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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GRADERÍO   

El auditorio al aire libre está conformado por diferentes niveles para apreciar la visualización al 

escenario, además deberá contar con graderío para la circulación de entrada y salida del espectador, 

el Teatro “José de la Cuadra” posee un graderío que tiene la función de ser sala de audiencia al 

aire libre, la altura del graderío es de 0,40 m en base a las necesidades ergonométricas 

arquitectónicas para mobiliarios urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 Graderías actuales del Teatro José de la Cuadra 

 

 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  AUXILIARES  

 

CAMERINOS  

Fuente: Foto tomada por autores de tesis 
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Los camerinos están destinados para los actores o los personajes que interpretan la escena donde 

aplicarán actividades como cambio de vestuario y maquillaje, además deberá contar con baño y 

duchas tanto para hombres y mujeres, de acurdo a Neufert (2015), “La gestión para Proyectar en 

Arquitectura”, tenemos la siguiente tipología para camerinos.  

 

 

 

 

 

Imagen 15 Closet para camerinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 Zona de vestir 

 

 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 

Fuente: Arq. Parsival Castro, Elborado por: Autores de Tesis 
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Sin embargo, dentro de los camerinos tendrá que haber una zona de maquillaje y de espejos para 

la visualización de los actores antes de entrar al escenario, a aparte deberá contar con zonas de 

vestir tanto hombres como para mujeres con su respectivo servicio higiénico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 Camerinos 

 

 

 

 SALÓN DE TRABAJO DE MESA  

 

Este espacio está destinado al dialogo de los actores y directos para determinar la coordinación 

y las pautas que se debe tomar para una obra escénica cuya funcionalidad debe ser a partir de un 

punto central para la visualización y audición adecuada. 

 

Fuente: Gestión para Proyectar Arquitectura, (2015) 
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SALÓN DE ENSAYO  

 

Espacio destinado para que los actores puedan repasar un papel escénico previo a un casting o 

escena en vivo de tal modo que pueda corregir sus errores de acurdo a papel teatral este espacio 

deberá tener un dimensionamiento mínimo de 8,00 x 4,00 metros. 

  

 CAFETERÍA  

 

La cafetería es un espacio social donde la gente se reúne para disfrutar de un café o bocadillos 

con otras personas, el propósito de una cafería cerca del teatro es aprovechar el espacio público 

que posee en la plaza colon, dándole una imagen diferente donde las persona puedan conversar 

tomando un café libremente disfrutando del paisaje, y de la arquitectura del teatro José de la 

Cuadra, la cafetería tiene que constar de un espacio interno como la zona de cocina, caja y además  

mesas y sillas para el servicio de las personas. 

 

APARCAMIENTO  

 

Este espacio estará destinado hacia los servicios públicos que confirman parte del teatro, como 

descarga de productos para la cafetería y desembarque de mobiliario escénico, dependiendo de la 

obra que se presente, por lo que deberá tener la siguiente tipología de aparcamiento: 
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APARCAMIENTO EN LÍNEA  

Consiste en aparcar los vehículos paralelos a la acera o a un espacio publico 

 

APARCAMIENTO EN BATERÍA  

Consiste en aparcar el vehículo paralelo a otros vehículos, por lo general la normativa exige un 

ángulo de 45 %. 

 

SEÑALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Señalización pública 

 

Tendrá que ser bien definido las señaléticas cono salidas de emergencia, áreas para 

discapacitados e información para los servicios higiénicos, estas señales deberán estar en lugares 

visibles al público y de manera simple de tal modo que puedan comprenderlo las personas. 

 

 ACCESOS PARA DISCAPACITADOS 

 Fuente: www.setom.ec/seguridad. 
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Por lo general todo espacio público y edificio público o privado debe tener acceso para las 

personas discapacitadas, especialmente aquellas que no pueden caminar por si solas y se movilizan 

a través de sillas de ruedas, tomando en cuenta las consideraciones de accesos hacia distintos 

niveles a través de rampas no mayores al 12% de pendiente, también se deberá contar con baños 

amplios para discapacitados y espacios libres para estacionamiento con su respectiva señalética. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Baño para dispacitados 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ARQUITECTÓNICAS  

SONIDO  

El sistema de sonio deberá ser adaptable de acuerdo a la obra teatral que se presente ya que la 

audiencia estará en un espacio abierto al aire libre de modo que no tendrá una envolvente acústica 

a su alrededor. 

 

Fuente: Gestión para Proyectar Arquitectura, (2015) 
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De acuerdo con (Frasquet, 2010). “Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de una Auditorio 

para Actuaciones en directo de banda de Música”. Los niveles sonoros máximos que se puede 

transmitir durante un acto escénico o musical deben ser: 

 

• Camerino 40 dBA (por analogía de oficinas profesionales) 

• Pasillos 40 dBA (por analogía de zonas comunes del teatro) 

• Oficina 40 dBA  

• Sala principal 40 dBA  (por analogía de sala para conciertos) 

• Sala secundaria 40 dBA 

Para los casos más restrictivos por la noche se exige unos niveles máximos de 60 Dba 

 

CUBIERTA ESCÉNICA  

 

   La altura del teatro tendrá que estar adecuada para la colocación de las luces (candilejas) y 

elementos o cartelas que forman parte de la escena, estos objetos deberán estar sujetos a una malla 

que se colocar a 2m del nivel de las luces candilejas la zona de camerinos deben estar compuesto 

por un cielo falso, que se adaptara a las condiciones técnicas de aislamiento que se combinan con 

cámaras de aire y fibras absorbentes. 

 

 PISO ESCÉNICO  
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El piso del escenario tendrá que estar revestido de madera flotante para las presentaciones no 

solo de teatro sino también para exposiciones de ballet dando fácil movimiento y seguridad a los 

usuarios.  

• Tarima flotante de madera (para el Escenario) 

• Piso de hormigón para el auditorio público. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 
THE SEEBÜHNE 

Es uno de los teatros que contiene su escenario flotante, ubicado en Austria, en la Ciudad de 

Brengenz, el Teatro se encuentra en las orillas del Lago de Constanza, sus maravillosas 

escenografías han hecho de este uno de los escenarios más espectaculares del mundo y a su vez 

han servido para la filmación de la película de James Bond conocida como Quantum of Solace de 

2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                             Imagen 20 Teatro The Seebhune 

 Fuente: Imagen tomada de Google 
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Tiene una capacidad de 7000 asientos con sus respectivas bancas que acogerán a los 

espectadores, el Teatro se convierte como cede para eventos a gran escala o actuaciones musicales 

durante los festivales o fiestas de Bregenz.   

 

El Teatro The Seebhune fue unos de los primeros Teatros al aire libre de la Ciudad, apareció en 

el año de 1946, se eligió el lago por ser el lugar más emblemático, fue un espectáculo a gran escala 

desde que apareció, que luego en 1950 se construyó lo que ahora es el escenario flotante sobre 

pilares de madera, lo que se conoce como The Seebhune.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Escenografía de las sillas gigantes 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Google 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. UBICACIÒN 

    El lugar de estudio está ubicado en la parroquia Tarquí al pie del Cerro Santa Ana, al noreste 

de la Ciudad entre las calles Sargento Buitrón y Vicente Rocafuerte de la Cuidad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Ubicación del solar 

 

 

 

 

LÍMITES 

Los límites estarán conformados de la siguiente manera:  

 

Fuente: Fotografía Satelital de Google Earth 
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NORTE: Plaza Colón y escuela fiscal Dr. Carlos Luis plaza Dañín con 38,17 m de lado 

SUR:  Estación Cuerpo de Bomberos   con 57,07 m de lado  

ESTE: Iglesia Santo Domingo con 41,11 m de lado 

OESTE:  Viviendas del barrio Cerro Santana con 80,96 m de lado 

COORDENADAS 

Tabla 2.  Cuadro de coordenadas geográficas, Teatro José de la Cuadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

P1 2°10’57,43” S 79°52’38,30” O 

P2 2°10’56,89” S 79°52’38,09” O 

P3 2°10’56,25” S 79°52’38,49” O 

P4 2°10’55,93” S 79°52’38,15” O 

P5 2°10’56,19” S 79°52’37,60” O 

P6 2°10’56,13” S 79°52’37,39” O 

P7 2°10’57,10” S 79°52’36,72” O 

P8 2°10’57,49” S 79°52’36,43” O 

P9 2°10’57,68” S 79°52’36,70” O 

P10 2°10’58,00” S 79°52’36,50” O 

P11 2°10’58,18” S 79°52’36,70” O 

P12 2°10’58,20” S 79°52’37,15” O 

P13 2°10’57,84” S 79°52’37,74” O 

Fuente: Fotos tomadas por los autores 
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ENTORNO 

 

El sector está conformado en la plaza Colón que es un área de espacio público donde su 

estructura es de hormigón, posee espacios amplios para la circulación peatonal, junto a la plaza se 

encuentra la Iglesia Santo Domingo de Guzmán y el teatro al aire libre José de la Cuadra, el terreno 

está ubicado sobre el túnel cerro Santa Ana y posee una pendiente no mayor a 26.6%. 

 

El terreno se encuentra ubicado al Noreste de la Ciudad, justo al pie del cerro Santa Ana. Hacia 

el Norte encontramos lo que es la Plaza Colón y la escuela Fiscal Dr. Carlos Luis plaza Dañín, 

hacia al Este del lugar de estudio se encuentra la Iglesia Santo Domingo de Guzmán más conocida 

como la Iglesia San Vicente, esta fue una de las primeras iglesias en tener Guayaquil, la cual ha 

sido restaurada cinco veces, ya que ha sido afectada por los ataques de piratas y por los incendios 

ocurridos en Guayaquil, es muy concurrida los domingos por los feligreses, en lo que respecta de 

lunes a sabados no hay flujo de personas, hacia el Sur del Teatro tenemos el Museo del bombero 

el cual tiene una importancia histórica ya que si bien se sabe Guayaquil hace algunos años atrás 

sufrió grandes incendios, en este reposan algunos de los carros que acudieron en el incendio, este 

se ve muy pocas veces concurrido, pero en ciertas ocasiones es visitado por escuelas y colegios. 

Además cerca al Teatro tenemos el Colegio Fiscal Mixto Huancavilca, este es matutino y 

vespertino,  en el cual cuenta con vendedores a las afueras del mismo.  
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Imagen 23 Entorno del lugar de estudio 

 Fuente: Elaboración propia de autores de tesis 
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Hacia el Oeste se encuentran las viviendas del barrio Cerro Santana, algunas de estas viviendas 

aún conservan la característica de vivienda antigua y hasta su estructura de madera, mientras que 

otras han cambiado en su totalidad, restauradas desde sus estructuras hasta sus fachadas. 

Y sin duda alguna no podría faltar El barrio Las Peñas por ser un atractivo turistíco es muy 

concurrida en todo momento, en las mañanas es utilizada por deportistas, y en las noches visitada 

por turistas. Visitada por sus bares, galerias, teatros, artesanías y el faro que se encuentra en la 

parte mas alta. 

 

ENTORNO CULTURAL 

Lo natural que rodea al lugar de estudio es el Cerro Santa Ana, llamado en la antigüedad Cerro 

Verde, este se encuentra dotado de viviendas, restaurantes y puntos de ventas de artesanías 

realizadas por las mismas personas del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Cerro Santa Ana 

 Fuente: Google Earth 



44 

 

Entorno Cultural cercanos al lugar de estudio tenemos: 

 

LA IGLESIA SANTO DOMINGO  

 

Está Iglesia se encuentra ubicada al Este del lugar de estudio, fue una de las primeras iglesias 

construidas en nuestra Ciudad, según la leyenda está iglesia ha sido restaurada algunas veces ya 

que en sus inicios sufrió ataques de piratas y también fue afectada por los incendios que sucedieron 

en la Ciudad (MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Iglesia Santo Domingo de Guzmán 

 

 

Fuente: Imagen tomada por los autores 
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MUSEO ESTACIÓN DE BOMBEROS 

 

Sin duda alguna es uno de los museos más emblemáticos de nuestra Ciudad, ya que guarda 

historia en él, este lleva en él los carros que sirvieron de ayuda en los incendios que sufrió 

Guayaquil, este es visitado por estudiantes y turistas (MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 Museo del Bombero 

 

PLAZA COLÓN 

 

La Plaza Colón es una de las primeras plazas de la Ciudad de Guayaquil, junto a ella se encuentra 

ubicada la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, en sus inicios tuvo diferentes nombres primero fue 

Fuente: Imagen tomada por los autores de tesis 
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llamada Plaza de las Armas, luego de sufrir un incendio se la llamó Plaza de la Concepción, hasta 

que quedo como ahora se la llama Plaza Colón (ALCALDIA DE GUAYAQUIL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 Antes y después de la Plaza Colón 

 

 

ENTORNO NATURAL 

CLIMA 

 

    La temperatura media anual es de 25,6 ° C, las temperaturas mínimas medias varían entre 20 

° C, en los meses de invierno, es decir, entre julio y octubre, y En el mes de marzo se genera 23° 

C. Las temperaturas máximas medias varían entre 31 ° C en enero, marzo y abril y 28 ° C en julio. 

La zona costera a lo largo del Océano Pacífico y donde es Guayaquil tiene un clima tropical cálido 

Fuente: Imagen tomadas de Google 
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y húmedo, con una temporada de lluvias entre enero y abril muy intensa. Durante los cuatro meses 

de la temporada de lluvias cae cerca del 93% de todas las lluvias del año.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 Temperatura media mínima de Guayaquil 

  

La ciudad presenta un clima cálido casi todo el año además su proximidad al océano pacifico 

hace que las corrientes de Humboldt y del Niño marquen dos periodos de temperatura anula 

diferente, la humedad relativa mínima puede ser alcanzada por el mes de julio con un 66% mientras 

que la máxima corresponde a un 95 % por el mes de enero según los datos estadísticos del 2015.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 29 Temperatura media máxima de Guayaquil 

 
Fuente: 2017. Worldmeteo.com 

Fuente: 2017. Worldmeteo.com 
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Imagen 30 Precipitación de Guayaquil 

 

ASOLEAMIENTO  

 

Una de las características importantes al momento de diseñar, ya que debemos de saber en qué 

horas del día el sol afecta más a cierta zona, la cual debe ser protegida de forma que no incomode 

a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31 Asoleamiento del lugar de estudio 
Fuente: Elaborado por autores de tesis 

Fuente:  2017. Worldmeteo.com 
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La siguiente tabla muestra los diferentes meses con sus respectivos ángulos solares, que será de 

utilidad para determinar los periodos del año as asoleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32 Ángulos de inclinación solar 

 

EL VIENTO 

 

Al igual que los asoleamientos, el viento es de suma importancia en el Proyecto, ya que siempre 

hay zonas que deben estar ventiladas naturalmente. Los vientos predominantes en la Ciudad se 

dirigen del Sur- Oeste al Nor- Este. Los vientos de Guayaquil son causados por efectos locales, 

Fuente: INOCAR (www.inocar.com.ec) 
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uno de estos es la influencia Marítima, en donde el promedio de la intensidad de los vientos es de 

3 m/s     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33 Dirección de vientos implantados en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34 Velocidad de vientos predominantes en Guayaquil 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis 

Fuente: INOCAR (www.inocar.com.ec) 
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PRECIPITACIONES Y LLUVIAS 

 

En la Ciudad de Guayaquil las precipitaciones y las lluvias son durante los meses de diciembre 

a mayo donde las lluvias son abundantes a veces se dan durante las 24 horas del día, y la época 

escasa entre los meses de junio a noviembre (Zeize, 2016). 

 

La precipitación anual es del 80% en el invierno y del 20% en el verano.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 35 Precipitación mensuales en Guayaquil 

 

 

VEGETACIÓN DEL LUGAR  

 

Fuente: INOCAR (www.inocar.com.ec) 
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El lugar de estudio cuenta con vegetación en la parte del escenario, tiene una zona verde atrás 

del escenario la cual cuenta con árboles y césped, cierta zona afuera del Teatro que es la llamada 

Plaza Colón también cuenta con una arborización adecuada y jardineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36 Vegetación existente del lugar de estudio 

 

 

ENTORNO EXISTENTE 

      MEDIO FÍSICO 

 

El espacio físico del terreno cuenta con las siguientes redes de infraestructuras: 

Red eléctrica 

Red de agua potable 

Red alcantarillado 

Alumbrado público 

Fuente: Imágenes tomadas de Google 
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RED ELÉCTRICA  

Tabla 3. Cuadro de fuente de luz eléctrica 

 

Fuente de luz eléctrica  Porcentaje  

Red empresa eléctrica 92,75% 

Panel solar 0,35% 

Generador de luz eléctrica 1,15% 

No posee 3,13% 

Total 97,38% 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Posee las iluminarias necesarias capaces de mantener el lugar protegido y de permitir la 

visibilidad al desarrollar alguna actividad. 

 

 

 

 

   

                                                 

                                               Imagen 37 Iluminarias del Teatro José de la Cuadra 

Fuente: Fotos tomadas por los autores de tesis 

Fuente: El Telegráfo 2012, Elaborado por autores de tesis 
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ESTACIONAMIENTOS 

 

El teatro no cuenta con estacionamiento y solo tiene un espacio esquinero donde se abastece 

para el parqueadero de los usuarios, sin contar que su espacio es muy limitado. Solo abastece de 5 

a 8 autos aproximadamente.  

 

  

 

 

 

 

 

 Imagen 38 Espacio de Estacionamiento del Teatro José de la Cuadra 

 

Sin embargo en cuanto a los estacionamientos cercanos al Teatro José de la Cuadra tenemos 

dos: que son el parqueo que posee el Malecón Simón Bolívar o también conocido como Malecón 

2000 y la Escuela Politécnica, estos son estacionamientos privados capaces de brindar el servicio 

al que lo necesite,  el Malecón Simón Bolívar posee 4 plazas de parqueo cubierto en total abastece 

de 800 a 850 autos aproximadamente, todos estos parqueos tienen paneles informativos que 

Fuente : Imagen tomada de Goolge 

Earth(2015) 
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ayudarán al conductor identificar si hay espacios disponibles para el vehículo, estos a su vez 

funcionan las 24 horas. 

 

La Escuela Politécnica Campus las Peñas, posee 3 lugares estratégicos como parqueo los cuales 

tienen su guardianía propia, por motivo de traslado del Campus Peñas, al Campus de la Prosperina, 

solo funciona un solo parqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39 Estacionamiento Malecón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40 Estacionamiento Escuela Politécnica Campus Peñas 

 

Fuente: Foto tomada de Goolge Earth(2015) 

Fuente: Foto tomada de  Goolge Earth(2015) 
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2.2.2. ASPECTOS SOCIALES 

     DEMOGRAFÍA 

 

La Ciudad de Guayaquil según Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 se ha visto 

reflejado que, desde el censo del 2001 hasta el censo del 2010, que la tasa de crecimiento ha subido 

en un 1.58% de la población, ya que en el 2001 se contaba con 2´039. 789 de habitantes y en el 

2010 con 2´350.915 de habitantes. 

El siguiente cuadro muestra los censos con sus respectivas aumento poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41 Evolución de la población de la Prov. del Guayas 

 

 

 

Fuente: . Plan de ordenamiento territorial 
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Guayaquil es el Cantón más poblado del País con 2´350.915 habitantes, esto es el 64.49% de 

la población del Guayas, en lo que respecta a la población masculina tenemos el 49.3% de la 

población con un 1´158.221 y de la población femenina el porcentaje restante que es de 50,7% 

con un 1`192.694. (EL TELEGRAFO, 2012). 

 

2.2.3. MODELOS ANÁLOGOS 

 

Los modelos análogos estarán destinados a la compresión y análisis espacial de lo que se puede 

definir como un teatro con el fin de sacar las características importantes de cada tipología, para 

aplicar a nuestra propuesta de estudio, para ello se investigó modelos análogas nacionales y 

extranjeros con el objetivo de puntualizar los conceptos formales y espaciales para compararlas y 

sea parte de la conclusión del objeto de estudio. 

 

Se analizó tres modelos análogos uno de ellos es el trato del parque Samanes, es un espacio 

abierto donde las personas puedes disfrutar de su entorno natural que conforma el parque. El teatro 

ofrece una iluminación escénica para eventos nocturnos como obras teatrales o conciertos de modo 

que se puede cumplir las actividades que puede ofrecer un teatro cerrado. 
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Tabla 4. Cuadro de características del teatro parque –Samanes  

 

 
1) CONCHA ACÚSTICA – 

PARQUE SAMANES 
 

 
CONCEPTO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 
 

 la Ciudad de 
Guayaquil, Se 
encuentra en 
Ecuador. 

 
Uno de los 

teatros que 
mantiene la 
característica de ser 
una zona cultural al 
aire libre, parque 
diseñado para 
eventos culturales y 
artísticos tanto 
nacionales como 
internacionales. 

• Tiene alrededor de 
17 Has. de 
extensión. 

• El escenario posee 
un diseño cóncavo 
que responde a la 
necesidad de reflejar 
el sonido que sale de 
está. 

• El lugar destinado 
para los 
espectadores tiene 
una capacidad de 
5000 personas. 

• El escenario 
comprende un 80% 
de hormigón, gran 
parte de su cubierta 
está revestida de 
placas metálicas.  

 

 

 

Fuente: Autor de tesis 
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Tabla 5. Cuadro de características del teatro Los Cristales 

 

2) TEATRO LOS 
CRISTALES CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 Primera concha 

acústica en Cali, 

Colombia. 

 

Su nombre fue dispuesto 

de tal forma, ya que la 

cubierta que protege el 

escenario, es 50% de 

cristal oscuro y el otro 

50% de 7 vigas curvas. 

• Posee oficinas, 

camerinos, concha 

acústica, baterías 

sanitarias, etc. 

• Sus graderíos acogen 

aproximadamente a 

15.000 personas. 

• Cuenta con un amplio 

parque con 

nacimientos de agua, 

con fauna y flora 

autóctona del lugar.  

 

 

 

 

Fuente: Autor de tesis 



60 

 

Tabla 6. Cuadro de características del teatro Ribbons 

 

3) RIBBONS CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 Situado en Taiwan.  

Representa por sus formas, 

una cinta ondeando al 

viento en el espacio, 

alzándose y 

cayendo, llegando a ser el 

muro del teatro o un parasol 

que guía a los visitantes, 

ése fue el concepto 

dominante en la idea de 

proyecto. 

• El proyecto cuenta 

con unas salas detrás 

del escenario. 

• Su cubierta es de 

hormigón armado, 

con juego de niveles 

ondulados, que a su 

vez posee como una 

forma de quiebrasoles 

en la parte superior 

entre onda y onda. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de tesis 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

TEATRO  

Es un lugar donde se realizan presentaciones teatrales, el teatro está conformado por el escenario 

y el auditorio, en uno se presentan los actores y en el otro se encuentran los espectadores 

respectivamente. 

 

ESCENARIO  

Es el espacio destinado para los actores, en él se pone en escena la obra, se pone en muestra 

toda la creatividad de los actores, grupo musicales y de todas aquellas personas que se presenten 

en él. 

 

 

AUDITORIO 

Corresponde al espacio donde se ubica el público. 

 

CAMERINOS 

Lugar destinado para el uso de actores o personal que utilice el escenario, en él se realizará el 

cambio de vestuario y se arreglarán dependiendo de la obra a realizar, debe ser un lugar cómodo 

y confortable para el usuario. 
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SALONES DE ENSAYOS 

Espacio necesario para el uso de actores y director de obra, lugar en donde se pondrá en 

práctica el libreto estudiado por los personajes de la obra.  

 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

Dentro del Marco Legal del proyecto se escogerá el Objetivo 1 y Objetivo del Plan del Buen 

Vivir. 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma 

particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este es el principal 

responsable de proporcionar a todas las personas –individuales y colectivas–, las mismas 

condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando 

servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen de ser simples beneficiarias para 

ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus derechos. (PLANIFICACIÓN, 2017) 

 

 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 
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En un país con gran riqueza cultural, es imprescindible tomar en cuenta la multiplicidad de 

actores y la forma en que estos construyen visiones y concepciones propias, así como formas 

diversas de participar como agentes de desarrollo. En este contexto de diversidad, se subraya la 

importancia del bien común, pues la consistencia de una comunidad y la urdimbre de su tejido 

social asumen la diversidad no como impedimento, sino como una oportunidad para la 

realización de objetivos comunes a partir del diálogo constante, franco, abierto y responsable. 

(PLANIFICACIÓN, 2017) 
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CAPITULO III 

 

3.  METODOLOGÍA  

 

3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de la investigación es de carácter mixto considerando los aspecto cualitativo y 

cuantitativo, en el sentido que se hace evidente en cierta cualidad de la gestión cultural y por otro 

lado toma en cuenta una cantidad de espectadores y de espectáculos que se puedan generar en 

virtud del espacio y de los horarios disponibles para dichas actividades. 

 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación corresponde a una revisión de las fuentes históricas enfocando a la 

tradición que ha tenido este teatro ya que es es muy antiguo en la ciudad de Guayaquil, donde está 

ubicado en uno de los sectores turísticos. Es un tipo de investigación descriptiva porque describe 

las diversas actividades que se han venido realizando y se realizaran en el mismo en una 

investigación que correlaciona documentalmente diversos factores que inciden en la actividad 

artística y cultural. 
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3.3. MÉTODOS  

 

Los métodos utilizados son aquellos que conjugan la deducción e inducción en virtud de los 

datos concretos obtenidos a través de las encuestas y de las observaciones, que fueron respaldadas 

a través de las fuentes documentales, además se ha inducido una serie de soluciones que lograra 

proyectar la mejor forma y función arquitectónica a partir de un concepto arquitectónico, 

finalmente se recoge deducciones de las encuestas y a su vez se inducen propuestas culturales 

nuevas e innovadoras.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La técnica seleccionada es la recolección de información a través de cuestionarios y entrevistas, 

que se realizan a dos tipos de persona cuya característica es: preguntar a expertos y a la población, 

para determinar un plan de necesidades adecuado y así resolver las problemáticas y cumplir con 

los objetivos del tema planteado. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El tipo de muestra que se aplicara es de población finita cuya población de estudio se estima de 

1.367 habitantes, para ello se utilizará la siguiente ecuación. 
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𝑛 =
𝑍$×𝑝×𝑞×𝑁

𝑒$ 𝑁 − 1 + 𝑍$×𝑝×𝑞
 

 

donde los valores serán: 

n= tamaño de la encuesta a obtener  

N=población de estudio estimada: 1367 hab. 

p= variación de población a favor: 0,05  

q= variación de población en contra: 0,05 

e= margen de error considerado: 1,96 

Z= nivel de confianza = 95% 

     Muestra = 300 habitantes  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTAS A LA POBLACIÓN  

Las encuestas se las realizaron a 300 personas de acuerdo a la muestra planteada, por lo tanto, 

se consideró al 75 % de población que viven en los barrios cerro Santa Ana y Las Peñas ya que 

son sectores aledaños al teatro “José de La Cuadra”. El cuestionario fue enfocado para determinar 

las cualidades físicas de remodelación del teatro José de la cuadra y para ello se planteó tres 

preguntas en un modelo de ficha, (ver anexos). 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Es de suma importancia un teatro al aire libre en la Ciudad? 
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Imagen 42 Aceptación para cubierta escénica 

 

INTERPRETACIÓN  

El 85 % de las personas encuestadas apoyaron por la decisión de tener un teatro al aire libre 

mientras que el 10 % decidieron que es necesario y el 5 % de los encuestados no tienen clara la 

idea de tener un teatro al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

85% 

No… 

No	sabe
5%

ACEPTACION	PARA	TEATRO	AL	AIRE	
LIBRE

Por: Autores de tesis.   Fuente: Entrevista poblacional  
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Con que frecuencia usted asiste a un centro cultural? 

 

 

Imagen 43 Actividades escénicas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los 100 % de encuestados el 5% nunca había asistido a un teatro, las personas que iban dos 

o más veces a un teatro al año estaba conformado por un 35 %, mientras que las personas que solos 

asistían una vez al año fue de un 60%, siendo este último el porcentaje más alto de las 300 personas 

encuestadas.  

una	vez	al	año		
60%

dos	o	mas	
veces	al	año

35%

nunca
5%

ANALISIS	DE	ASISTENCIA	AL	TEATRO

Por: Autores de tesis.   Fuente: Entrevista poblacional  
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TERCERA PREGUNTA  

¿Qué espacio comercial le gustaría que tuviese el teatro José de la Cuadra? 

 

 

 

Imagen 44 Espacios externos 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta pocas personas con un 7% decidieron que sería necesaria una sala de juegos 

cerca del teatro, secuencialmente el 17% de las personas encuestadas optaron por un local 

comercial, y la mayor parte acepta por tener una cafetería cerca del teatro José de La Cuadra. 

 

Cafeteria	
76%

Almacen
17%

Otros
7%

CUALIDADES	ESPACIALES	PARA	EL	TEATRO	

Por: Autores de tesis.   Fuente: Entrevista poblacional  
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PREGUNTAS A EXPERTOS  

 

Las preguntas están dirigidas a las personas profesionales en el tema teatral donde nos dieron 

sus puntos de vista a través de las preguntas.  

Conversamos con el Ing. Andrés Álvarez, administrador de El teatro José de la Cuadra, y el 

Arquitecto Luis Ruíz, ex profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

de Guayaquil, donde nos ayudaron respondiendo el siguiente cuestionario:  

 

• Cuáles son los requerimientos escénicos para un teatro 

ING. ANDRÉS ALVARES. - Una cubierta para el escenario e iluminación ya que el director 

de la obra instala su propio sistema de iluminación. 

ARQ. LUIS RUÍZ. - Una amplia circulación y un énfasis visual agradable como característica 

de una envolvente contemporánea.  

ARQ. JOSÉ VALENCIA. – Se debe proveer de un espacio con un techado, para el escenario, 

tanto para la protección de los usuarios, como para la ayuda para la iluminación y accesorios 

que benefician a la obra. 

• Que requerimientos necesita el camerino  

ING. ANDRÉS ALVARES. - Los camerinos están utilizados actualmente para bodega por lo 

que necesitamos espacios amplios y cómodos para los actores o artistas. 

ARQ. LUIS RUÍZ. -  Los camerinos deben estar conformados por espejos e iluminación, 

además deberán estar cerca del escenario.   
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ARQ. JOSÉ VALENCIA. - Se debe dotarlo de zonas de maquillaje, espejos, iluminación, 

almacenamiento para trajes y se debe mantener un aseo permanente.    

 

• Cree usted que la ciudad se beneficia de un teatro  

ING. ANDRÉS ALVARES. - Si ya que es importante rescatar los valores artísticos y escénicos 

para enriquecer a la cultura y al turismo. 

ARQ. LUIS RUÍZ. -   Si por que el teatro refleja la cultura y educación artística para la 

comunidad. 

ARQ. JOSÉ VALENCIA. – Es de suma importancia en toda ciudad, porque podemos educar 

a jóvenes y adultos sobre cultura, promoviendo el turismo. 

 

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

Se ha determinado en la investigación la necesidad de regenerar el teatro José de la Cuadra de 

la ciudad de Guayaquil ya que la falta de mantenimiento y desuso ha causado que las personas 

dejen de asistir a los eventos culturales que ofrece un teatro por lo tanto ha generado una 

desvalorización del sitio para la comunidad. 

Dentro de la investigación realizamos encuestas a las personas cercanas al sector de estudio 

especialmente habitantes de El Cerro Santa Ana y Barrio Las Peñas, para determinar las cualidades 

que un teatro al aire libre debería tener, y así enriquecer la cultura y el turismo no solo del sector 

sino también de la ciudad de Guayaquil. 
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     Dentro del alcance metodológico realizamos preguntas a expertos en el tema de teatros, donde 

en base a un cuestionario nos supieron dar sus puntos de vista para las necesidades arquitectónicas 

funciones que debe cumplir un teatro, siendo este un aspecto importante para el desarrollo de la 

propuesta de cada uno de los que hacemos esta tesis. 

 

     En base a toda la información recaudada llegamos a la conclusión de hacer un rediseño al teatro 

José de La Cuadra agregando espacios arquitectónicos más completos y generando un énfasis 

visual volumétrico del escenario para mejorar la acústica e iluminación de los artistas y presentar 

un mejor evento hacia los espectadores y la comunidad en general. 
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CAPITULO V  

5.  PROPUESTA 

 

5.1. OBJETIVOS  

 

5.1.1. OBJETIVOS GENERAL 

Proyectar un rediseño para “El Teatro José de La Cuada de la ciudad de Guayaquil” de tal modo 

que pueda satisfacer las necesidades funciones de los usuarios y generar un centro cultural al aire 

libre completo para el desarrollo turístico y cultural de Guayaquil a partir de resultados de 

encuestas y conceptualización arquitectónica. 

 

5.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Los objetivos particulares para la programación arquitectónica del proyecto de tesis 

“PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE JOSÉ DE LA 

CUADRA, UBICADO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL” estará clasificado en dos variables 

que son creación y ampliación. 
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Tabla 7 Cuadro de objetivos particulares para creación 

OBJETIVO 

PARTICULAR 
REQUERIMIENTO GRAFICO 

CREACIÓN  

Crear espacios públicos 

para el servicio de los 

usuarios 

-Incorporar una cafetería 

en base a las encuestas 

realizadas a la población. 

 

- Obtener visualización      

desde la cafeterita al 

escenario al aire libre.   

Crear baterías sanitarias 

para el público del Tratero 

José de La Cuadra y la plaza 

Colon 

-Se deberá diseñar 

espacios de servicios 

higiénicos para los para 

el público.  

 

-Las baratías sanitarias 

deberán estar cerca a los 

graderíos del escenario. 

 

Crear aulas de ensayos para 

prácticas de los artistas y 

actores previo a las 

funciones artísticas 

Se aprovechará el 

espacio en planta alta de 

las oficinas que 

actualmente se dan 

capacitaciones ya así   

generar aulas de ensayos 

y reubicación de zona 

administrativa.  

Elaborado: por autor de tesis 
 



76 

 

Tabla 8 Cuadro de objetivos particulares para Ampliación 

OBJETIVO 

PARTICULAR 
REQUERIMIENTO GRAFICO 

AMPLIACIÓN  

Ampliar el escenario del 

teatro al aire libre de tal 

modo que se pueda realizar   

cualquier obra artística  

- diseñar una cubierta 

escénica para la 

protección de los 

elementos lumínicos del 

escenario  

- crear un concepto 

arquitectónico para 

establecer la forma de le 

escenario   

Ampliar los camerinos y 

espacios funcionales del 

artista  

-Para cumplir con este 

objetivo se tomará en 

cuenta los camerinos 

existentes para realizar 

una ampliación en la 

misma zona ya 

complementación con 

baños y vestuario. 
 

Crear espacios para guardar 

material escénico  

Aprovechar los 

espacios existentes en 

planta alta para el diseño 

de una bodega de 

almacenamiento.  
 

Elaborado: por autor de tesis 
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5.2. PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA 

 

     El programa arquitectónico estará respaldado por una secuencia estructural de el plan de 

necesidades del proyecto que se determinó mediante la investigación realizada a través de las 

encuestas de tal modo poder cumplir con los objetivos de la propuesta. 

 

 PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

ZONA SOCLIA – CULTURAL 

• Graderíos 

• Escenario al aire libre  

• Plaza Colon  

 

ZONA PRIVADA 

• Camerinos 

• Vestidores 

• SS. HH hombres 

• SS. HH mujeres 

• Hall 

• Oficina administrativa   
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• Sala de estar   

• Cuarto de ensayos 

• Área de mesa de trabajo  

 

ZONA DE SERVICIOS  

• SS.HH. hombres 

• SS.HH. mujeres 

• SS.HH. discapacitados  

• Cafetería  

 

ZONA COMPLEMENTARIA  

• Área de desechos  

• Cuarto de bombas  
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

Tabla 9 Cuadro de análisis funcional de actividades y espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jhonathan Solis 
 FUNCIÓN ESPACIOS ACTIVIDADES MOBILIARIO

Graderios 

Caminar, esperar, 
conversar, sentarse, 

hablar, escuchar, 
distraerse

Asientos

Escenario al aire libre
Actuar, hablar, cantar, 

dirigir 
_____________

Plaza caminar, conversar _____________

Camerinos - Vestidores
Cambiarse, vestirse, 

ducharse, maquillarse

Espejo de luces y de 
cuerpo entero, sillas, y 

sillones, casilleros, 
inodoro, lavamanos y 

ducha 

SS.HH -Artistas
Necesidades Biológicas, 

Aseo personal
Inodoros, lavamanos, 

urinarios y Duchas 

SS.HH - Adminstrativo
Necesidades Biológicas, 

Aseo personal
Inodoros, lavamanos, 

urinarios 

Hall Caminar, información Escritorio y podium

Administración
Atender, hablar, 

planificar
Escritorio y sillas, 

archivadores

Sala de Star Sentarse, conversar, leer Sillones y mesa 

Aula para mesa de trabajo
Organización y 

planificación de eventos 
Mesa y sillas

Aula de ensayo
Conversar, estudiar, leer, 

aprender 
Mesa y sillas

SS.HH - Público Necesidades Biológicas Inodoros y lavamanos

Parqueo Manejar, estacionarse _____________

Cafeteria
Beber, conversar, leer, 

comprar, vender, preparar
Cocina, mostradores, 

mesas y sillas 

Cto. Máquinas
Control de presion de 

agua 
_____________

Desechos Clasificar, recolectar Botes de basura

Bodega  Almacenamiento _____________

Zona	de	Complementaria

Zona	Privada

Zona	de	Servicio	Publico	

Zona	Social
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5.4.  PATRONES DE SOLUCIÓN 

5.4.1. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

 Tabla 10 Cuadro de Áreas 

SUBSISTEMAS SUPERFICIE  
CANT. DE ESPACIOS  TOTAL 

M2 
ZONA SOCIAL  

Graderios 581,40 1 581,40 
Escenario 360,00 1 360,00 

Plaza  715,00 1 715,00 

  SUBTOTAL 1656,40 

ZONA PRIVADA  
Camerinos - Vestidores  100,00 1 100,00 

SS.HH. Artistas  100,00 1 100,00 
SS.HH. Administrativo 6,00 1 6,00 
Hall 40,00 1 40,00 
Administración  25,00 1 25,00 
Sala de estar 20,00 1 20,00 

Aula para mesa de trabajo 27,30 1 27,30 

Aula de ensayo 40,00 1 40,00 
  SUBTOTAL 358,30 

ZONA DE SERVICIO 
PUBLICO   

SS.HH. Publico 100,00 1 100,00 
Parqueadero  80,00 1 80,00 

Cafetería  170,00 1 170,00 
  SUBTOTAL 350,00 

ZONA DE 
COMPLEMENTARIA   

Cuarto de bombas 6,00 1 6,00 
Zona de Desechos  10,00 1 10,00 

Bodega 6,00 1 6,00 
 SUBTOTAL 22,00 

TOTAL  2386,70 

Elaborado por: Jhonathan Solis 
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5.4.2.   ANÁLISIS DE MATRICES 

 

El análisis de matrices está destinado a la relación de espacios funcionales previo a la 

investigación para el rediseño del teatro José de La Cuadra, y a la vez se dividirá en cuatro zonas 

donde estará incluido zonas para personal artístico y zona administrativa, lo cual nos dará un 

resultado para el diseño funcional del proyecto. 

 

 

 

 

 

Imagen 45 Matriz Zona Social 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46 Matriz Zona Privada 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 
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Imagen 47 Matriz Zona de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48 Matriz Zona Complementaria 

 

 

En base a el resultado de las matrices desarrolladas procedemos a realizar la diagramación 

correspondiente por cada zona en base a a la conexión que tengan las sub zonas del proyecto 

arquitectónico, para luego organizar la funcionalidad de los espacios donde se realizaran las   

actividades arquitectónicas. 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 
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5.4.3. DIAGRAMACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL  

 

ZONA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49 Diagrama de Zona Social 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50 Esquema Funcional - Zona Social 

 
Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 
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ZONA PRIVADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 51 Diagrama Zona Privada     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52 Esquema Funcional - Zona Privada 

 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente: Jhonathan Solis 
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ZONA DE SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 53 Diagrama Zona de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54 Funcional - Zona de Servicio 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 
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ZONA COMPLEMENTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55 Esquema Funcional - Zona Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56 Esquema Funcional - Zona Complementaria 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 
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ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

 Imagen 57 Arbol estructural del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZONA 
CULTURAL - 
SOCIAL

ZONA ADM
INISTRATIVA

ZONA 
COM

PLEM
ENTARIA 

GRADERIOS
CAM

ERINOS - 
VESTIDORES

SS.HH. - 
ARTISITA

CUARTO DE BOM
BAS

ESCENARIO
HALL

ZONA DE DESECHOS

PLAZA
ADM

INISTRACION
SS.HH.

BODEGA

CAFETERIA 
SALA DE ESTAR

AULA PARA M
ESA DE 

TRABAJO

AULA DE ENSAYO

SS. HH. - PARA 
EL PUBLICO 

ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEM
A

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 
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CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

 

     De acuerdo a las investigaciones de modelos análogos, los resultados de la metodología 

aplicada y la composición volumétrica (Ver Anexos), el concepto arquitectónico específico para 

el teatro José de La Cuadra será:  

 

“Espacio cultural abierto que genera un énfasis visual volumétrico”  

  

5.5. CONCLUSIÓNES 

 

 Se ha planteado en base a el estudio de investigación espacios y áreas destinadas a la integración 

social y cultural para los habitantes, mejorando así las condiciones de confort tanto para los 

usuarios (público) con para los artistas. Por otra parte, se estableció en el diseño cualidades de 

confort acústico y visual para los espectadores del Teatro, de tal modo que se pueda presenciar una 

obra artística cultural como si fuese en teatro cerrado. 

 

Se logró concretar un espacio adecuado para que en el escenario puedan realizar todas las 

actividades artísticas de un teatro al aire libre como la música, danza, teatro escénico y así ofrecer 

todos los servicios artísticos y culturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

    Al término de la etapa investigativa se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

    Se recomienda a las autoridades promover eventos teatrales y culturales que tengan como 

referencia la cultura e historia de Guayaquil ya que es de suma importancia para la educación 

cultural de los niños y adolescentes, reduciendo así la delincuencia y las drogas que son los 

enemigos de la sociedad.   

 

    Se recomienda reubicar el aula de capacitaciones en la zona administrativa de la plaza Colon 

actualmente, con el objetivo que sigan realizando capacitaciones gratuitas para la comunidad, 

generando un cambio positivo para la educación y aprendizaje de la comunidad en sí, de tal modo 

que pueda dar oportunidades de trabajo y combatir contra los vicios y la delincuencia. 

 

    Se recomienda que los eventos artísticos se realicen en la temporada de verano en horario 

nocturno con el fin de evitar las lluvias y los asolamientos ya que el teatro esta diseñado para 

conservar el entorno natural que debe tener un teatro al aire libre, sin ocultar los espacios 

arquitectónicos que rodean al teatro José de La Cuadra, donde son elementos fundamentales de la 

cultura, tradición y turismo de Guayaquil. 
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FICHA DE ENCUESTA 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL

REPLANTEO Y TRAZADO M2 450,00 1,50$                675,00$              
EXCAVACION DE CIMIENTOS M3 35,00 15,00$              525,00$              

SUBTOTAL 1.200,00$           

HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTO M3 25,60 201,15$            5.149,44$           
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 RIOSTRAS M3 5,60 204,50$            1.145,20$           
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PILARES M3 144,00 156,79$            22.577,76$         
HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO M3 2,10 150,88$            316,85$              
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA DE ENTREPISO PISO M3 239,10 156,79$            37.488,49$         
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA DE CUBIERTA M3 534,50 156,79$            83.804,26$         

SUBTOTAL 150.481,99$       

ESACLAERA DE HORMIGON ARMADO (HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2) GL 1,00 1.500,00$         1.500,00$           
SUBTOTAL 1.500,00$           

PAREDES EXTERIORES E INTERIORES  DE BLOQUE DE HORMIGON M2 1350,40 9,80$                13.233,92$         
SUBTOTAL 13.233,92$         

TIRAS DE MADERA PARA EXTERIORES ( CAMERINOS - ADMINISTRACION) M2 210,40 30,40$              6.396,16$           
SUBTOTAL 6.396,16$           

PUERTA DE LAUREL 0,70 X 2,10 U 20,00 85,00$              1.700,00$           
PUERTA DE LAUREL 0,90 X 2,10 U 6,00 115,00$            690,00$              
PUERTA CORREDISA 1,50 X 2,10 U 2,00 200,00$            400,00$              

SUBTOTAL 2.790,00$           

VENTANA PVC Y VIDRIO DE DE 2,80 X 1,50 U 2,00 30,00$              60,00$                
VENTANA PVC DE REJA DE DE 1,00 X 0,50 U 4,00 25,00$              100,00$              

SUBTOTAL 160,00$              

PORCELANATO DE 0,50 X 0,50 M2 591,02 24,50$              14.479,99$         
PISO DE MADERA PARA ESCENARIO M2 352,30 30,00$              10.569,00$         

SUBTOTAL 25.048,99$         

INODORO TANQUE BAJO U 16,00 81,01$              1.296,16$           
LAVAMANOS (COMERCIAL BLANCO ) U 15,00 70,50$              1.057,50$           
DUCHA SENCILLA U 6,00 21,73$              130,38$              

SUBTOTAL 2.484,04$           

CAJA DE REGISTRO DE 80x80 CON TAPA SIN MARCO MET. U 9,00 125,12$            1.126,08$           
PUNTO DE AGUA SERVIDA PTO 20,00 29,97$              599,40$              
TUBERIA DE AGUA POTABLE 1/2" ML 57,16 5,25$                300,09$              
PUNTO DE AGUA POTABLE INCLUYE LLAVE DE CONTROL PTO 50,00 15,20$              760,00$              
TUBERIA DE AGUA SERVIDA DE 4" ML 37,00 12,30$              455,10$              

SUBTOTAL 3.240,67$           

PUNTO DE LUZ PTO 31,00 30,30$              939,30$              
PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V PTO 34,00 25,60$              870,40$              
SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U 7,00 130,00$            910,00$              

SUBTOTAL 2.719,70$           

PINTUA BLANCO SATINADO M2 820,00 9,00$            7.380,00$      
SUBTOTAL 7.380,00$									

216.635,47$					

PRELIMINARES

TOTAL	COSTO	DEL	PROYECTO

ESTRUCTURA DE HORMIGON 

ESCALERA

MAMPOSTERIA

REVESTIMIENTO EXTERIOR

CARPINTERIA

CARPINTERIA - PVC

PISOS

PIEZAS SANITARIAS

INSTALACIONES	SANITARIAS		Y	DE	AGUA	POTABLE	

INSTALACIONES	SANITARIAS		Y	DE	AGUA	POTABLE	

PINTURA

PRESUPUESTO GENERAL PARA OBRAS CIVILES 
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MODELO CONCEPTUAL  

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 Imagen 58 Maqueta Conceptual Vista 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Imagen 59 Maqueta Conceptual Vista 2 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 
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Imagen 60 Maqueta Conceptual Vista 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61 Maqueta Conceptual Vista 4 

 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 

Por: Autor de tesis.  Fuente:  Jhonathan Solis 
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PLANOS ARQUITECTONICOS  


