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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el proyecto Teatro/Biblioteca para Bahía de Caráquez, 
solicitado por el Municipio de la ciudad, debido a que resultó afectado por el sismo 
ocurrido el 16 de abril de 2016. La propuesta es concebida como un solo edificio 
con recorrido continuo desde sus dos accesos que dan a las calles que lo limitan, 
albergando todas las actividades necesarias para la divulgación de la cultura en el 
sector. El proceso de diseño contempla el análisis del contexto inmediato, identificando 
las ventajas y condicionantes, referentes al aprovechamiento de las visuales a destacar 
y a la configuración formal que debe tener el proyecto permitiendo que se beneficie de 
la iluminación y ventilación natural; las características propias de su función en cuanto 
a la diversidad de usuarios y número de participantes, distribuyendo las actividades 
por niveles de acuerdo a su compatibilidad y función, logrando recorridos más claros. 
El teatro está integrado a una plaza de uso común en la cual se podrán desarrollar 
diferentes actividades al aire libre y a un área verde como conector entre el interior y 
exterior.

Palabras Claves: Teatro, biblioteca, recorrido, visuales, integración, iluminación y 
ventilación natural.

ABSTRACT

This work is based on the theater/library project for Bahia de Caraquez, requested from 
the Municipal, because of the collapse during the earthquake occurred on April 16th, 2016. 
The proposal is conceived as one building with a continuous path from the  two opposite 
entrances, containing every activity needed to spread the culture in the community. 
The process of the design contemplates the analysis of the immediate context, identifying 
the advantages and conditions, referred to the advantages of the distinguished visuals 
and to the formal configuration that the project requires allowing the benefits from the 
illumination and natural air that will come through; the characteristics of its function 
based on the diversity of users and amount of participants, distributing the activities by 
level based on the compatibility y function, reaching paths that will be clearer. The theater 
is integrated to square of common use in which different activities can be performed 
outside and green areas included as a connection between the interior and exterior. 
 
 
Key words: theater, library, paths, visuals, integration, illumination and natural air
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El terremoto del 16 de abril de 2016 afectó también al cantón Bahía de Caráquez, y dejó 
como resultado varias edificaciones destruidas, causando daños en la estructura del antiguo 
Teatro Municipal de Bahía de Caráquez, que después fue demolido. El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Sucre busca el desarrollo social de la comunidad, y 
tiene establecido entre los principales proyectos a realizar el Teatro/ Biblioteca Municipal, 
con el objetivo de proyectar una edificación que permita la divulgación de los programas 
sociales y culturales del GAD Municipal, educación y recreación de la comunidad, apoyando 
a organizaciones sociales de acuerdo a los ámbitos de actuación del GAD.
 
El proyecto está ubicado en un terreno de forma rectangular de 1.338m2 y topografía regular, 
en la zona céntrica de Bahía de Caráquez, es un terreno medianero que tiene acceso por 
dos calles, limita al Este con la calle principal Bolívar y al Oeste con la secundaria Montúfar, 
situado junto al Municipio del Cantón y edificios de uso comercial y residencial, próximo al 
malecón donde se desarrolla gran actividad comercial. 

El proyecto busca integrarse al contexto, percibido por el usuario desde tres enfoques: 
visual, recorridos y memoria. Visualmente, logrado con las estrategias formal, a través de 
mantener una coherencia con el perfil actual del entorno mediante las alturas, además de 
relación con el diseño de las fachadas. En recorrido, mediante el retranqueo de fachadas, 
generando una plaza y un área verde, como espacio integrador y de transición entre el 
interior y exterior. Y en memoria, el proyecto busca crear identidad con la comunidad a 
través del diseño de fachada.
                                                               
El concepto del diseño de fachadas se basa en representar el pasado y presente/futuro 
de Bahía. La fachada Este, figura un diseño con lenguaje arquitectónico contemporáneo, 
logrado a través de los materiales empleados, constituida por un revestimiento de lámina 
metálica y luces LED que se pueden apreciar por la noche marcando varias diagonales 
cruzadas y dando mayor suntuosidad al proyecto. Del lado Oeste, se aprecia una fachada 
de hormigón, compuesta por volúmenes simples, soportales y cubiertas inclinadas, propio 
de la arquitectura tradicional, elementos de diseño que se observan en las construcciones 
cercanas, en esta fachada se busca generar identidad mediante la abstracción de sellos de 
la cultura Jama Coaque, que se asentaba en este territorio, y como elemento contrastante 
a la rigidez de los volúmenes de hormigón, un área verde formada por una pared con 
enredaderas y vegetación alta. La calle principal y la calle secundaria tienen una diferente 
configuración, vista en las actividades que se realizan y en el tipo de edificaciones, por lo 
que cada fachada propuesta busca integrarse a estas.

El proyecto está configurado tanto formal como estructuralmente en tres volúmenes, visto 
en el sentido Este-Oeste, el primer volumen corresponde al área de espectadores del teatro 
y complementarias de esta actividad, el volumen central al escenario y área de tramoya y 
el tercer volumen al área administrativa, aulas, camerinos y biblioteca, los volúmenes se 
diferencian tanto en altura como en sus ejes estructurales. Disponiendo que el volumen de 
mayor altura se sitúe en el centro del terreno, permitiendo el paso de la iluminación natural 
hacia los otros dos volúmenes según la orientación del sol. (Ver lámina 9)

La zonificación del Teatro/Biblioteca responde a las condicionantes encontradas según 
el tipo de actividades y la necesidad de relaciones funcionales que existen entre éstas, 
considerando la privacidad requerida por cada actividad y los recorridos convenientes 
según estas condicionantes. Debido a los requerimientos del programa de actividades y la 
escasa área del terreno, se planteó el proyecto adosado a las construcciones colindantes, 
aprovechando al máximo la superficie del terreno. 
 
Uno de los principales intereses del proyecto es aprovechar la iluminación y ventilación 
natural, y al ser adosado se ve limitado a cumplir este interés, por lo que se concibió 
retranquear el área central de la fachada Oeste en el que se dispone un área verde, logrando 
que las actividades que se desarrollan alrededor de éste tenga iluminación y ventilación 
natural, y en el lado Este se proyectó una plaza que permite tener esa superficie abierta, 
además integra el proyecto con el contexto. El revestimiento de estas áreas está constituido 
por mamparas de vidrio corredizas, lámina metálica que permite el paso de la luz y a la vez 
la disipa, para que no incidan directamente los rayos del sol, y un tratamiento configurado 
por mampostería y vanos verticales separados a una distancia que permite el ingreso de 
iluminación y ventilación, a la vez que restringe el acceso aportando seguridad.  

El proyecto tiene acceso desde las dos calles que lo limitan, permitiendo realizar un recorrido 
continuo en la sección longitudinal desde una calle hacia la otra. La distribución de las áreas 
se da teniendo en cuenta su función, restricción de acceso, frecuencia de uso y número 
de usuarios, permite tener una clara circulación por parte del usuario. La actividad que 
conlleva un mayor número de usuarios siendo el teatro, tiene acceso directo desde la calle 
principal, logrando así que en caso de emergencia se pueda evacuar más rápido. Las 
demás áreas tendrán una salida directa hacia la calle secundaria, evitando largos recorridos 
y la aglomeración de los usuarios al salir. (Ver lámina 10)
 
La planta baja tiene la característica de ser punto de distribución hacia las diferentes 
actividades, tanto de los usuarios como de la utilería y productos, los cuales están regulados 
por áreas de control ubicadas en cada acceso. Se plantean áreas abiertas que se relacionen 
visualmente entre sí. La tienda y librería han sido propuestas en el área que conecta el 
vestíbulo del teatro con el bloque de las demás actividades, incitando al usuario a acercarse, 
también los baños que pueden utilizar los usuarios de ambos bloques. La cafetería se 
relaciona directamente con el vestíbulo, siendo un área abierta limitada a una altura que 
permite visuales entre ambos espacios. El área de carga y descarga tiene acceso directo 
para el camión desde la calle secundaria, por este ingreso accede además el personal de 
servicio y el de cafetería. En el caso de ser requerida la restricción de circulación entre el  
vestíbulo del teatro y las demás actividades, se puede lograr mediante el cierre de la pared 
plegable, lo cual permite mayor flexibilidad espacial.

Se disponen dos núcleos de circulación vertical independientes ubicados próximos al ingreso 
de cada calle. Por medio del núcleo de circulación vertical cercano a la calle principal  se 
accede a los dos pisos de áreas de espera previa al ingreso a la sala del teatro, tanto en 
platea baja como platea alta, y a un tercer piso se accede desde el interior de la platea 
alta, este piso dispone de las mejores visuales hacia el río y malecón. Por el otro núcleo de 
circulación vertical próximo a la calle secundaria se accede en la primera planta alta a las 
áreas que tiene relación directa con el teatro como son los camerinos y las aulas, que en el 
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caso de no ser suficiente la capacidad de los camerinos se puede adecuar también el área 
de las aulas para ser usada por los artistas. Como conector entre estas y el área de los 
espectadores se ubica el backstage y posteriormente el escenario. 

Y en la última planta alta se sitúa la biblioteca, por tener las mejores visuales y asegurar 
menor incidencia del ruido proveniente de la calle. También en esta planta, con un ingreso 
independiente a la biblioteca, se sitúa el taller de mantenimiento y máquinas de aire. Ambas 
áreas tienen acceso restringido.

Las actividades dispuestas en el lado Oeste tienen relación visual debido al retranqueo de 
fachada y tratamiento de éstas, excepto en la llegada al segundo piso y área de camerinos 
donde requiere mayor privacidad para los artistas.
   
En fin, con esta propuesta arquitectónica el Municipio de Bahía podrá iniciar la promoción 
de la cultura, ya que consta de los espacios necesarios y propuestos de tal manera que 
los usuarios y comunidad en general puedan tener una experiencia confortable y libre al 
recorrer el proyecto, indistintamente del tipo de participación que efectúen, ya sea como 
espectador, miembro del espectáculo o estar en transcurso de aprendizaje. Una de las 
características notables de este proyecto es que las actividades que se llevan a cabo se 
desempeñan en distintos horarios y tienen como usuarios personas de variadas edades 
por lo que el proyecto refleja a través de sus espacios seguridad, accesibilidad para todos 
y claridad en la circulación.
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ANÁLISIS DE SITIO

CONDICIONES NATURALES

Temperatura Promedio anual 26.1°C
Humedad relativa de 79%

Fuente: (Contexto Geográfico y Natural, Taller VIII)

Asoleamiento
El terreno tiene una orientación este-oeste, por lo que se debe tratar de       
manera que no incida directamente el sol.

Vientos
Los vientos predominantes se dan en dirección noroeste-sureste.

ACCESIBIIDAD Y TRANSPORTE 

El terreno se ubica en una vía paralela a la vía principal Virgilio Ratti, entre 
las calles Bolívar y Montúfar.

El acceso al terreno se da mayormente de manera peatonal, además se   
puede acceder mediante transporte urbano, taxi y vehículos particulares.

En la Vía Ascazubi se concentran los buses intercantonales.

Figura 1. Calle Ascázubi
Autor de Foto: Carlos Espín, 2017

Figura 2. Calle Montúfar
Autor de Foto: Carlos Espín, 2017

Figura 3. Intersección calle Bolívar y Ascazubi
Autor de Foto: Carlos Espín, 2017
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Figura 5. Contexto inmediato del proyecto
Autor de Foto: Carlos Espín, 2017
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO Y ESTRATEGIAS
DIAGRAMAS

PARTIDO ARQUITECTÓNICO
1. PROYECTO ADOSADO A TERRENOS COLINDANTES 2. RETRANQUEO DE FACHADAS

3. CONTINUIDAD DE RECORRIDOS/ CONFIGURACIÓN POR BLOQUES 4. VISUALES

5. CONCEPTO DE FACHADAS 6. CONFIGURACIÓN DE CUBIERTAS

ESTRATEGIAS A NIVEL

1. FUNCIONAL

2. FORMAL

3. CONSTRUCTIVO
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ESQUEMAS FUNCIONALES
ZONIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES

ÁREAS DETERMINADAS:ZONIFICACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y CONSIDERACIONES DE ACTIVIDADES:
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MEMORIA TÉCNICA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Posee una topografía regular. Se eleva 45 centímetros del nivel de la acera, para que no 
sea propenso a inundaciones, el relleno será con el material indicado por el ingeniero y se 
procederá a la compactación del terreno para evitar  posibles deslizamientos.

ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN
La cimentación será de zapata corrida en dos direcciones que permite una mejor distribución 
de las cargas hacia el suelo, ubicada al mismo nivel y variando en dimensión según la 
sección de la columna. Las dimensiones deben ser calculadas por un especialista.

COLUMNAS
Las columnas son de hormigón armado y varía la dimensión de la sección según las cargas 
que resisten y luces de separación. Se puede diferenciar la estructura de las columnas 
en tres módulos diferentes, las secciones han sido determinadas mediante un cálculo 
aproximado por un ingeniero estructural. Del lado Este, se disponen grandes luces que 
continúan verticalmente hacia la sala del teatro del piso superior. En el área central, se 
sitúan en los extremos, además de un muro portante, debido a que resiste menor carga 
proveniente del escenario y tramoya. En el lado Oeste los ejes de la estructura difieren 
teniendo menores luces de separación. Existen juntas estructurales entre el módulo central 
y los laterales.

VIGAS
Las vigas son metálicas de perfil I, la sección de las vigas será la misma que de las columnas 
que amarren. De igual manera las dimensiones han sido propuestas por un ingeniero 
calculista y las especificaciones de éstas han sido tomadas del catálogo de IPAC, las 
medidas estándares con las que cuentan, además en el caso de los módulos que requieren 
las mayores luces de separación las vigas deben ser solicitadas a medida.

LOSA 
El tipo de losa a utilizar es losacero por ser un elemento liviano conveniente por estar en 
una zona sísmica y por su rápida instalación.

PISOS
Para cada espacio se necesitará distintos pisos de acuerdo a la función. Los pisos de planta 
baja como: vestíbulo, cafetería, corredor y área administrativa, se instalará porcelanato de 
600x600mm. En baños y cocina, cerámica de 400x400mm. El piso de la sala de teatro es de 
alfombra adecuada para alto tráfico de personas. El piso del escenario, aulas  y biblioteca 
es tipo deck, con capa de aislamiento. Los pisos de las áreas de espera, camerinos y área 
de carga son de hormigón pulido. 

CUBIERTA
La cubierta es de tipo inclinada dividida en 4 superficies, que da hacia la plaza, la calle 
secundaria y al área verde. La cubierta es Rooftec Doble Master Pro con propiedades termo 
acústicas, y en la parte más baja de la inclinación se ubican los canalones, dirigiendo a las 
respectivas bajantes y posteriormente a la caja de registro de AALL. (Ver detalle 3)

ENVOLVENTE
La fachada principal está compuesta por mamparas de vidrio templado corredizas y un 
revestimiento de lámina de acero inoxidable que soporta la salinidad de la brisa marina, 
separado a 70cm del vidrio. La lámina es de ReperMetal y la medida de la plancha es 
1.22x2.44m, con una estructura de apoyo de tubo metálico.  (Ver detalle 2)

MAMPOSTERÍA
Para las paredes exteriores se dispone el uso de ladrillo de arcilla tipo bloque de 14x6x28cm 
debido a sus características de resistencia, éste es enlucido, empastado y pintado, y en las 
áreas húmedas con revestimiento de porcelanato blanco. Para aumentar la resistencia se 
colocan vigas de amarre. La pared posterior al escenario es Master Wall de Rooftec, ya que 
tiene gran dimensión y resulta conveniente por su menor peso. Y en la parte superior de 
la fachada principal fibrocemento con capa de aislamiento. Para las paredes interiores se 
utilizará bloque hueco de hormigón de dimensiones 10x20x40cm, y su revestimiento será 
igual que en las paredes de ladrillo. 

Las paredes del teatro tendrán un tratamiento especial para asegurar una buena acústica. 
(Ver detalle 8). En las aulas y planta baja se dispone de pared plegable con las características 
adecuadas para una buena acústica. (Ver detalle 4)

La pared exterior del lado Oeste tiene un tratamiento de enlucido sobrepuesto, el cual se 
logra con una plantilla de caucho de silicón, que permite dar la forma deseada y después de 
colocar la capa de mortero es retirada y se debe dar los acabados necesarios.

ESCALERAS/RAMPAS
Se accede a la plaza por medio de escalera y rampa, en el acceso desde la calle secundaria 
por medio de rampas igual de 8 % de pendiente, según lo establecido por la NEC. El 
proyecto presenta dos núcleos de circulación vertical compuestos por escalera metálica en 
U y ascensor, además de una escalera de emergencia lineal y una rampa para el acceso de 
personas con capacidades especiales y en el caso de emergencia.
El pasamano es de tubo circular de acero y cables de acero con tensores, empernada al 
suelo. 

CRITERIO DE INSTALACIONES
INSTALACIONES ESPECIALES
Se debe tomar en una adecuada iluminación destacando la necesidad de crear distintos 
ambientes para el escenario. Además se requieren nubes de madera fonoabsorbente para 
la parte superior de la sala del teatro.
Se dispone un sistema contra incendios, conformado por sensores de humo ópticos, 
ubicados en cada área, conectados a la cisterna. Además existirán extintores PQS.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CLIMATIZACIÓN
La conexión del servicio eléctrico se dará a través de la red pública de la vía secundaria 
hacia el cuarto de paneles eléctricos, desde donde se conecta a los diferentes tableros de 
distribución por áreas. Las instalaciones no serán visibles ya que se encuentran entre las 
vigas y cielo raso. En el teatro se dispone de dos cabinas, para el control audiovisual y control 
de luces. Todos los espacios estarán manejados mediante luminarias LED empotradas 
según sea necesario, además de los reflectores requeridos para las actividades del teatro. 
El proyecto busca aprovechar la ventilación natural en las áreas que sea posible, además 
pueden cerrarse y ser acondicionadas mediante ventilación artificial, como lo hacen las 
áreas de la sala del teatro y el cuarto de paneles eléctricos. La climatización se da mediante 
dos centrales de Chiller, con sistema de refrigerante variable.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
El agua se toma desde la red pública de la vía secundaria hacia la cisterna que está 
conectada con la bomba, esta y el tanque a presión se ubica en el cuarto de bombas y 
abastecerá de agua a las baterías sanitarias, lavabos, duchas y cocina. La cisterna se ubica 
en el área de carga. 
RED AGUAS SERVIDAS
Recolección mediante tuberías de pvc que  llegan a las cajas de registro.
AGUAS LLUVIAS
Recolección mediante canalones metálicos y bajantes de pvc que conducirán al área verde 
y a cajas de registro de AALL.
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ESTRUCTURA Y MATERIALES
PERSPECTIVAS DE SECUENCIA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
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Provincia de Manabí,
Ecuador

Cantón Sucre, 
Provincia de Manabí

Bahía de Caráquez,
Cantón Sucre

Terreno, 
Bahía de Caráquez

Simbología

Terreno
Río Chone
Av. Virgilio Ratti
Calle Bolívar
Calle Montúfar

UBICACIÓN
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IMPLANTACIÓN EN EL CONTEXTO URBANO INMEDIATO
ESCALA 1:1000
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
ESCALA 1:250
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PLANO DE CUBIERTA
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FACHADA OESTE
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1
ESCALA 1:75
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RENDER EXTERIOR
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RENDER EXTERIOR
FACHADA OESTE CON CONTEXTO INMEDIATO
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RENDER EXTERIOR
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RENDER EXTERIOR
PERSPECTIVA DEL PROYECTO DESDE CALLE MONTÚFAR
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RENDER EXTERIOR
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RENDER EXTERIOR
PERSPECTIVA DE FACHADA ESTE DEL PROYECTO, VISTA NOCTURNA
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FOYER DEL TEATRO



59

RENDER INTERIOR
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RENDER INTERIOR
ZONA DE INGRESO A PLATEA BAJA_ÁREA  DE DESCANSO/ PRIMERA PLANTA ALTA



62

RENDER INTERIOR
ZONA DE INGRESO A PLATEA ALTA_ÁREA  DE SERVICIOS/ SEGUNDA PLANTA ALTA



63

RENDER INTERIOR
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RENDER INTERIOR
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RENDER INTERIOR
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RENDER INTERIOR
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