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1. INTRODUCCIÓN

Considerado a la cultura como un aspecto complementario a la forma
de ser del hombre, se constituye en relevante su preservación y
conservación como único legado de nuestras raíces y posterior
herencia de las futuras generaciones.

En este sentido todo aporte dentro del ámbito cultural, con la
infraestructura en donde se preserve y difunda su importancia,
constituirá un gran aporte a la sociedad y nación correspondiente.

En el presente trabajo de investigación se plantea el Proyecto del
"Centro Cultural - Saraguro huasi -. para la Universidad Técnica
Particular de Loja". Este Centro Cultural universitario se visualiza
como una necesidad complementaria a todas las actividades gue se
realizan en este centro educativo, no solo pensando en su uso interno
sino también abierto a la ciudadanía lojana.

Para este trabajo ha sido necesaria la organización en fases lógicas,
que permitan la consecución de los objetivos planteados.

Para el desarrollo del trabajo primeramente se ha realizado una
recopilación de datos y normativas generales básicas para el
planteamiento de centros culturales y entidades afines a esta función,
resaltando las mas importantes a considerarse en el planteamiento de
este tipo de infraestructura. esta fase ha sido básica desde se han
tomado parámetros importantes gue se consideraron en el diseño.

El paso inmediato a seguir es el estudio previo del ec1uipamiento
cultural existente a nivel internacional, nacional, local y espacios
designados para estas actividades en la universidad. Para este
estudio se investigaron algunas entidades considerando las mas
importantes y ue han alcanzado trascendencia no solo en el quehacer
cultural, sino también reconocimiento como obra arguitectónica. este
precedente ha sido un aspecto muy importante para conocer los
alcances en cuanto a infraestructura cultural se refiere.

Como determinantes para el planteamiento del proyecto, se han
considerado los parámetros mas importantes del estudio de la
población a servir, es decir todo lo cjue involucra la universidad, en el
aspecto cultural y también el académico, así las escuelas y
departamentos, para ello fue necesario analizar cada una de las
actividades desarrolladas en las escuelas, cittes y todos los
departamentos componentes de la universidad. Como se prevé un
alcance para Loja, también se consideró de forma general sus
características.

Con todo este referente y analizando los datos obtenidos se llega a
diagnosticar cual es el estado actual del aspecto cultural y la
infraestructura existente, llegando a realizar un pronóstico en base al
planteamiento de los problemas detectados, sus causas, indicadores
respectivos y tendencias. Con estos resultados se realiza una imagen
objetivo, en base al planteamiento de los objetivos ciue se alcanzarán
con el planteamiento del proyecto.
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E n la fase de propuesta se concluyen todos los parámetros analizados
en el proyecto arguitectónico de un Centro Cultural adaptado a las
necesidades reales de la universidad, considerando todos los
aspectos, para cubrir a satisfacción los eventos c ,ue tienen lugar en
esta entidad, así todo evento cultural organizado o del gpe es
partícipe la universidad, contará con el área diseñada y eouipada de
todos los servicios necesarios para desarrollarse plenamente y con
éxito, si bien la universidad ha avanzado a pasos agigantados y se ha
dotado de los mejores servicios y eouipamiento, esta infraestructura
será el complemento necesario para cubrir todas las necesidades.

Al final se realiza un estudio de factibilidad económica y financiera, en
donde se citan los montos en cuanto a pago de personal,
ecjuipamiento y suministros y el costo total de obra como un costo
estimativo del monto total para llevar a cabo este proyecto.

E n la memoria descriptiva se hace un recuento del proyecto
refiriéndose a todos los parámetros importantes y determinantes para
su diseño.

Con esta propuesta se ha tratado de dar cabida a la mayoría de las
posibilidades de todo el abanico artístico cultural, concibiendo al
Centro Cultural "Saraguro huasi", como la infraestructura que
albergará y servirá como medio difusor de la máxima expresión de las
manifestaciones artístico culturales.

3



JO 2. JUSTIMCACIÓN

"Ii.J5car la verdad
y formar al hombre,

a traVé5 de la cienc,a,
para que sirva a la 506/edad"

Esta es la misión institucional de la universidad con la que se persigue
conseguir un humanismo Cristiano: ser más y mejor en todo, soñar,
trabajar en eguipo, tener liderazgo, capacidad de gestión y esfuerzo
continuado, ser flexible para adaptar siempre el espíritu a las
circunstancias, tener la humildad de Sócrates, clue miraba siempre lo
gue no sabía.

La comunidad universitaria mediante la docencia, la investigación y la
extensión de servicio es agente de desarrollo y aporte a la sociedad,
lo que desde hace algunos años atrás hasta nuestros días ha
generado un inusitado desarrollo de nuestra Universidad y esto ha
hecho cue las necesidades se multipliguen incontrolablemente no sólo
dentro de lo académico sino también dentro de lo productivo
(ClTTs). La universidad brinda educación superior de pre y
postgrado a través de las modalidades de estudio: Presencial, Abierta
y a Distancia, con sus variantes: a Distancia Tradicional,
Semipresencial y Virtual.

La universidad por el mismo hecho de haber crecido en todos los
aspectos y de contar con Nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación no cuenta con toda la infraestructura necesaria para
satisfacer sus necesidades. Las actividades culturales y académicas

promovidas por nuestra institución tanto para la modalidad presencial
y para la abierta y a distancia han crecido paulatinamente sin encontrar
una infraestructura adecuada donde poder desenvolverse, un lugar
apropiado en donde se desarrollen todo tipo de actividades
artísticas, culturales y académicas no sólo generadas por la
Universidad, sino también por la ciudad.

Con la implementación del Centro Cultural, tanto la Universidad como
nuestra ciudad, podrán contar con locales adecuados para la
realización de actividades artísticas de gran valor cultural.
complementando también con espacios gpe se podrán destinar a
Seminarios, Conferencias y Exposiciones de carácter nacional e
internacional, dentro de lo ciue respecta al aspecto académico.

Los locales del Centro Cultural llenarán un vacío importante en cuanto
a infraestructura se refiere, brindando servicios no sólo de espacio
físico y de mobiliario, sino también tecnológico, tal como las
conferencias virtuales y videoconferencias. A más de servirnos dentro
de la universidad también estará dirigido a instituciones y empresas
privadas interesadas en organizar algún tipo de actividad artística,
cultural, de capacitación, etc. y en general servirá de apoyo a nuestra
ciudad como parte del Proyecto Lojanidad clue se lo esta
desarrollando actualmente en la universidad, cuyo objetivo es
recuperar, recrear y perennizar, para legado de las futuras
generaciones, las manifestaciones históricas y culturales de Loja y su
Provincia, para conseguir su reposicionamiento como "la cuna del arte.
las letras y la música", dentro del contexto local, nacional y mundial.

Loja considerada la ciudad musical y cuna de la cultura ecuatoriana.
por los grandes personajes cue han hecho historia en nuestro país,
está alejándose de ese concepto y cjuedándose simplemente en
dicho, en teoría para en la práctica no demostrarlo, y es clue cada
generación o,ue va surgiendo, por un lado desconoce y por otro ha
perdido el interés por las manifestaciones culturales y las raíces clue

2



7
es son propias, razones c2ue están llevando a cjue poco a poco
vayamos perdiendo nuestro patrimonio cultural y por ende nuestra
identidad, asimilando culturas clue no nos son propias.

Por ello es necesaria la intervención inmediata de nosotros como
universidad para una verdadera promoción y difusión de la cultura y
todo lo ue ello implica.

Con el Centro Cultural se tendrán todos los espacios necesarios para
realizar un sinnúmero de actividades de este tipo en donde se dará
cabida a toda la comunidad lojana, dando realce a lo cjue es la cultura
ecuatoriana y en específico la lojana.

U)

u
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3. OBJETIVOS

Generales:

a. Dotar a la Universidad de un verdadero espacio
multidisciplinario para la difusión de nuestra cultura.

la. Contribuir al desarrollo académico, artístico y cultural de la
Universidad y de nuestra ciudad, como un aporte del
Proyecto Lojanidad.

c. fomentar el reconocimiento de la grandiosa diversidad cultural
y artística de nuestra región; y compartir la responsalailidad
de este esfuerzo con la comunidad nacional e internacional.

Particulares:

a. Diseñar espacios adecuados para las diferentes actividades
artísticas, sociales, académicas y culturales propias de la
Universidad, acondicionados con los requerimientos óptimos
de funcionamiento.

la. guipar a la Universidad con espacios multifuncionales y
modulalales en donde todas las escuelas y Departamentos
expongan y muestren todo lo ue tienen y pueden hacer.

c. Diseñar salas apropiadas para conferencias y seminarios
internacionales, dotadas de la mejor infraestructura
aprovechando la tecnología de punta con la clue actualmente
cuenta nuestra Universidad.

d. Lograr con el Centro Cultural un cúmulo de arte en sus
diversas áreas, abarcando todas las dependencias de nuestra
universidad afines a la rama y constituyéndose en el fiel reflejo
de lo cue somos.

e. Servir con nuestras instalaciones de apoyo a la comunidad
lojana siendo un centro en donde puedan expresar las
diversas manifestaciones artísticas y culturales como parte de
la extensión de servicio gpe ofrece la Universidad.

f. Convertirnos en el principal centro difusor de nuestra cultura y
los protectores de nuestro patrimonio cultural, con la
creación de talleres dirigidos a la comunidad lojana y público
en general.

6
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111111 4. ALCANCE DL

D proyecto del Centro Cultural "Saraguro huasi" para la Universidad
Técnica Particular de Loja, pretende ser la propuesta de un Diseño
Arguitectónico, planteado en base a las verdaderas necesidades de la
universidad dentro del campo cultural, considerando cue la actividad
cultural en esta entidad es elevada y gue dispone de un departamento

ue se encarga exclusivamente de este aspecto, dicho departamento
es el de Gestión Cultural, desde donde se dirige a todos los grupos
de arte, eventos y demás proyectos vinculados a este campo.

Sin embargo - por la flexibilidad de los espacios planteados - también
se dará apertura a eventos de tipo académico, en caso de cue se lo
reguiera.

Este servicio tendrá un alcance en la medida gue las circunstancias así
lo permitan, en base a capacidades y beneficios ofrecidos. Si se
considera el porcentaje ue se va a servir a la población lojana es bajo
en relación a su población total, pues se debe tener en cuenta ctue
actualmente ya se está desarrollando el proyecto del Centro Cultura'

Pio Jaramillo » , gue es un eguipamiento de carácter urbano, gue tiene
un radio de acción que abarca a toda la ciudad.

Con esta propuesta la actividad cultural y la celebración de otros
eventos en caso de ser necesario, estarían centralizados en una sola
infraestructura, con lo cue dichas actividades tendrían un espacio
apropiado y adaptado para ello; así las áreas gue actualmente se
utilizan para este tipo de actividad dependiendo de su ubicación en el
campus se podrán convertir en aulas y departamentos para los cittes
gue rectuieran un espacio.

La función primordial gue se le asigna a este Centro Cultural es el
servicio a la comunidad universitaria, tratando de cubrir todas sus
necesidades, no así también se ha previsto el servicio a la comunidad
lojana, ya gpe la universidad mediante su extensión de servicio es
agente de desarrollo y aporte a la sociedad.

/
L)
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m1. ANTECEDENTES hISTÓKICOS

/

A un centro cultural se lo define como un conjunto de edificios cue
son parte del eguipamiento urbano y que están destinados a all7ergar
las áreas del conocimiento, como la ciencia, tecnología, artes
plásticas, actividades artísticas y culturales, en espacios
acondicionados para ello, en este sentido sirven de apoyo a la
educación y actualización del conocimiento.

Se deben conceptualizar como centros educativos y turísticos, ctue
contribuyan a incrementar el nivel educativo de la población al ofrecer
nuevas fuentes de conocimiento de manera autodidacta para gue
mejoren sus facultades físicas, intelectuales, normales y laborales.

Es un foco cultural clue atrae gente de todos los niveles socio-
culturales. Su función es divulgar las creaciones artísticas y
tecnológicas de la comunidad en oue se encuentra inscrito
ntercamiarlas con las de otras regiones, e incluso, con otros países.

El origen de los centros culturales como los conocemos en la
actualidad se da a principios del siglo XX, pero toman forma hasta
mediados de ese mismo siglo. Surgen como edificios especializados
en la enseñanza y difusión del conocimiento. Desde la prehistoria los
edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de una
determinada sociedad.

Las primeras manifestaciones artísticas datan de la IRhISTORIA
(8000 - 9000 A. O.); están representados por las piedras talladas
gpe empleaban como cuchillos, hachas, después con los monumentos
megalíticos cue dieron origen a la escultura. En esa misma etapa
surgieron las primeras manifestaciones de la cerámica al elaborar
figuras y vasijas para uso doméstico. La pintura rupestre no será la
excepción.

Las primeras construcciones gue se diseñaron para albergar una
actividad política, religiosa, administrativa y habitacional, se edificaron
para que fueran admitidas por el gobernante y su pueblo. Se hacía
según los adelantos en las técnicas constructivas, creencias, partido
arcjuitectónico, se integraban la pintura y escultura para hacerlas más
expresivas.

9



p2.MAKC0TÓRICO

En este aspecto abarcaremos todo el referente teórico necesario
para la realización del proyecto planteado, considerando como punto
de partida la Cultura, para después adentramos en lo que son
netamente las características técnicas para la elaboración de los
Centros Culturales.

2.1. LA CULTURA

2.1.1.	 ORIGEN

Los orígenes de la Cultura se remontan a la época del Renacimiento,
en donde la cultura se asociaba íntimamente con nociones literarias
clásicas sobre todo; curiosamente a este movimiento se lo denominó
"humanismo", en los siglos XIV y XV y abarca el conocimiento y
comprensión de todos los intereses, la estimación de todo aquello
que importaba a la humanidad de aquel entonces: literatura
humanística, humanismo literario, perfeccionamiento del buen hablar,
modales correctos, creación del buen gusto en las bellas artes,
especialmente en la música. Paralelamente florecían en Italia las
sociedades científicasque luego se extendieron por Alemania y
Francia.

Posteriormente y bajo la influencia de John Loock y algunos otros,
esta idea perdió su original fuerza y empezó a considerarse la cultura

como una posesión de los jóvenes de las clases dominantes, sin
embargo, ya en aquellos tiempos hubo quien di jo: "a un joven se le
puede enseñar latín, griego, lenguas modernas y sin embargo, no se le
hace culto".

Así se vio que la cultura debía abarcar una comprensión de los interese
comunes de la vida real, el conocimiento de las influencias y factor
constitutivos de la convivencia social, debiendo convertir5Kod
verdaderamente en un instrumento de vida que lejos de detenerse en
las actividades intelectuales, abarque el armónico desarrollo de todos
los aspectos de la persona humana: lo físico, lo moral, lo estético, lo
espiritual e intelectual, para conformar una red que solamente los
griegos supieron tejer armoniosa y perfectamente.

De ahí que, la cultura debía contener un estudio general de los valores
que sirvieran de introducción a los intereses característicos de la
vida: la relación del hombre consigo mismo, con los demás, con la
naturaleza, con la belleza y aún con la salud.

Pero la cultura tenía aún una función más; ¡mirar hacia el futuro! Ya en el
siglo XIX se promulgaba que el funcionamiento de toda educación, de
toda acción cultural, debía desarrollar, despertar una idea, un deseo
de continuar adelante, basado en parte en la complacencia y en parte
en el anhelo de perfeccionamiento del hombre.

Desde entonces, el concepto de cultura se fue afirmando y ampliando.
Si en su acepción convencional se refería a las manifestaciones más
elevadas del ser humano: filosofía música, pintura, escultura, literatura,
poesía y otras expresiones del espíritu humano, en la actualidad se
define a la cultura como: "la suma de valores, creencias, actitudes y
modos de comportamiento prevalecientes en una sociedad en un
momento determinado"1.

1 (Rodrigo Borja, 1997)
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2.1.2.	 CONCEPTO

I concepto de cultura es muy profundo, muy rico en significado y
vivencias. La tarea de definir la palabra cultura es complicada y se
atiene a que no se le hagan justicia a todos los matices que esta
envuelve. De todos modos, se tiene que hablar de la cultura, para
evaluarla, criticarla y reformarla y, antes de hacerlo, hay que definirla.

La cultura comprende muchísimos elementos, entre otros: las
creencias, la tradición, la religión, el lenguaje, el arte, las costumbres,
los símbolos, la moral, la ciencia, la tecnología, las relaciones
familiares, los regímenes matrimoniales, las jerarquías sociales, el
concepto de autoridad, las vinculaciones entre individuo y sociedad,
en fin todo cuanto es creación y recreación de la persona humana,
pues la cultura es un atributo específico del hombre, un distintivo
propio, antes que un acto inconsciente.

"La cultura es el conjunto de fenómenos que nacen en el pensamiento
consciente y llevan una carga de interpretación de la sociedad, así las
creencias sociales y la plástica, el periodismo y la educación, la
fotografía y la música, el audiovisual y el teatro, el patrimonio
monumental, la economía, la política, las tradiciones y prácticas
reproducidas en familia, el barrio o la comunidad`.

La cultura es un sustrato y un producto en el que están presentes las
formas de ser de un pueblo, su alma, su individualidad en el concierto
de las naciones, y que marcará también su trascendencia en el tiempo
y en el espacio.

Entendemos por cultura, además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, la defensa del

2 Ortiz Crespo, 1999

/

medio ambiente, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias, constituyendo el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o
grupo social. Es al mismo tiempo la expresión máxima de las
creaciones del ser humano y componente esencial de los fines de una
sociedad"3

"La cultura es un sistema simbólico de valores, creencias y actitudes
el cual es aprendido y compartido, un sistema que forja e influye a su
vez las percepciones y el comportamiento de los seres humanos que
viven bajo ella"4.

"La cultura se manifiesta a través de todos los modos de
comportamiento de una sociedad y en sus productos materiales e
intelectuales. La cultura es el distintivo del hombre, él la crea, la usa y
es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus
creadores, recreadores y portadores. En este sentido la cultura es
todo lo gue crea el hombre al interactuar con su medio físico y social
y que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico"*.

La cultura es algo aprendido. D ser humano no viene al mundo con la
cultura cincelada en su mente.

Así la cultura es algo construido y compartido por los miembros de
una sociedad. No existe una cultura de uno, una cultura de un solo ser
humano, de un solitario, sino que la cultura forma un agregado
colectivo que forma a su vez un patrón, un modelo. Una sociedad
humana vive y piensa de una manera similar, en patrones definidos.

INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES DEL CONVENIO ANDRES BELLO.
REVISTA IDENTIDADES N° 15- N° 16. IADAP.

Pedro O. Vega, http://www.geocities.com/CapitolHill/53981
Lilyan Benítez - Alicia Garcés. CULTURAS ECUATORIANAS AYER Y HOY.
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Cabe decir también cue la cultura no es solamente un conjunto de lo
ue una sociedad dada considere bello, hermoso y natural, la

"intelectualidad" de un pueblo 5iflO la totalidad de sus realizaciones
materiales y espirituales, concebidas y aceptadas como propiedad
también social del pueblo-nación, y además el conjunto de sus
prejuicios, de sus defectos y de los elementos nocivos ctue amenazan
la viabilidad de su sociedad matriz.

Para el ordenamiento de una verdadera sociedad humanista y
saludable, se debe poner atención en la educación, en el comienzo del
proceso de inculturación y a través de las distintas etapas del
crecimiento humano, desde la niñez hasta la madurez. En cada
momento se tienen cue educar valores verdaderamente humanos cue a
su vez encaucen natural y espontáneamente la cultura y la sociedad y
se ejerciten individualmente en una libertad, definida no como la
habilidad o capacidad descontrolada de hacer lo que uno guste, sino
como el ejercicio moral de discriminar y escoger lo correcto para uno
mismo y para nuestro prójimo, sin suprimir a su vez, la libertad de
nuestro prójimo a escoger por sí mismo.

Entonces, es propio reconocer &jue el proceso de inculturación nunca
se acaba, porcjue el proceso paralelo de valorización humanista de la
cultura es necesariamente incesante para cjue el imperativo humanista
se actualice constantemente en la sociedad y cultura dada. Solamente
así el ser humano individual, guien es el fin último del guehacer cultural,
pueda escoger libremente lo bueno y rechazar lo Malo.

2. 1 .3.	 CARACTKÍ5TICAS DE LA CULTURA

El estudio de la cultura ha ocupado a muchos antropólogos y
científicos sociales, cjuienes han dado, a su vez, muchas definiciones.
Sin embargo, en todas éstas, se comparten algunas ideas
fundamentales:

• La cultura es social, es decir ue no se refiere a los
comportamientos individuales sino a los gue son compartidos
por un grupo.

• La cultura no es de índole biológica, por lo tanto no se
hereda. Se transmite de generación en generación y se
aprende durante toda la vida.

• La cultura es acumulativa y por lo tanto de índole histórica; es
fruto de la acumulación de los conocimientos y experiencias
de un grupo.

• La cultura es dinámica, está en permanente transformación. La
cultura cue ha sido transmitida como producto histórico no se
mantiene estática, sino que se la crea y recrea
constantemente.

• Los elementos cue conforman una cultura están
interrelacionados entre sí.

2. 1 .4.	 COMPONENTES DE LA CULTURA

O ámbito de la cultura es amplio, y como ya lo hemos dicho
anteriormente comprende todo lo ue son las artes: obras de
pintores, músicos, escritores, arctuitectos y en general todos los
artistas, así como las creencias, la tradición, la religión, el lenguaje,
las costumbres, los símbolos, la moral, es decir todas las creencias
surgidas del quehacer popular; las obras materiales y no materiales
gue expresan la creatividad del pueblo; por lo tanto ello engloba
todas las obras de arte del más diverso género en el devenir del
tiempo.
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Para tener un referente más acertado de lo oue son los elementos
componentes de la cultura será necesario remitirse a cada uno de
ellos.

LAS ARTES

En toda la historia de la humanidad, desde el origen mismo del hombre
hasta la sociedad contemporánea, hay un elemento gue de manera
incesante existe aunado a cualquiera de sus actividades: la creatividad.

En el chocar de dos piedras para la producción del fuego, en una
danza ritual, en la tecnología cjue se esconde tras un microchip, en un
transplante de corazón, en la silla en la cjue nos sentamos, en aquellas
líneas de Pablo Neruda cue dicen: Puedo escribir los versos más
tristes esta noche...', en una fotografía de Manuel Álvarez Sravo, en el
vuelo de un misil nuclear, en la Teoría de la Felatividad General de
einstein, y en todas las invenciones de la mente humana, el fundamento
es fa creatividad.

Cuando el producto de este trabajo creativo se encuentra dirigido
hacia la percepción del hombre a través de sus sentidos, y la
sociedad encuentra en éste su reflejo de una manera parcial o total, le
llamamos "arte".

Al igual gue la sociedad ha evolucionado a través de los siglos en sus
costumbres, en su organización, sus aspiraciones e incluso en sus
contradicciones, también lo ha hecho la noción de lo ue es un objeto
de arte. ejemplos del cambio en la idea de lo cue es arte los
encontramos a lo largo de toda la historia: para los antiguos griegos,
obsesionados por encontrar los principios básicos ctue rigen el
funcionamiento de la naturaleza y la sociedad, una obra artística era
aguella cue reflejaba tales incjuietudes. De aquí la importancia cue

adguirieron obras como las esculturas gue expresaban la perfección

del cuerpo humano como una maravillosa obra de la naturaleza, las
escenificaciones teatrales gue mostraban las distintas facetas del
comportamiento social o las piezas literarias gue daban cuenta de las
hazañas épicas de esta sociedad, es decir narraciones en las gpe
destaca la heroicidad de ciertos personajes.

Las técnicas del arte están influenciadas por los objetivos de
expresión o comunicación del artista, pero también obedecen a los
adelantos tecnológicos de cada época. Tal es el caso de la Prensa,
que dio pie al desarrollo del grabado artístico desde el siglo XV, o de
la Informática, gue ha afectado los métodos de trabajo e influido en
sus contenidos y temas, y en la gue muchos artistas han encontrado
nuevas formas de expresión.

El término "Arte" tiene varios significados. La música es un arte, al
igual gue la poesía y el ballet, pero también puede considerarse arte
tareas como la cocina, las labores, y la pesca. Sin embargo, al hablar
de arte solemos referirnos a algo creado con fines meramente
estéticos. Crear algo - como ya se dijo anteriormente - es un arte,
ya gue el propósito del creador es la realización de un objeto gpe
merezca ser mostrado a sus semejantes para ctue obtenga su
admiración y comprensión.

D arte es pues, una forma de expresión, guizá la más perfecta clue ha
logrado la humanidad. Es un lenguaje cjue nos comunica algo acerca
del universo, del hombre, del artista mismo, de las sensaciones más
íntimas. No se puede hablar de un concepto de arte universal, ni un
lenguaje universal del arte, cada época y cada cultura tiene el suyo e

interpreta las manifestaciones artísticas desde su punto de vista.

Las diferentes manifestaciones del arte forman parte del bagaje
cultural de una civilización. D arte, por tanto no es un producto
secundario del desarrollo social, sino uno de los elementos originales
gue entran en la formación de una sociedad.	 Ninguna actividad

13



humana, dura tanto como la artística, y nada de lo cue sobrevive del
pasado es tan valioso como el arte para comprender la historia del
hombre.

Mera, en su ensayo titulado Conceptos Sobre Las Artes, afirma cjue
"Las artes son un pensamiento divino destinadas a servirla útilmente y
hacerle más llevadera la vida".

Las artes, según Mera, son factores ctue contribuyen a la civilización
de los pueblos. La perfección y el desarrollo de aquellas permiten
valorar el grado de cultura de una nación.

"El arte es tan antiguo como el hombre mismo, es cuien se ha
establecido cjue nace guiado por una predisposición estética que va
proyectándose y desarrollándose progresivamente, hasta culminar con
la autonomía ue el arte adcuiere, definitivamente desligado del
utilitarismo inevitable cue le caracteriza en los primeros momento5"8.

Las artes no solamente son un lujo de la humanidad civilizada, sino las
hijas de un pensamiento divino destinadas a servirla útilmente y hacerle
mas llevadera la vida.

Sólo el hombre, está dotado de la facultad, maravillosa de llevar la
perfección a las Artes, para cjue cumplan su destino más y mejor en
provecho de los individuos y de los pueblos. Su ser en sumo grado
perfectible, comunica a sus obras este dote inherente a su naturaleza.
Las necesidades del cuerpo y del alma son el motivo de las Artes. No
existirían éstas si no existiesen aquellas. Las necesidades físicas se
satisfacen más fácilmente c,ue las morales: el espíritu es más exigente
cue la materia, y de acuí el anhelo de revestir las creaciones artísticas

6«Teoría del Arte en el Ecuador" Banco Central del Ecuador. Corporación Editora
Nacional. Juan León Mera..

de la mayor belleza posible. D alma cue ha llegado a penetrar su
propio destino, no se satisface con lo vulgar y bajo-

l cultivo de las artes contribuye a la civilización de los pueblos y el
desarrollo y perfección que ellas alcanzan sirven para medir el grado
de cultura de las naciones.

Clasificación de las artes

A las artes las podemos clasificar en:

•	 Artes Mayores.- Arquitectura, escultura, pintura, música,
literatura, danza y cine.

• Artes Menores.- Grabado, cerámica, cestería, caligrafía,
fotografía, glística, metalurgia, decoración, orfebrería, tejido y
cristal.

• Otras clasificaciones.- Artes decorativas, artes gráficas, artes
industriales, artes literarias, ue requieren estudios
superiores.

Por su lado Zimmerman clasifica a las artes en:

•	 Artes de representación material: arc'uitectura y escultura.
• Artes de representación perceptiva: pintura y música.
• Artes de representación del pensamiento: literatura.

Dentro de lo cjue son las artes podemos destacar las siguientes como
principales:
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> La Música

La música es uno de los productos de lenta formación de la cultura
humana, la sinfonía, la obertura, el simple valse o la canción cue nos
halaga y el ejecutante cue brinda ese halago, no son obra de
repentina inspiración o breve tiempo.

La música es una forma de expresión gue no utiliza conceptos, sino
sonidos ue en ocasiones podemos asociar a ideas, pero en otras no
tienen posibilidad de traducción, concreta. A pesar de ello no puede
hablarse de un lenguaje imperfecto y a veces resulta mucho más
comunicativa ctue el texto literario o la imagen pictórica.

La música es uno de los resultados necesarios de la vida psíquica; se
funda en la existencia de un fenómeno natural, el sonido, y un órgano
ctue lo percibe y otorga sentido propio, el oído.

La música refleja el alma de un pueblo con más lucidez ctue las otras
bellas artes. Pero digamos al mismo tiempo, gue los artistas forman la
vanguardia de la sociedad, y gue no lo son cuando no cumplen este
deber sagrado.

Ante todo el no conocernos musicalmente, la ninguna meditación -
sistematizada, paciente, con bases científicas y didácticas - sobre el
espíritu, índole, material rítmico - melódico en el pasado y al
presente. La existencia de investigadores aislados o de cultores del
folklorismo, con mas o menos inspiración, no basta a remediar el gran
vacío; por tanto, cue los sanjuanitos, yavarís, pasillos y otros aires en
boga entre nosotros, no resuman las verdaderas posibilidades
productivas artísticas ni anuncien depuradas realizaciones del alma
nativa.

La música se inicia con el canto, y el canto, en sus comienzos, no es
sino una forma de expresión sensible de las primeras emociones gue

inguietan la vida, como los primeros balbuceos del niño o el gorjeo de
las aves. Pero el canto busca instintivamente su complemento en el
lenguaje rítmico de la danza y la armonía de los movimientos, en ue
se desborda la alegría de la vida, o en las amargas contorsiones en

se retuerce el dolor.

La música, como fenómeno biológico, oscila, pues entre los dos
extremos en que se debate nuestra existencia, el placer y el dolor, y
recorre esa gama variadísima del sentimiento, desde las mas dulces
notasque inspira la alegría, hasta las mas graves de una acerva
tristeza.

La música ha sido y será un fenómeno psico-fisiológico, una de las
modalidades de comunicación de nuestros sentimientos.

Nuestra vida psípulca tiene sus dos modos congénitos de
comunicación: la palabra para las manifestaciones de nuestra vida
intelectual, es el órgano del pensamiento; y las sellas Artes para la
expresión de todo cuanto se refiere al vasto campo de nuestros
afectos y sentimientos, en busca siempre del ideal de lo perfecto, gue
es la belleza.

Arquitectura, escultura, pintura, música y poesía, no se proponen sino
llegar al alma por medios sensibles. Todas ellas no nos ofrecen sino
formas, colores, sonidos y palabras primorosamente combinados y
dispuestos a su modo, para comunicar al espíritu inefable emoción de
la belleza.

Pero la música mas gue ninguna otra de las bellas artes es el
sentimiento de lo indefinido y de lo inefable. Lo expresa todo y no
expresa nada en particular. Pone en juego la imaginación de cada uno
de los oyentes. A los acordes de una misma melodía, unos piensan en
una montaña, otros en el océano, el guerrero siente ardores bélicos el
religioso solitario inspiraciones de lo divino. El mérito de la música
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sobre la palabra articulada, está en esa imprecisión, en esa vaguedad,
en esa amplitud y facilidad con cjue se presta a las más variadas
formas de nuestra emoción estética. "es una lengua gue
comprendemos y hablamos, pero gue es imposible traducir", como
decía hanslike.

La música tiene una misión especial por sus encantos en la vida de
nuestros afectos, misión gue no ha sabido aprovechar el egoísmo
presuntuoso de nuestras sociedades. La música ha de ser la escuela
de los nobles sentimientos, ha de suavizar las costumbres, ha de
endulzar las tristezas de nuestra existencia. Cuántos prodigios
contaban los antiguos de este arte divino! La música inspirada en la
poesía, y la poesía animan no el canto, en el ritmo de los movimientos
armoniosos de la danza; he aguí el aula de belleza, oue ha de abrirse al
pueblo, para gue despierte sus efectos de ternura y cultive sus
instintos morales, amortiguando el furor del deporte y la violencia.
¡Feliz el pueblo cue sepa aprovecharse de ese manantial inagotable de
cultura del espíritu, como es la música!

> La Danza

6T
/

muchas danzas populares podemos encontrar elementos de
religiosidad y, a la inversa, podemos encontrar danzas religiosas cjue
no son más gue adaptaciones de otras anteriores con un sentido
radicalmente diferente.

Las danzas populares mantienen muchas diferencias entre sí en función
de la zona geográfica en la gue se practican. En el continente
americano algunas danzas populares tienen un origen muy remoto;
otras fueron introducidas por los europeos a partir del siglo XVI, y
otro grupo importante, el cue forman las danzas criollas propiamente
dichas, tiene su origen en África. estas danzas (entre las gue se
incluyen el danzón, la rumba, la machicha, la zamba, etc.) son
adaptaciones de danzas rituales africanas gue han ido perdiendo este
carácter para transformarse en danzas festivas.

A lo largo de los últimos años, la influencia de la "danza moderna" no
ha dejado de extenderse. En contra de las reglas clásicas, se aspira
a una danza nueva, basada en la improvisación y la espontaneidad de-
movimientos.

> La Literatura
La danza es la expresión musical del cuerpo humano realizada mediante
movimientos rítmicos. Es probable gue en principio se tratase de
movimientos espontáneos, y la primera organización de los
movimientos debió estar relacionada con ceremonias de brujería o con
actos preparatorios para la guerra, en los que se usarías danzas
frenéticas para conseguir un sentimiento de poder mágico y de unidad
dentro de la horda.

En general puede afirmarse que todas las culturas disponen de tres
tipos fundamentales de danza: religiosas, guerreras y de diversión.
Con el desarrollo de la idea artística, este último tipo de danza se
extenderá, apareciendo una independización de la danza académica y
una diferenciación entre danza popular y cortesana. Por otro lado, en

La naturaleza racional ha permitido a la humanidad que a lo largo de su
evolución haya intentado plasmar de una u otra forma la experiencia
gue ha ido ad ,uiriendo con el tiempo.

Si el desarrollo del lenguaje se consiguió por un interés común de
entendimiento, el deseo de llevar el proceso de comunicación a otros
niveles constituyó uno de los factores puntales en la evolución de
todas las sociedades.

Cabe referir el término literatura a toda cosa escrita o impresa, lo
mismo cjue al arte de escribir con la belleza y el mérito gue comporta.
La literatura de una nación no siempre está constituida por grandes
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escritores, pero se inicia, sea cual fuere su nivel, una vez establecido
un sistema de escritura. Incluso las canciones y baladas de los
juglares se pueden considerar como un tipo de literatura, aungue en
su forma original no lo sean y para llegar serlo hayan de escribirse.
Algunas de las obras literarias más importantes del mundo tuvieron su
origen en narraciones orales, puesto gpe el contar historias ha sido
siempre uno de los pasatiempos más populares ideados por el
hombre.

La novela es un género relativamente moderno; se clasifica en:
picaresca, sentimental, pastoril, psicológica, histórica, de
costumbres, de tesis, de aventuras, policíaca, etc.

En cuanto a la historia, avanza a lo largo de los siglos procurando
alcanzar la total comprensión de todos los factores gue integran los
fenómenos "hombre" y "sociedad"

> 1.2 Pintura
En sus albores, la literatura se basó en la religión o la mitología, según
los casos; en determinadas ocasiones, lo cue se narra puede
considerarse un atisbo de historia. Las narraciones de ficción, tan
populares y admiradas hoy, son, de hecho, muy recientes.

Evidentemente, la principal función de la literatura es la comunicación,
pero junto a ese papel el arte literario desempeña otros muchos, en
alguno de los cuales el destinatario de la obra literaria, esto es, el
lector, de convierte en el protagonista más importante.

Los géneros literarios gue, desde el clasicismo, vienen
considerándose como tales son tres: poesía, didáctica y oratoria. A
estas tres ramas de la literatura y a sus subdivisiones hay cue añadir
dos grandes conceptos más: la novela y la historia.

La poesía, género literario por excelencia, tiene como fin principal la
exaltación de la belleza. A su vez se divide en: poesía lírica, poesía
épica, poesía dramática o literatura teatral y géneros mixtos.

La didáctica se divide en crítica y ensayo, e inclusive géneros como
los diálogos.

La oratoria ofrece, según sus fines se divide en: sagrada, política,
jurídica, etc.

Descripción o representación viva y animada de personas o de
elementos cualesguiera que sea su naturaleza.

D arte del siglo XX se caracterizó por la búscueda de técnicas y
formatos cjue rompieran con los tradicionales. Ahora, a principios del
siglo XXI, los artistas continúan en el sendero de la experimentación
para hallar la forma y el canal más adecuado y así poder transmitir sus
ideas y sentimientos.

Una técnica desarrollada de pintura es la llamada pintura infinita, cjue
consiste en bolsas de tela colgantes rellenas de papel periódico (una
especie de sacos de entrenamiento boxístico), en donde pinta al óleo
ya sea nuevas versiones de obras de Ficasso o a la Virgen de
Guadalupe y a Jesucristo con guantes de box, entre otros temas.

1l concepto de pintura infinita se relaciona con la eliminación de la
bidimensión en la pintura. D espectador debe rodear la pieza con un
determinado ritmo de observación, de ahí gpe la pieza no tenga final:
es una imagen continua. En estas obras se manejan los conceptos de
tiempo, espacio y movimiento".

D artista para plasmar las sensaciones e impresiones de la vida, es
fundamental partir de un análisis. "La idea nace de lo clue percibes y lo
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plasmas a tu conveniencia, como lo puedas expresar y como sea mejor
comprendido el mensaje".

> La E5cultura

La escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir, representando
figuras de bulto. Las primeras manifestaciones de la escultura
prehistóricas, muestran unas figurillas femeninas, de realismo acusado,
del período auriñaciense. este arte se ha desarrollado en mayor y
menor proporción en todos los países del mundo. Las tendencias
contemporáneas de la escultura buscan una renovación constante de
las posibilidades expresivas, lo que ha llevado a una revolución no sólo
de las formas sino en los materiales y técnicas empleadas.

D panorama artístico contemporáneo nos ofrece una amplia visión de
lo cjue hoy en día supone el lenguaje escultórico. Lejos ya de la mera
construcción de un objeto tridimensional, el hecho escultórico se ha
convertido en cualcjuier manifestación artística gpe suponga una
intervención en el espacio. La escultura una vez oue deja de ir al
dictado de los movimientos artísticos c'ue promovía la pintura se
proclama en la vanguardia de las artes plásticas en cuanto se desliga
de su propia tradición tanto materia como conceptual. Se incorporan
así materiales y nuevos lenguajes a la plástica escultórica en los cue
aparecen los tradicionales junto a nuevas tecnologías.

Actualmente con la aparición de la corriente geometrista, los
elementos cúbicos cobran una singular originalidad, debido a la mezcla
de la intersección de volúmenes y la policromía. El escultor trata de
ofrecer en su obra estas características pero sometidas a una
constante traslación de significados en el proceso constructivo de las
formas, creando así un estado perpetuo de originalidad en su
capacidad visionaria dentro del campo escultórico.

2. 1 .5.	 TESTIMONIO ARQUEOLÓGICO

El hombre en su trayectoria por la vida realiza muchas actividades
físicas, intelectuales y espirituales. La mayoría de ellas desaparecen
por el tiempo y por el material con gpe fueron construidas; pero tanto
las materiales como espirituales pueden dejar huellas o conservarse en
su estructura debido a ciertas condiciones del suelo y formas
inteligentes de elaborarlas, a estas huellas o evidencias de todo lo
cjue hizo el hombre del pasado de denominan "testimonios
argueológicos".

Así por ejemplo el pensamiento del hombre, las emociones, las
aspiraciones y el temor o amor por la vida y la muerte solamente son
tangibles, visibles si las deja plasmadas en escrituras, gráficos o
signos. En tanto las obras materiales se convierten en testimonios
argueológicos si el lugar donde fueron construidas o abandonadas le
presta el medio suficiente para su conservación.

Para la subsistencia el hombre construyo y fabricó muchos artefactos
pero como cada uno construía a mano, entre ellos hay diferencias
tanto de material, de forma, de tamaño y de uso. En argpeología se
conoce como tipo ciertas características y semejanzas de uso y
material con gue fueron elaborados los artefactos sin exigir una
semejanza de igualdad.

La tipología arqueológica sirve para la clasificación de los artefactos
en lo referente a las culturas, montaje de una colección o en la
organización de un museo.

Todas las piezas argpeológicas cue podemos recuperar, nos servirá
de legado de nuestro Patrimonio Cultural.
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2.2. HISTORIA DE LA CULTURA ECUATORIANA

En una época tan lejana como es el siglo 35 antes de Cristo,
encontramos ya vestigios de una cultura avanzada, la Valdivia, una de
las primeras en construir asentamientos urbanos claramente
estructurados con una organización de ciudad-estado.

La cultura Valdivia es famosa por su peculiar cerámica (las Venus
valdivianas constituyen una de las herencias artísticas más importantes
de la humanidad). Culturas posteriores de la costa son Machalilla y la
Chorrera.

D particular aislamiento de las diferentes poblaciones, debido a las
condiciones geográficas y climáticas, posibilitó el desarrollo
autárguico de diferentes culturas en el territorio. rodemos citar bahía,
Jambelí, Guangala y La Tolita en la costa; Cotocollao, Narrío y
Tuncahuán en los Andes; fases Fastaza y Cosanga en la Amazonía.

Haci a principios de la era cristiana, éstas y las culturas gpe les
siguieron habían alcanzado la estabilidad: una vida basada en la
agricultura y la caza, una especialización cada vez más alta -
agricultores, pescadores, artesanos, guerreros, sacerdotes-, gran
variedad en producción de artefactos -cerámica y metal
principalmente-, una vida urbana significativa y un intercambio pacífico
de productos con otros pueblos.

Después de la congpista de los famélicos aventureros españoles, se
dio una conjunción de razas y culturas, con las gue surgen
esplendorosas realizaciones en el campo de la ar ctuitectura, pintura,
escultura y en la artesanía gue transformaron a ciertas ciudades del
Ecuador, pero especialmente a Quito, en uno de los lugares más
densamente poblados de obras de arte del mundo. esta ciudad,
declarada por la UNESCO como fatrimonio Cultural de la humanidad',
llegó a tener hacia el siglo XVII, un desarrollo cultural enorme, volcado

principalmente hacia el arte religioso: así surgieron joyas como las
iglesias y conventos de La Compañía, San Francisco, Santo Domingo,
La Merced, San Agustín, El Carmen, D Tejar, entre los más
destacados.

2.2.1.	 LA GENTE Y SU LENGUA - CULTURA

El ecuador actual es una síntesis de múltiples culturas gue confluyeron
a él en diversos momentos de su historia. Una síntesis de América,
Europa y África, cuya presencia es fácilmente detectable en el
mayoritario idioma nacional, el castellano, enriguecido con variadas
expresiones aborígenes, árabes, judías y del África negra. Una
síntesis aún no concluida, puesto cjue hoy mismo conviven en el
territorio nacional una cultura mestiza mayoritaria y diversas culturas y
lenguas nativas pertenecientes a varios grupos étnicos gue habitan en
las regiones del país.

2.2.2.	 LAS ARTES Y LA ARQUITECTURA

Muy pocas ciudades en el mundo pueden mostrar una variedad tan
enorme de arguitectura religiosa monumental, de pintura y escultura,
tan originales, como Quito. El lenguaje nuevo de un arte mestizo. En
los poemas pétreos de las fachadas, en el dorado impresionante de
sus altares, en el esplendor azul, dorado, esmeralda o grana de sus
techos y artesonados, en la variopinta colección de santos, profetas,
ángeles y mártires gue cuelgan de sus paredes o en la original
utilización de motivos propios en la arguitectura o la escultura,
encontramos la plena validez de este arte americano, reconocido por
especialistas de todo el mundo.

Aungue la pintura religiosa y la arouitectura monumental aún tendrían
predominio en la primera mitad del siglo XIX, poco a poco, el arte va
dejando de lado la temática sacra para concentrarse en lo profano.
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TESiS DE ARQLI rECIURA

En la segunda mitad d& siglo XIX aparece el costumbrismo y se fundan
la Escuela de Sellas Artes y la Escuela Democrática Miguel de
Santiago, cue serían el germen de formación de los artistas de ahí en
Más.

Destacan en esta segunda mitad del siglo los nombres de Juan
Manosalvas, posiblemente el pintor más trascendente de la época y
Joaquín Pinto. En la escultura, se destacan el cuencano Miguel Vélez y
el guiteño Camilo Unda. La arcuitectura se orienta hacia la
construcción de residencias para la nueva clase dominante: banoueros,
cultivadores de cacao, comerciantes, militares, políticos.

La escultura tiene en nombres como los de Alfredo Palacio, César
Sravomalo, Milton barragán, Jesús Cobo, Edgar Carrasco, la
constancia de gue agpellas manos cue llenaron de belleza: iglesias,
conventos y palacios, tienen una solución de continuidad en todas sus
realizaciones, así han sabido dar a la materia inerte: forma, movimiento,
vida

De una nación de pintores y poetas, el Ecuador se ha transformado en
este siglo en un país cuyas propuestas culturales múltiples y diversas
se han convertido en un motivo más de atracción para propios y
extraños. Pues la cultura, también es parte de su magia.

co

La plástica muestra hacia fines del XIX e inicios del XX esa abierta
contradicción social gue genera un país clue mira al pasado pero ctue
intenta enrunll2ar sus metas hacia el futuro. Persisten las influencias
europeizantes, se pinta aún lo sacro y lo oficial, pero cada vez se
explora con mayor audacia el paisaje, se interioriza en el hombre, en
sus costumbres, en la sociedad. Dos figuras dominan el inicio del
siglo: Camilo Egas y Manuel Rendón Seminario;

La fundación de Escuelas de Bellas Artes en Guayaguil y Cuenca y la
revitalización de la de Quito, trae aparejada la formación de varias
generaciones de artistas -fundamentalmente pintores- cue darían vida
con el correr del tiempo a propuestas plásticas de enorme
trascendencia para el arte ecuatoriano: el indigenismo de los años 30,
la búsgueda formal de los GO y el feísmo de los 80.

La pintura se nutre entonces de diversas fuentes, se torna universal en
la medida en gue recoge tendencias, técnicas, materiales e influencias
de todo el mundo, pero mantiene una estrecha relación con el
entorno, con la cultura popular, con el mágico color gue es la
característica de buena parte de la producción pictórica de este país
andino.

2.2.3.	 LAMUSICA

De la música indígena, anterior al período colonial, apenas guedan
rastros, debidos fundamentalmente a gue las diversas nacionalidades
autóctonas carecieron de un sistema de notación musical. Se trataba
de música pentafónica, gpe utilizaba básicamente instrumentos de-
percusión y de viento, construidos con materiales propios de cada
una de las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o
plumas de ave para los instrumentos de viento -
dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores-, troncos, pieles de
animales curtidas, lascas minerales para los de percusión -
bombos, cajas, primitivos xilófonos-.

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música
es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa.
La música profana se expresaba fundamentalmente en las bandas ciue
se utilizaban en las festividades populares y religiosas para divertir al
pueblo, algo de música de cámara se escuchó en los salones de la
Real Audiencia	 de Quito,	 principalmente gracias al	 apoyo
de determinadas autoridades coloniales, Las primeras canciones
populares, se iniciaron con motivos religiosos. Surgen así los
villancicos, gue aún se cantan en la actualidad.
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FI primer compositor del gue se tiene noticia en el siglo XVII es
Diego Lobato de Sosa guien alcanza una gran figuración en la sociedad
de la época. Podemos destacar además hasta mediados del siglo XIX
a Francisco Coronel, Manuel Easco, Mariano Saca, Ignacio Miño,
Antonio Altuna, Agustín baldeón, Juan Agustín Guerrero, Manuel
Jurado, Crisanto Castro, entre otros.

La música clásica puede enorgullecerse de gente como Mesías
Maiguashca, los maestros Sixto Durán, Luis Humberto Salgado y
Gerardo Guevara. La gran obra de los compositores de música popular
-son tantos gue resultan difícil destacar a unos cuantos- se ve
opacada por la figura enorme de un intérprete gue se convirtió en un
ídolo de América: Julio Jaramillo.

	

2.2.4.	 El TEATRO

En el teatro, la comedia de costumbres y la sátira política tuvieron
siempre un sitio de privilegio; de este género, se rescata la figura
arguetípica de Ernesto Albán y su personaje Fvaristo Corral y Ch., el
típico chulla guiteño. La danza ha tenido grandes cultores en el campo
de la danza folclórica, lamentablemente sin una solución de continuidad
ni un aporte trascendente en cuanto a creación. La danza clásica
encuentra en Wilson Pico un bailarín contemporáneo a un intérprete y
coreógrafo de fama internacional.

	

2.2.5.	 LA LITERATURA

La literatura se expresa en el período republicano en un periodismo
crítico primero. Pero es en el ensayo en donde tiene lugar la batalla
mayor de las letras. Desde Rocafuerte, pasando por Solano hasta
llegar a Montalvo, la cumbre literaria del Ecuador del siglo XIX y uno
de los grandes de la literatura mundial. FI carácter arisco, polémico y
revolucionario de don Juan se expresa en sus odios violentos, que le
dan vigor a su pluma, ácida, tenaz, corrosiva.

Más tarde la vívida descripción de la realidad del hombre ecuatoriano,
alcanza dimensiones dramáticas en Jorge caza, cuya novela
huasipungo es uno de los clásicos de la literatura mundial. La cruda
descripción de la brutal vida de los indios, en un lenguaje descarnado
pero no exento de poesía, la valiente denuncia de una realidad
conocida pero nunca mencionada, le valió a caza no pocos enemigos,
pero su literatura prevalece mientras la voz de sus críticos se apagó
hace mucho.

La literatura ecuatoriana ha dado al mundo, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, un poeta enorme en su obra y en su trayectoria
vital: Jorge Carrera Andrade; un poeta y narrador de excepción: Jorge
Fnrigue Adoum; un ensayista de prosa refinada y elegante, cuya obra
mayor se encuentra en los periódicos: Raúl Andrade y un poeta
innovador: Gonzalo Escudero.

La lírica ecuatoriana ha tenido un papel protagónico en la
sociedad, a niveles tales cjue la nación ha sido considerada como
Tierra de pintores y de poetas desde la Colonia. Juan Bautista
Aguirre fue el primer poeta colonial reconocido y tras su estela
aparecen numerosos escritores gue dejaron poca huella debido a gue
sus obras no han tenido suficiente difusión. En la Kepública, se han
sucedido desde Olmedo a esta parte, incontables generaciones de
poetas, de gran trascendencia en la cultura nacional.

2.2..	 LAS CIENCIAS

En las ciencias, destacados especialistas laboran en universidades en
muchos países del mundo prestando aportes de enorme importancia
en los campos científicos y tecnológicos. Se debe mencionar la
contribución de gente como Misael Acosta Solís en la botánica,
Gustavo Orcés en la zoología, Plutarco Naranjo en la investigación
médica, Agustín Cueva en las ciencias sociales, Benjamín Carrión, gran
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escritor, pero en especial, el creador de la Casa de la Cultura del
Ecuador.

2.2.7.	 ELFOLKLORE

> Antecedentes

En el Ecuador, al igual gue en otros países de América hispana, su
actual población es el resultado de la fusión del nativo habitante de
estas tierras con el español conguistador, circunstancia gue permite
detectar en su cultura raíces prehispánicas.

D enfrentamiento de estas dos culturas, tanto en lo físico como en lo
ideológico, dio inicio a un notable fenómeno sociocultural gue es
evidente hasta nuestros días. Dos concepciones diferentes sobre la
vida, sobre los fenómenos gue se operan en su mundo circundante,
formas distintas de explicar el cómo y el porgué de las cosas,
caracterizan a este enfrentamiento.

Esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas en
forma no tan acorde con la ocasión, vale decir Corpus Christi con
"danzantes", o "Virgen de la Mercedes" con "la Mama Negra", tiene
su antecedente en la actitud tomada por la Iglesia Católica al
"enseñar" a los indígenas el llamado "teatro edificante" (auto de los
reyes), en el siglo XVII, el mismo gue estaba destinado a desterrar a
los indígenas las llamadas costumbres "paganas" vigentes en sus
fiestas, por las "únicas y verdaderas", las católicas.

La Indumentaria

Estrechamente ligada a los personajes de las fiestas y autos
populares esta la indumentaria. Es rica y variada, tanto la de uso
ceremonial como la de uso diario. La forma de llevarla y el tipo de
diseño que adorna permite reconocer su lugar de origen. El color de

ellas adguiere un simbolismo particular gue le atribuye valores mágicos,
así por ejemplo, el uso del color rojo está destinado para uso de los
niños porgue protege del "mal viento" y el "mal ojo".

No se debe dejar de mencionar los tipos populares caracterizados por
la indumentaria gue llevan, así la "chola", la "bolsicona", la "china",
etc., vigentes en distintas regiones del país, así, la más conocida y
admirada por propios y extraños, "la chola cuencana", gue viste
elegante rebozo, pollera multicolor adornada con vistosos bordados,
sombrero de paja toguilla, blusa de seda y zapatos de "taco alto".

Música y Danzas

A todo este gran conglomerado de personajes, con sus indumentarias
y gue aparecen en las fiestas patronales, ya de fecha fija, acompañan
los más variados instrumentos musicales como pingullos, pífanos,
rondadores, guipas, flautas, gue al acorde de los compases marcados
por los tambores y redoblantes, pucunas, dulzainas, bombos
conforman el marco propicio para las más vistosas coreografías, de
los sanjuanes, aruchicos y juegas la escramuza. En las fiestas
populares se escuchan pasodobles y valses, pero predomina la música
mestiza gue tendrá un mayor desarrollo en el siglo siguiente:
pasacalles, aires típicos. Obviamente estas expresiones musicales se
encuentran fuertemente influenciadas por más de tres siglos de
dominación española. En la música popular, los interpretes indígenas -
como Enrigue Males- y negros, han trascendido fronteras paseando su
arte por el mundo entero. La música se expresa en la profusión de
bandas de pueblo.

2.2.5.	 EL ARTE POPULAR

Dentro del arte popular podemos citar: la alfarería, cestería y
trenzados, metalurgia, la madera.
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El artista popular emplea diferentes materiales en la confección de
objetos de uso doméstico, de adorno. Así en el caso presente,
emplea la paja toquilla, el suro, la cabuya, el carrizo, la totora, mimbre,
etc.

En la época colonial el artista popular ecuatoriano dio libertad a su
espíritu creador en la construcción de retablos, altares, esculturas
religiosas, muebles adornados en alto y bajo relieve.

Como se puede apreciar contamos con una riqueza cultural
extraordinaria que donde más la podemos apreciar es en los cantones
de las distintas ciudades; pese a ello la cultura ecuatoriana tiene gran
difusión en la ciudad de Quito ya que constantemente se organizan
programas culturales, con lo que todo tipo de público desde los más
pequeños hasta los mas grandes disfrutan de las diversas
manifestaciones artísticas.

2.3. HISTORIA DE LA CULTURA LOJANA

Nuestra pequeña ciudad de Loja fundada por Alonso de Mercadillo en
el año de 1545, considerada "cuna de artistas" es parte de la cultura
ecuatoriana.

En Loja aún se conservan sus historias y leyendas de tesoros
encontrados en ellas, con lo que nos dan una idea de su cultura que
aún poseen nuestros antepasados.

Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables
personalidades de la política, las letras y la música, como Isidro
Ayora, Pío Jaramillo Alvarado, benjamín Carrión, Alejandro Carrión
Ángel Felicísimo Rojas, Matilde hidalgo, Pío Jaramillo Alvarado,
Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Cristóbal Ojeda

Dávila, Francisco Rodas, Manuel Jesús Lozano, Marcos Ochoa, Tulio
bustos, entre otros.

2.3.1.	 PRSONAJS NOTAbLES

Entre, los personajes mas destacados que tiene nuestra ciudad
tenemos

5alvador 5uetarnante Ceh, maestro en la ejecución, creación y
enseñanza, autor del "himno Lojano".

Alejandro Carrión Aguirre, personaje de relieve en la cultura del
Ecuador, tuvo múltiples facetas literarias - poeta, novelista, ensayista,
crítico- pero sobre todo destacó en el periodismo ecuatoriano, en
cuya historia merece sin duda alguna el sitial de gran figura.

Ángel Felicísimo Rojas, se destacó en la creación literaria, militó en el
Socialismo.

Manuel Denjamín Carrión Mora, fue el "gran suscitador" de la cultura
nacional Manuel benjamín Carrión Mora, de amplia figuración, además,
como diplomático, político, catedrático universitario; fue un hombre de
prestigio internacional, reconocido en múltiples ocasiones,
especialmente por su obra literaria.

La obra de benjamín Carrión fue reconocida y valorada repetidamente
en el ambiente internacional habiendo alcanzado una serie de
distinciones. Fue un hombre superior. Alcanzó las más altas cumbres
del saber. Sus libros fueron leídos y estudiados en los más
prestigiosos círculos internacionales de América y Europa. Su nombre
figura en múltiples reuniones internacionales de cultura, junto a los
calificados del pensamiento contemporáneo, y fue objeto de
singulares honores.
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Fío Jaramillo A/varado. - símL'o/c del maestro ecuatoriano, durante toda
su vida se destacó como maestro, psicólogo, periodista, investigador
valioso, defensor del indio ecuatoriano, legislador y doctor de la
ecuatorianidad. El doctor Fío Jaramillo Alvarado, fue un hombre de
gran valía, siendo muy conocido por la ciencia y la capacidad en el
ámbito nacional e internacional. Se adelantó a los cambios ctue exigía
la sociedad ecuatoriana, ligados a las corrientes ideológicas más
avanzadas de este siglo.

5equndo Cueva Ce!,, es sin duda uno de los personajes ilustres de
Loja, el más grande compositor de este rincón patrio y uno de los
más prominentes del país y, por clué no decirlo, de categoría
universal. Quién no ha vibrado con sus pasillos todo tipo de música
ecuatoriana, música infantil, música sacra, pasillos de salón, música
internacional. Segundo Cueva Celi ha representado al país en máximo
grado y lo ha elevado a alturas pocas veces logradas en el exterior.

Si bien es importante destacar los personajes lojanos cjue han
aportado a nuestra cultura, también lo son nuestras raíces, así en Loja
podemos destacar la etnia de "los saraguros".

2.32.	 LA ETNIA DE LOS SARAGUROS

Los saraguros es una de las etnias mas representativas de nuestra
ciudad, de ahí la importancia de su estudio.

Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de Loja,
es el centro indígena más interesante de América, ya cue aún
conserva sus tradiciones e inclusive el dominio sobre sus propias
tierras.

7
Saraguro se deriva del cuichua "Sara" = Maíz y "Juru" cue quiere decir
inclinado, agobiado o también se dice "jura" o "Jora" cue significa
maíz germinado.

Entre sus actividades están: las mujeres, son amas de casa, cuidan
niños, se dedican a la agricultura, al hilado y al teñido de la¡aria de
oveja; los hombres se dedican a arar, cultivar la tierra, a la ganadería y
principalmente el tejido de sus prendas. La producción agrícola se
centra especialmente en el maíz, gpe es la base de alimentación,
también se cultiva: trigo, cebada, fréjoles, arveja.

En la textilería se producen tejidos multicolores como fajas, chales,
ponchos, manteles de mesa, faldas plisadas y también elaboran las
alforjas.

Hay tejidos de mullos, collares, tejidos de bolsos, cobijas, fajas, de
instrumentos musicales como: suena, zampoña, rondador, también
cerámica, etc.

En lo cue se refiere a educación, juega un papel importante tanto en
hombres como en mujeres, a tal punto ha llegado el grado de
profesionalización ctue Saraguro cuenta con la mayor cantidad de
profesionales a nivel de los pueblos indígenas del ecuador.

Su idioma es el gpichua, de esta forma se imparte una educación
Intercultural Bilingüe (cjuichua-castellano), como eje fundamental gpe
incida en el desarrollo regional y nacional,

E n cuanto a lo ue se refiere a su vestimenta, entre los saraguros se
impone el color negro, especialmente para sus ponchos. Según el
antropólogo Jaime ldrovo, el negro obedece a la facilidad de obtener
ese color durante la elaboración de los tintes naturales a base de
ceniza. El poncho es una de las prendas masculinas más importantes
de la indumentaria de la comunidad. Además del valor utilitario, se

-4:
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agrega una connotación simbólica. Los de uso cotidiano se
caracterizan por ser cutu ponchos (piezas pegueñas), para permitir
agilidad en el trabajo agrícola.

A la vestimenta se adiciona el sombrero grande blanco de lana para
hombre y mujer. La mujer viste blusa bordada de vistosos colores
amarrada con anaco gue va asegurada con faja de colores, usan
anchas gargantillas de mullos y de piedras de colores, aretes de
filigrana, anillos de acero, plata o aluminio, cubren sus hombros con un
reboso negro ajustado al pecho con un topo de plata gue va
asegurado al cuello por una larga cadena, gue es un símbolo
característico de esta etnia. Los hombres llevan cuzhma, cinturón de
cuero y plata, zamarro y poncho negros.

En cambio los atuendos ceremoniales son de una elaboración mucho
más fina, incluso tejidos en algodón o lana de borrego merino. Se
tiene la creencia gue el futuro novio mientras más pronto teje su
poncho matrimonial más estable será su relación. Además, una buena
parte de su vida el indígena Saraguro viste el poncho con gue va a ser
enterrado.

Las festividades típicas cjue realizan son de sentido religioso: Semana
Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, lnty Raymi, entre otros.
La Navidad para los Saraguros es una fiesta de unidad entre familiares,
vecinos compadres y amigos de guien patrocina la fiesta. A esta
celebración la viven con gran algarabía, particular gue encierra un sin
número de ritos y mitos durante toda la celebración. También es
característica la danza de la trenza, gue se la realiza por medio de
cintas de colores gue la tejen 4 varones y 4 mujeres.

En lo gue se refiere al aspecto turístico, en este cantón es muy
interesante visitar las ruinas del sur hacia la región oriental en la
parrocjuia de Manú y el bosgue de huashapamba.

2.4. IDENTIDAD CULTURAL

El mundo ha sufrido hondas transformaciones en los últimos años. Los
avances de la ciencia y de la técnica han modificado el lugar del
hombre en el mundo y la naturaleza de sus relaciones sociales. La
educación y la cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado
considerablemente, son esenciales para un verdadero desarrollo del
individuo y la sociedad.

Por cultura, no debe entenderse únicamente la "intelectualidad" de un
pueblo sino la totalidad de sus realizaciones materiales y espirituales,
concebidas y aceptadas como propiedad también social del pueblo-
nación.

La identidad cultural en el contexto complejo de la nación, es
fundamental si se pretende proyectar una imagen de país con todos
sus valores y posibilidades, y adoptar una aptitud cjue va desde la
necesidad de progresar hasta la defensa de la soberanía nacional.

"La cultura en su sentido más amplio puede considerarse actualmente
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos gue caracterizan una sociedad o un grupo
social. ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias"7.

"La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
Es ella la gue hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones.

REVISTA CULTURA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR # 14. Quito-Ecuador
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busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo
trascienden"8.

Teniendo claro el concepto de lo que es la cultura, a continuación se
exponen algunas consideraciones de la identidad cultural,
característica de todos los pueblos:

• Cada cultura representa un conjunto de valores único e
irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de
cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar
presente en el mundo.

2. La identidad cultural considerada como un todo histórico no
es sino la conciencia vital de un pueblo, el retrato que tiene
de sí mismo y la memoria de su evolución en conjunción con su
orgullo diferencial.

3. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la
liberación de los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de
dominación niega o deteriora dicha identidad.

4. La identidad cultural es una ri ctueza que dinamiza las
posibilidades de realización de la especie humana, al movilizar
a cada pueblo y a cada grupo a nutrirse de su pasado y
acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia
y continuar así el proceso de su propia creación.

5. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la
humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. REVISTA CULTURA DEL
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enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los
demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y
experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones y se
agota y muere en el aislamiento.

G. La cultura surge de la experiencia de todos los pueblos del
mundo, cada uno de los cuales afirma su identidad. Identidad
cultural y diversidad cultural son indisociables.

En base a lo que es la identidad cultural podemos definir el patrimonio
cultural, diciendo:

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus
artistas, arquitectos, músicos, escritores, sabios, así como las
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de
valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y
no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los
ritos, las creencias, los objetos ceremoniales y utilitarios con mayor y
menor contenido estético, como ocurre con las piezas arqueológicas,
las expresiones de arte popular, sobre todo de las artesanías, cuya
preservación implica el mantenimiento no únicamente de los hechos
sino de las tecnologías utilizadas para ello, los vestuarios, las
leyendas, las tradiciones, la música, los tipos de festividades así como
los lugares y momentos históricos, la literatura, las obras de arte y
los archivos y bibliotecas. Es decir todas las realizaciones que se
llevaron adelante en el pasado, por lo tanto es conveniente desde
todo punto de vista preservar los vestigios materiales y no materiales

de ese quehacer en el tiempo.

Cada pueblo es dueño de su propia cultura y ésta es inalienable y
forma patrimonio indisoluble de su intransferible desarrollo y evolución.

26



a

El transcurso de los años destruye cuiera o no muchas realizaciones,
pero además, lamentablemente, el más agresivo de los depredadores
del reino animal: el hombre, no solamente trata de hacer daño a las
especies vegetales, animales, a los elementos de la naturaleza como
ríos y montañas, sino ppe se ensaña también con sus propias
realizaciones materiales pretendiendo borrar su dimensión temporal
del pasado y justificando estos irreparables desacatos en la
necesidad de progresar. esto es algo clue ya se ha venido dando
desde hace algunos años atrás y nosotros lo hemos pasado por
desapercibido, y lo gue es peor ni nos hemos dado cuenta.

Todos ante esta situación ue nos está llevando a la pérdida de
nuestra identidad cultural estamos llamados a conservar las
realizaciones materiales de nuestro pasado, manteniendo para las
actuales y futuras generaciones las huellas de nuestro devenir en el
tiempo. D hombre en cuanto colectividad, acumula bienes culturales y
ellos constituyen un patrimonio ctue sería absurdo tratar de destruirlo
o deshacerse de él. estos patrimonios sobrepasan la división
individual y se convierten en propiedad de todos: los actuales y los
cjue vendrán, por lo que resulta injusto atentar contra su presencia
muchas veces para satisfacer intereses egoístas o por miopía cultural.

El patrimonio así entendido es un testimonio claro y nítido de la
condición temporal del hombre, de su realización que sobrepasando
las limitaciones inevitables de la muerte física, nos habla de la
dimensión no material de la cultura.

La preservación y el aprecio del patrimonio cultural permite a los
pueblos defender su soberanía e independencia y, por consiguiente
afirmar y promover su identidad cultural.

3. INSiTITUCIONES	 RELACIONADAS
CON LA ACTIVIDAD CULTURAL

3.. CENTRO CULTURAL

A un Centro Cultural se lo define como un conjunto de edificios clue
son parte del euipamiento urbano y cjue están destinados a albergar
las áreas del conocimiento, como la ciencia, tecnología, artes
plásticas, actividades artísticas y culturales, en espacios
acondicionados para ello, en este sentido sirven de apoyo a la
educación y actualización del conocimiento.

Considerando las actividades que se realizan en un Centro Cultural,
tenemos los siguientes espacios:

a) Área Cultural
• Auditorio teatro-cine
• Salas de exposición:

-	 Pintura al aire libre
-	 Artesanía
-	 escultura
- Tecnología
- Trajes Típicos
-	 historia
-	 Libros

• Conferencias
• Conciertos
• Museo

	

•	 Galería
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en sus diversos géneros, así como actividades afines y
representativas de la expresión artístico cultural.

Dentro de estructuración arcuitectónica contiene:

a) Área de administración
E,) Área de actividades artísticas musicales
c) Área de actividades artísticas afines
d) Área de servicios y equipos técnicos

3.3. CENTRO DE CONVENCIONES

• Sala de proyección y auditorio
• Salón de usos múltiples

E) Área educativa
• enseñanza:

-	 Talleres
-	 Aulas
-	 Conferencias

•	 lnvestk3ación:
-	 biblioteca
-	 Librería

c) Área Social
•	 bailes
•	 Danza Folclórica
• eventos especiales (reuniones sociales)
• Teatro
• Cine

d) Área Administrativa
•	 Oficinas de Difusión Cultural
• Departamento de Investigación

e) Área Complementaria
• Parueamientos
•	 Servicios generales: vijilancia, mantenimiento
•	 Instalaciones y equipos.

3.2. CENTRO CULTURAL MUSICAL

Dedicado a fines culturales cuya función principal es la de ofrecer a la
población la presentación y práctica de actividades artístico musicales

Un centro de convenciones corresponde a un género de edificios de
diseño flexible para exhibir productos de la industria, comercio,
cultura, ciencia y tecnología; cuenta con los espacios y equipo de
audio y video para realizar conferencias, simposios, etc.

En la actualidad este género de edificios se diseña con la finalidad de
reunir personas de los ámbitos financieros, mercantiles, científicos y
culturales, para cue intercambien información, vendan o muestren
productos nuevos, o simplemente para coordinar eventos culturales.

Las instalaciones y espacios gpe se consideren en el programa
arciuitectónico, deben cubrir las necesidades elementales del
producto, expositor, conferencista y público en general. Se toman en
cuenta aspectos de accesibilidad, circulación, maniobralidad,
seguridad, etc. Dentro de estructuración arquitectónica contiene:

a) Área de oficinas
b) Área de uso múltiple
c) Área de auditorios
d) Salas de comisiones
e) Área de servicios y equipos técnicos
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3.4. CASA DLACULTURA

Se define como un edificio institucional dedicado a la difusión y
ejercicio de las diferentes manifestaciones culturales, capaces de
agrupar a diversos sectores de la población; por lo general las casas
de cultura abarcan una variedad de actividades.

Dentro de lo cjue es su estructuración arguitectónica, tenemos:

a) Área Administrativa
•	 Oficinas directorio administrativo
• espacios complementarios y oficinas (sede social)

1,) Área de Infraestructura Cultural
• Salas múltiples:	 presentaciones de espectáculos,

exposiciones
• Auditorios
• Cinemateca
•	 Biblioteca (imprenta)

c) Área Complementaria
• largpeamiento
•	 Servicios generales: seguridad, instalaciones y servicios

3.5. CINEMATÓGRAFOS

Conceptuadas como salas dedicadas al esparcimiento público; son
administradas por empresarios independientes. Sus reguisitos se
concretan a contar con una disposición de asientos gue garantice a
cada espectador una visión sin obstáculos de la pantalla, así como la
audición inteligible de la música y diálogos de la película, ha de poseer
igualmente asientos cómodos, calefacción y buena ventilación.

Dentro de estructuración arcuitectónica contiene:

a) Dependencias administrativas
b) Sala de espectadores (varios tipos)
c) Área de proyección
d) Dependencias auxiliares: vestíbulos, taguillas, bar.
e) Servicio de mantenimiento y equipos,

4. TERMINOLOGÍA AKQUITCTÓNICA
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

4.1. CONFERENCIAS, CONVENCIONES Y AFINES.-

5alone.s de Conferencia.- en la actualidad estos locales se tornan
cada día más familiares porgue tienden a relacionar más a los
asistentes, ya cue después de la exposición, hay un intercambio de
puntos de vista entre los asistentes con los expositores, en la
sección de preguntas y respuestas.

5a/one5 múltiples.- Dentro del proyecto se diseñan este tipo de
locales para toda clase de presentaciones, banquetes, exposiciones.
D vestíbulo que conduzca a estos espacios debe ser amplio e incluso,
tener un espacio para las mesas de atención al cliente, edecanes y
bar.

D acceso debe tener un espacio de control para auelIas
exposiciones a las gue se asista mediante tarjeta de invitación o de
presentación.
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Conferencia de Prensa.- Reunión en la cue una personalidad responde
a las preguntas de los periodistas.

Conferenciante o conferencista.- Persona gue da una plática de sus
experiencias o punto de vista sobre alguna área del conocimiento.

Congreso.- Reunión de personas ue deliberan sobre intereses o
estudios comunes (económicos, políticos, científicos y artísticos).

Convención.- Congreso, conferencia.

Aula Magna.- E n universidades gran auditorio para conferencias,
ceremonias.

4.2.ESPECTÁCULOS:

Teatro.- edificio o sitio destinado a la representación de obras
dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena.
Sitio o lugar en cue se ejecuta una cosa a vista de numeroso público.

Escenario o escena.- Práctica en el arte de representar comedias.
Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para gue en
ella puedan colocarse las decoraciones y pueda representarse el
espectáculo. Sus partes principales son: sala o auditorio, la orgpesta
y las edificaciones de la escena.

Poro.- La puerta central o la salida central del escenario directamente
opuesta a la concha del apuntador.

Actor.- D gue hace una profesión de representar obras dramáticas.
Expo.sición permanente.- Conjunto de objetos gue tienen un valor
histórico, científico, tecnológico, comercial, etc. es  la parte
fundamental y más valiosa de un edificio, ya gue es la razón de su

7
Orqueeta.- Sitio de la danza y los coros; al principio fue circular luego
se redujo a semicírculo y sirvió para situar en ella los asientos de los
espectadores de alta categoría.

Podio.- baranda de cantería gue separa la orguesta del público

Proscenio.- Muro permanente de la escena gue servía de límite de la
orc'uesta

Foyer.- Sala de descanso o vestíbulo amplio en las salas de
espectáculos

Auditorio.- E n las iglesias antiguas la parte en la gue están los fieles
para escuchar la explicación acerca del evangelio; actualmente se llama
nave. También se llama auditorio a la gente gue concurre a un
espectáculo o conferencia, y la sala donde se reúne.

Anfiteatro.- Construcción de forma circular o elíptica con gradas
alrededor y en la cual se celebran espectáculos como combates de
gladiadores o de fieras.

Vastas salas destinadas a cursos públicos o conferencias, gue
comprenden series de gradas unas sobre otras, con destinos a los
oyentes.

4.3. EXPOSICIONES Y AFINES

,Exposición- Evento gue se efectúa para poner a la vista del público
algo y estimular la producción, el comercio y la cultura.
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construcción. estos objetos permanecen por tiempo indefinido: se
les dota del espacio e instalaciones para ctue el público en general
pueda asistir a observarlos.

Expo5IcFÓn temporal.-	 Grupo de objetos (productos, pinturas,
animales, plantas, ropa, etc.) ue se exhiben por un tiempo
determinado, por lo gpe las instalaciones cue se diseñen, serán de
tipo flexible o provisionales, así como todos los espacios e
instalaciones complementarios.

- 5. NOKMATI VAS PARA CENTROS
CULTURALES Y AFINES

5. 1. NOKMATI VAS FAÍA TU\TKOS

5impo5io.- Conjunto de trabajos o estudios sobre una misma materia
llevados a cabo por diferentes personas. Reunión de personas para
analizar, discutir, estudiar o exponer asuntos referentes a un tema.

D,erial.- Festival organizado cada dos años. Puede ser de pintura,
fotografía, arguitectura, video, diseño gráfico, cine, teatro, etc.

4.4. BIBLIOTECAS (Educativo)

4rea5 Abiertas.- Las accesibles al público y a ciertos usuarios de la
biblioteca.

Área-5 Cerradas.- Las cue no son accesibles al público y a ciertos
usuarios de la biblioteca.

5ibuiotecoman,a.- Técnica de la información bibliográfica, favorece el
desarrollo de enseñanza porque amplia los temas de cátedra; en la
investigación, informa del estado actual de un tema, a fin de evitar
inútiles esfuerzos, o para aprovechar descubrimientos.

5.1 .1 GNALIDADS

SITUACIÓN.- La elección del solar para situar un teatro depende de

•	 La disponibilidad y el costo del terreno
•	 D tipo, tamaño y modelo de utilización del teatro.
• Accesibilidad del público, vehículos de servicio y personal

ACCESOS

Acceso Vehicular.- este se efectúa a través de una vialidad
secundaria o de poca afluencia. En grandes ciudades esta se debe
conectar con facilidad a una vialidad primaria. Para el aparcamiento de
vehículos es razonable el contar con una plaza de aparcamiento por
cada dos miembros permanentes del personal, con espacio adicional
para visitantes.

Acceso Peatonal.- Una vialidad de tipo primaria se enmarcará con
elementos ctue inviten al visitante a introducirse al conjunto y se pueda
identificar a distancia. Los edificios contarán con accesos de tipo
secundario gue harán las veces de salidas de emergencia.
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DFÓSITOS SU&RIÁNOS.- Cuando el piso de un local no fuera
incombustible, no podrá disponer en el subsuelo, ningún depósito,
maquinaria o instalación cjue pueda provocar incendio

LOCALES EN PISOS ALTOS.- Los locales destinados a teatros,
cinemas, espectáculos o reuniones o1ue contengan salas en un piso
alto, deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

• Los vestíbulos, pasillos y escalerasclue conduzcan a la sala y
demás locales, deberán ser independientes y aislados del
resto de los locales en la planta baja y estarán construidos
todos sus elementos con materiales incombustibles.

• Los locales localizados bajo el recinto ocupado por el teatro,
no podrán destinarse al depósito o expendio de materiales
inflamables.

• Las escaleras ciue acceden al vestíbulo principal, serán tramos
rectos separados por descansos y tendrán un ancho no
menor a 1 .SOm.

• D máximo de escalones por tramo, será de 1 G, la altura de
contrahuella no mayor a 0. 1 Gm y el ancho de la huella no
menor a 0.30 m, debiendo en todo caso mantenerse la
relación 2 c.h. - 1 h.

5.1.2 PUNCIONES

Las principales actividades gue se desarrollan en un teatro son:

.-,.-

ORGANIQRAM*. GENERAL DE UN TEATRO

• Preparación, ensayo y montaje de un espectáculo, para lo cual
se utilizan los espacios indicados en gráfico.

• Organización de los actores, escenografía, iluminación, sonido
antes y durante la representación.

• Preparación de los actores para la representación.
• Acceso, acomodo y salida de los espectadores.
•	 Dirección y administración del teatro.
• La amplitud y complejidad de las instalaciones necesarias para

cada una de estas actividades depende del tamaño y
categoría del teatro.

-J

Z
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Relaciones entra grupos de espacios
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5. .3 PARTES COMPONENTES DEL TEATRO

Los espacios principales con los que cuenta son: auditorio/escenario,
incluyendo el foso; espacios públicos; espacios de representación
(incluyendo almacén); espacios administrativos; espacios de
producción.
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PLANTA DE UN ESCENARIO TIPICO

• ILUMINACIÓN DL E5CENARJO

La instalación de iluminación del escenario permitirá que cada parte del
mismo pueda iluminarse desde el mayor número de ángulos que sea
posible. Las principales fuentes de alumbrado son verticales, tanto en

-- p
el auditorio como en la escena, laterales y, con menor frecuencia,
candilejas a nivel del suelo. La iluminación vertical es particularmente
importante y debe disponerse de forma que indica sobre la cara del
actor con un ángulo de 45° respecto a la horizontal (mínimo 35°).
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Pero como los focos de luz concentrada suelen proyectarse sobre el
actor desde puntos alejados del centro, sus posiciones en una
sección longitudinal del edificio deben ser cercanas a un ángulo de
550 sobre la horizontal (mínimo 400).

Las situaciones de los raíles de iluminación sobre el escenario y de los
puentes de iluminación sobre el auditorio, puede obtenerse
gráficamente disponiendo los conos de luz de cada uno de forma gue,
en sección, gueden comprendidos entre 550 ,, 40°, para gpe todo el
escenario, desde la frontal hasta el fondo, cuede bañado desde una u
otra posición.

^ J- Lia-
ENVOLVIMIENTO  TOTAL (360)

[íft[ . 	HHii1i1]	 <> :)
ESCENARIO TARNSVERSAI. 	 MAS DE MEDIO CIRCULO 121O-220i

RLCION AUDITORIO / ESICENARIO

La relación entre el actor y su público es la base del teatro. Por lo
tanto, la interacción auditorio / escenario es la esencia del proyecto
del teatro y uno de los asuntos más importantes a considerar. Según
la disposición de la audiencia frente al escenario podemos clasificar
los teatros de la siguiente manera:

Envolvimiento total (360°)
	 Teatro circular; escenario-isla; pista

Mas de medio círculo (2 1 0°)
	 Teatro griego / helénico

Medio círculo (1 80°)
	 Teatro romano; escenario inserto en

la audiencia
Cuarto de círculo (50°)
	 Escenario - abanico

Envolvimiento cero	 Escenario - fondo
Escenario integral

Actualmente se utiliza el modelo de escenario fondo o la disposición
en cuarto de círculo (u otras intermedias). esta limitación en el grado
de envolvimiento, no solo permite una actuación direccional normal,
sino la producción de una amplia variedad de obras, incluyendo entre
ellas a muchas adaptadas de otras disposiciones.

MEDIO CIRCULO (1801	 CUARTO DE CIRCULO 1901

1W	 __
ENVOLVIMIENTO CERO

ESPACIO 0€L ESCENARIO

GRADOS DE ENVOLVIMIENTO DE LA ZONA DEL ESCENARIO POR LOS
ASIENTOS

La altura necesaria se rige en estos casos por el volumen de aire
rec ,uerido (>1= 5 m3 / persona) y por las exigencias técnicas (boca
del escenario, pendiente del pavimento, ángulo visual en sentido
vertical.

En la galería, altura útil: 2.30 m
En locales en gue se permite fumar: 2.80 m.

-J
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NUMERO DE PLAZAS
	 <300 1<600 1<12001<20001<2500

SALA SIN ESCENARIO	 sin 

w1JI,
SALA CON ESCENARIO PEQUEÑO	 imita

SALA CON ESC. MEDLNO O GRANDE 	ción

ALTURAS ADMISIBLES SOBRE EL NIVEL DEL SUE 	 D DE

8  5m

8m	 5m

5m	 5m

LOCALIDADES

DISEÑO DEL ESCENARJO DE ORQUESTA

Se deben contemplar los requisitos mínimos siguientes:

Para violín e instrumentos de viento peoueños se precisa una
superficie de, al menos, 1 x 0,8 m y ligeramente mayor para
instrumentos de la familia del oboe y para trompas.

2 Para el resto de los instrumentos de viento, incluyendo los
violoncelos y contrabajos, se precisa de un escalón de, al
menos, 1 , 1 m de profundidad, aungue los instrumentos
prefieren 1,2 m por lo menos.

3 ¡para la percusión es necesario un escalón de 2 m de
profundidad

4 Las gradas, en su caso, no deben sobrepasar los 0,85 m de
altura, a fin de permitir gue los instrumentos sean
transportados hasta ellas.

5 Las dimensiones de un piano de concierto son, en planta,
2,75x l,Gm.

Como regla general a cada músico debe asignársele un espacio de un
metro, con una superficie adicional de 3,8 x 1,8 m para el piano y de
unos 20 m para una serie de percusión completa, por lo gue, una gran
oruesta, de unos 100 músicos, necesita una superficie de unos 140
m2 para poder sentarse cómodamente.

Las dimensiones máximas para un eguilil7rio satisfactorio son de 18 ni
para la anchura y de 12 m para la profundidad. En los casos en los

gue se incluya espacio para un coro, la profundidad máxima desde el
límite frontal de la plataforma hasta de la última fila del coro, debe
limitarse a 13,5 m. En el caso de las plataformas peo»eñas, la
profundidad debe reducirse más cjue la anchura.

FI suelo de la plataforma es de madera en el caso de una estructura
también de madera, siendo esto esencial para los violoncelos
contrabajos, los cuales irradian parte de su sonido desde la
plataforma.

EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO

Foso de orc,uesta
FI nivel del foso de orcuesta debe ser regulable entre 2 y 3 m. por
debajo del escenario. Las necesidades de la superficie son: 1 m2 por
músico, 5 m2 para el piano y de 6 m2 para la percusión.

Foso del escenario
La altura libre máxima debe ser de 2.5 m.

Elevadores
Para variar el nivel del escenario, o de alguna de sus partes pueden
usarse elevadores accionados por cuerdas y poleas por medios
mecánicos o hidráulicos.

Giratorios
Las plataformas giratorias, instaladas permanente o temporalmente en
el escenario, permiten rápidos cambios de escena si se tiene la
escenografía convenientemente dispuesta sobre ellas. Estos
giratorios pueden ser simples o dobles; en este último caso en cada
giratorio se monta la mitad del decorado. Su tamaño dependerá,
lógicamente de las dimensiones y número de cambios de la
escenografía.
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Carras
Los elementos escenográficos pueden ser montados sobre
plataformas con ruedas (carras) que se empujan hasta la escena desde
los laterales (hombros) o la parte posterior (foro) de ésta. Las carras
deben ser más anchas que la embocadura y más profundas que la zona
de actuación para permitir el montaje de los decorados. rueden
utilizarse combinadas con los elevadores, para ajustar su nivel al suelo
del escenario.

5. .4 FORMAS EN PLANTA PARA SALAS DE CONCIERTO

Dado el volumen requerido, calculado sobre la base del tiempo de
reverberación, la dimensión límite de la sala es la distancia entre la
orquesta y el oyente más alejado, que no debe ser mayor de 40 m.
No obstante, las consideraciones relativas a los requisitos en materia
de reflexiones primarias, imponen reflexiones primarias, imponen
restricciones por lo que a superficies reflectantes se refiere, que
hacen que el diseño de una sala de conciertos para más de 2500
espectadores, sea particularmente difícil conseguir unas buenas
condiciones acústicas uniformes en todo el local.

No se ha establecido una forma que pudiera considerarse óptimas para
la planta de una sala de conciertos y se han hecho diversos estudios
acerca de formas diferentes. Las formas de diseño dependen mucho
de las prioridades acústicas.

a) Forma rectangular.- esta forma representa a la mejor
tradición de una acústica excelente, todas estas salas tienen
techos altos (de 15 a 18 m), en relación con su anchura (de
19 a 23 m). Al objeto de acomodar a grandes audiencias, se
incorporan galerías que se extienden por las paredes laterales
a lo largo de toda su longitud. Las virtudes de esta forma

son un alto grado de uniformidad y el buen equilibrio inherente
entre la energía sonora primaria y la tardía o secundaria.

Elevado grado de difusión del sonido debido a la existencia de
ornamentación y de superficies irregulares. Buena impresión
espacial. Se obtienen visuales deficientes en algunas
localidades, especialmente en las situadas en la zona posterior
de la platea y en los balcones.

Para evitar que la anchura del auditorio resulte excesiva para el
propio escenario se deberá aproximar los paramentos
laterales a la altura del escenario, pero manteniendo la anchura
original en los niveles altos. Las salas con una anchura que
exceda significativamente de los 32 m no tienen demasiadas
probabilidades de propiciar la adecuada sensación de
envolvimiento, por lo que tales dimensiones deben evitarse, al
igual que los techos demasiado bajos.

	

a)	 b)

•J4 ( \
,

\ \\7	 .,/F

Sale de planta rectangular: al Gerreracion de reflexiones laterales; o) Mapa de
niveles de prestan sonora correspondientes al sonido reflejado por las paredes laterales

b) Forma de herradura.- Esa forma que ha demostrado ser
particularmente idónea para la ópera, no presenta las mismas
ventajas en las salas de conciertos. La particular virtud de
esta forma es que minimiza las distancias entre el intérprete y
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el espectador lo que, sin embargo, no constituye un factor
prioritario en las salas de concierto. 	 Prescrita una baja
energía asociada a las primeras reflexiones laterales. Se
puede dar una posible existencia de focalizaciones causadas
por la concavidad de la pared posterior. Existe la posibilidad
de un gran aforo.

a)	 O)

Sala en forma de barredura: a)Geneacion ce raderdones laterales: b) Mapa de
niveles de presion sonora correspondientes el sonido reflejado por las paredes laterales

c) Forma en abanico- esta forma tiene la ventaja de contener un
máximo número de personas en un ángulo dado para una
distancia máxima fuente-receptor especificada. esta
característica resulta atractiva por motivos económicos, así
como por permitir cjue la sala en cuestión pueda servir para
U505 múltiples. Sin embargo, esta forma presenta
inconvenientes, sobretodo por lo c ,ue a la acústica se refiere.
Tiene la característica inherente de gue las paredes laterales
apenas contribuyen en la provisión de reflexiones. No
obstante, puede lograrse una significativa mejora en lo
concerniente a las reflexiones laterales, así como en el grado
de uniformidad acústica, dando a las paredes laterales una
forma escalonada, con lo cual, además, se salva el problema

de crear una zona para la orcuesta, de menor anchura para el
resto de la sala.

Si una sala va a tener forma de abanico, el ángulo en el vértice
debe ser lo m á s pegueo posible. En este sentido, un ángulo
de 90° debe considerarse como un máximo absoluto no
siendo recomendables ángulos superiores a los 25°. A mayor
ángulo del abanico, acústica m á s desfavorable. Si la pared de
la parte posterior es curva, con preferencia debe hacerse
altamente difusora o, a riesgo de dar lugar a una acústica no
uniforme, muy absorbente.

a)
	

b)

Sale en forma de abanico: e) Generecion da reflexiones laterales: bi Mapa de
niveles de preslon sonora correspondiente al sonido reflejado por las paredes laterales

d) Forma de abanico invertido.- Se caracteriza por la existencia
de una gran cantidad de primeras reflexiones laterales.
Proporciona una impresión espacial elevada y produce una falta
de visibilidad desde una buena parte de sus localidades.

37



di

Sala en forma deabanico: a) Gen&acmn de reflexiones laterales; b) Mapa de
niveles de preslon sonora correspondientes al sonido reflejado por las paredes laterales

e) Forma hexagonal alargada.- Perfil obtenido como combinación
de los perfiles en forma de abanico y de abanico invertido.
Una forma de compromiso gue, correctamente diseñada,
puede superar las limitaciones acústicas de la forma en
abanico, permitiendo, además, una mayor audiencia que la sala
rectangular, es la constituida por el hexágono alargado. Para
la determinación del ángulo será igual cue el literal c).

a)

Sala en forma de hexagorro alargado: ai generación de reflexiones laterales. b) Mapa de
niveles de preslon sonora correspondientes al sonido reflejado por las paredes laterales

f) Audiencia subdividida.- La subdivisión de la audiencia en
plateas individuales constituye una interesante evolución. Esta
subdivisión permite el control local de las reflexiones primarias

por medio de una adecuada orientación de las superficies del
entorno.

g) Salas con reflexiones frontales.- Presenta un falso techo
dividido en varios segmentos con una forma global aproximada
a una parábola cilíndrica. Todas las primeras reflexiones son
creadas por el falso techo e inciden frontalmente sobre el
público. FI sonido reflejado procedente del escenario forma
un haz de rayos prácticamente paralelos. Proporciona una
sonoridad uniforme en todas las localidades. FI diseño está
basado en la ubicación de la fuente sonora en un único punto
del escenario. La impresión espacial del sonido es pobre.

Ejemplo desale con reflexionas frontales: Sala de la Liga de las Naciones, Glnaba,
Solos (Le Corbualer 1927)

h) Salas con formas hexagonales superpuestas.- FI público se
distribuye en dos zonas a diferente nivel. Nivel inferior, cue
incluye el escenario y los asientos más próximos al mismo,
rodeado por paredes difusoras del sonido en forma de
hexágono alargado que proporcionan primeras reflexiones a
todos los asientos (ectuivalente a una pecueña sala de
conciertos "interior").	 Nivel superior, cue incluye las

cf)
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MET000 OS CALCULAD LA VISIBILIDAD VEROCaL CON RES EL SOROS
DEL ESCENARIO. .—,.A PEFIDIEN'rE DEL GRADERIO 3B

iip4,
4ZA

VISIBILIDAD VERTICAL CON RELEVADO SOBRE EL ESCeNARIO: PERFIL Y
MAIDMA PENDIENTE DE LOS PASILLOS SIN ESCALONES, Ir,'.

0

localidades más alejadas del escenario, igualmente en forma
de hexágono alargado. Primaras reflexiones proporcionadas
por el techo y las paredes laterales también difusoras.
Presenta un retardo de las reflexiones en ambas zonas de la
sala aproximadamente igual. 5 techo cuenta con elementos
difusores. Se tiene elevada intimidad acústica en ambos
niveles de la sala, incluso en recintos de gran anchura. 5
sonido es excelente en el escenario y en la sala "interior".

Sala con formas hexagonales superpuestas: generacion de reflecciones laterales

5.1.5 VISIDILIDAD

visual del espectador más próximo al mismo debe quedar por
encima del plano horizontal jue pasa por dicho punto.

• Luego se trazan las verticales ciue pasan por los puntos de
vista teóricos de los espectadores de cada fila. El punto X
situado 10 cm. Por encima de la primera vertical, representa
la parte superior de la cabeza del espectador de la primera
fila. Prolongando la línea obtendremos, en su intersección con
la segunda vertical el punto 5, cue nos da el punto de vista
teórico del espectador de la segunda fila 10 cm. Por encima
del 5, en su vertical obtendremos Y, por donde trazaremos la
siguiente visual, y así sucesivamente.

• Cuando se hayan obtenido los puntos de vista teóricos de
todas as filas, el perfil del suelo puede determinarse midiendo

1 2 m. Por debajo de ellos en sus respectivas verticales.

:

a) VISIDILIDAD VERTICAL

Para determinar la pendiente del suelo oue permita una visibilidad
satisfactoria en el plano vertical desde la mayoría de las localidades,
puede emplearse el siguiente método:

• En primer lugar debe decidirse la posición del punto más bajo
y más próximo al público ue la totalidad de éste pueda ver
perfectamente (P). Si P se fa en el borde del escenario, la
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Visibilidad Vertical en una sala con verlos anfiteatros

I	 .d,?.S.,.S	 L*?
.Pbb.....,.d,

1:T almacenamiento y
montaje de decorados

Cuando el escenario tiene embocadura
la visibilidad horizontal condiciona

la anchura de la sala

embocadura
falsa	 estructural
embocadura

Las falsas embocaduras reducen
la zona de actuación

40

Reducción de la pendiente del patio de butacas

En caso de necesitar mayor capacidad en la sala se introducirá
un anfiteatro: en tal caso la pendiente del patio de butacas
puede ser rebajado, elevando el punto P de GO a SO cm, por
encima del borde del escenario; asumiendo entonces ue los
espectadores solo verán dicho borde a través de las cabezas
de los de la fila precedente y solo dominaran la figura de los
actores de rodillas para arriba. Puede mejorarse algo la
visibilidad alternando butacas. La pendiente máxima admisible
para un pasillo sin escalones es de 10: 100.

Es preciso dar al suelo una inclinación hasta conseguir cjue el
ángulo formado por el rayo directo y el plano del público sea
mayor gpe 1 5° (27%).

En cuanto a la pendiente del anfiteatro, existe un valor máximo
permitido por razones de seguridad, contemplado en la
legislación vigente de cada país. Dicho valor está situado
alrededor de los 35°.

b) VI5IlUDAD HORIZONTAL

La visibilidad horizontal sólo es problemática en los teatros
cuyo escenario tenga embocadura. En estos casos la anchura
de la sala está condicionada por la visibilidad horizontal de una
zona de actuación determinada. Recíprocamente, las visuales
desde loa asientos laterales condicionan la porción de
escenario utilizable para la representación. ( Si se instala una
falsa embocadura, la zona de actuación resultará aún más
reducida.).

Se recomienda cue el espectador mas alejado del escenario
se halle, como máximo a una distancia de 20 m del mismo. A
fin de respetar dicho criterio, y a la vez aumentar el aforo del
teatro, se diseñan anfiteatros o balcones ubicados en uno o
más pisos por encima de la platea.

Un teatro de tamaño medio (500 - OO asientos) en dos o
tres niveles, puede ocupar una superficie eouivalente a la de
un rectángulo de unos 40 - GO m de fondo por 30 - 40 m
de fachada, incluyendo dependencias auxiliares.

5. 1.G DISÍ'OSICIÓN DE LOS ASIENTOS EN LA SALA



F Para distancia normal máxima de un asiento cualcjuiera al pasillo. Sin
embargo, es posible disponer filas de más de 22 asientos, siempre
gue no se comprometa la seguridad de la audiencia.

G Anchura mínima del pasillo: 1 070 mm.

DISTANCIA DE LAS LOCALIDADES A LOS PASILLOS
PASO MiNIMO ENTRE DOS	 DISTANCIA MAXIMA DE NUMERO MAXIMO DE ASIENTOS

FILAS DE ASIENTOS 	 UNA LOCALIDAD AL 	 POR FILA
(ENTRE PERPENDICULARES)	 PASILLO MAS PROXIMO	 (ASIENTOS DE 51 cm)

D (cm)	 E (m)	
PASILLOS A	 PASILLOS A

AMBOS LADOS UN SOLO LADO

30,50	 3,06	 14	 7

33,00	 3,57	 16	 8

33,50	 4,08	 18	 9

38,00	 4,59	 20	 10

40,50	 5,10	 J	 22	 11

frentes de Anfiteatro

Asiento permanente fijado	 j
firmemente al suelo 	 ,1r

. . *

1flJD[:Z08
asientos
sin brazos

Planta:
Planta parcial:	 asientos	 (	 1
organizacion de asientos	 sin respaldo	 -' •	 •

Dimensiones mínimas de los asientos:

A Distancia de respaldo a respaldo entre filas de asientos con
respaldo: 7G0 mm (mínimo).

b Distancia de respaldo a respaldo entre filas de asientos sin
respaldo: G 10 mm (mínimo).

C Anchura de asientos con brazos: 5 10 mm (mínimo).

P Anchura de asientos sin brazos: 40 mm (mínimo).

Espacio libre de paso entre filas de asientos: 305 mm.

El remate del antepecho deberá tener 25 cm, cue es una anchura
aceptable. Debe existir una barandilla fuerte al arrancue de los
pasillos, de anchura igual a éstos.

Antepecho:
Pasamanos	 ancho aprox.

L m800
- -MM

Seccion del anfiteatro 	 Seccion anfiteatro
por el pasillo	 por las butacas
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S. 1 .7 DI5ÑO DE GALR.IAS

En las salas de conciertos, la incorporación de galerías con frecuencia
se hace inevitable. Los requisitos para obtener una visualidad
adecuada imponen un plano inclinado para las localidades de galería.

Los problemas acústicos aparecen para las localidades situadas
debajo de las galerías y poco puede hacerse más ótue limitar la
profundidad D al valor máximo de la altura 11 en el umbral, corno se
ilustra en la figura. Por su parte, la altura en el paramento posterior
debajo de los voladizos de las galerías, no debe ser menos de 3 m.

Barron propone gue la profundidad D de la zona situada debajo de un
anfiteatro o balcón perteneciente a un teatro no debe ser superior a
2,5 veces la altura h de la abertura asociada.

Criterio practico de maxtrna profundidad D de la zona siluade debajo de un anfiteatro
o baicon en un teatro (Segun Barron)

Aiiur nhu de I eic., ------_	

h ^i^i

 

Ir	 2.30

Altura de Techos

5. 1.5 DISPOSICIÓN PARA MINUSVALIDOS

Se deberán considerar los siguientes puntos:

• Cualo1uier persona en silla de ruedas debe ser capaz de
acceder a todas las zonas públicas, incluyendo el auditorio.
La pendiente de las rampas no debe exceder de la relación

12, y deben rematarse con una zona horizontal.

• Es preferible proporcionar zonas especiales para sillas de
ruedas y acompañantes dentro del auditorio que trasladar al
minusválido a una silla normal.

• Es aconsejable disponer una vía o varias, de evacuación para
sillas de ruedas y asistentes. De lo contrario en caso de
emergencia, tendrían c'ue esperar a cjue el resto de los
espectadores haya abandonado la sala.
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5. .9 SALIDAS DE EMERGENCIA

NUMERO Y TAMAÑO DE SALIDAS
NUMERO DE ESPECTAD. 	 NUMERO MINIMO	 ANCHURA MINIMA

	

EN CADA PISO	 DE SALIDAS (*)	 (M)
200	 2	 1,05
300	 2	 1,20
400	 2	 1,35
500	 2	 1,50
750	 3	 1,50
1000	 4	 1,50

*Mas una salida adicional de 1,50 m como mlnimo de ancho por cada 250
espectadores o fracción. Generalmente no se aplica a pasillos o escaleras de salida
que sirvan al auditorio de un teatro.

5. 1. lO ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

a) Introducción.- La Acústica Arc1uitectónica estudia los
fenómenos vinculados con una propagación adecuada, fiel y
funcional del sonido en un recinto, ya sea una sala de
concierto o un estudio de grabación, para ello se deberá
cumplir con las cualidades acústicas, y también involucra el
problema de la aislación acústica.

Por cualidades acústicas de un recinto entendemos una serie
de propiedades relacionadas con el comportamiento del
sonido en el recinto, entre las cuales se encuentran las
reflexiones tempranas, la reverberación, la existencia o no de
ecos y resonancias, la cobertura sonora de las fuentes, etc.

fr
b) ecos.- E l fenómeno más sencillo gpe tiene lugar en un

ambiente con superficies reflectoras del sonido es el eco,
consistente en una única reflexión cue retorna al punto donde
se encuentra la fuente unos 100 m (o más) después de
emitido el sonido. Se produce después de un tiempo t
relacionado con la distancia d a la superficie más próxima por
la expresión:

t —2dJc,
donde c es la velocidad del sonido, es decir 345 rrVs. El
factor 2 se debe a cue el sonido recorre de ida y de vuelta la
distancia entre la fuente sonora y la superficie. De esta
fórmula se deduce clue para tener un eco la superficie más
próxima debe estar a unos 17 m.

Cuando hay dos paredes paralelas algo distantes se puede
producir un eco repetitivo.

c) Keflexiones tempranas.- Cuando la fuente sonora está
rodeada por varias superficies (piso, paredes, techo) un
oyente recibirá el sonido directo, y además el sonido
reflejado en cada pared. Las primeras reflexiones recibidas,
ue se encuentran bastante separadas en el tiempo, se

denominan reflexiones tempranas. esta situación se ilustra en
la figura.

Figura. En línea de puntos, el sonido directo. En líneas llenas, algunas de las
primeras reflexiones o reflexiones tempranas.
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/
superficie o el propio espesor del material son más
comparables con la longitud de onda.

Tabla. Coeficientes de absorción de diversos mate-riales en función de la frecuencia
(según varias fuentes). Los valores no suministrados no estaban disponibles.

E n salas no demasiado grandes, las primeras reflexiones están
bastante cerca en el tiempo unas de otras, de manera que no
se llegan a percibir como eco.

d) Ambiencia.- La distribución en el tiempo de las reflexiones
tempranas crea la sensación de ambiencia, es decir la
sensación que permite al oyente identificar auditivamente el
espacio en el que se encuentra.

e) Absorción sonora.- Las superficies de un recinto reflejan sólo
parcialmente el sonido que incide sobre ellas; el resto es
absorbido. Según el tipo de material o recubrimiento de una
pared, ésta podrá absorber más o menos el sonido, lo cual
lleva a definir el coeficiente de absorción sonora, abreviado
con la letra griega a (alfa), como el cociente entre la energía
absorbida y la energía incidente:

E aE,sorl7Id2

a =
E incidente

E l coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el
comportamiento acústico de un ambiente, y por esa razón se
han medido y tabulado los coeficientes de absorción para
varios materiales y objetos. En general, los materiales duros,
como el hormigón o el mármol, son muy reflectores y por lo
tanto poco absorbentes del sonido, y en cambio los
materiales blandos y porosos, como la lana de vidrio, son
poco reflectores y por consiguiente muy absorbentes.

E n la siguiente tabla se dan los valores de a para varios
materiales típicos de construcción, objetos y personas. Se
proporcionan para varias frecuencias, ya que a depende
bastante de la frecuencia. En general la absorción aumenta con
la frecuencia, debido a que para frecuencias altas la longitud
de onda es pequeña y entonces las irregularidades de la
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f) Tiempo de reverberación.- Después del periodo de las
reflexiones tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones de
las reflexiones, y las reflexiones de las reflexiones de las
reflexiones, y así sucesivamente, dando origen a una situación
muy compleja en la cual las reflexiones se densifican cada vez
más. esta permanencia del sonido aún después de
interrumpida la fuente se denomina reverberación.

Ahora bien; en cada reflexión, una parte del sonido es
absorbido por la superficie, y otra parte es reflejada. La parte
absorbida puede transformarse en minúsculas cantidades de
calor, o propagarse a otra habitación vecina, o ambas cosas.
La parte reflejada mantiene su carácter de sonido, y viajará
dentro del recinto hasta encontrarse con otra superficie, en la
cual nuevamente una parte se absorberá y otra parte se
reflejará. El proceso continúa así hasta que la mayor parte del
sonido sea absorbido, y el sonido reflejado sea ya demasiado
débil para ser audible, es decir, se extinga.

rara medir cuánto demora este proceso de extinción del
sonido se introduce el concepto de tiempo de reverberación,
T, técnicamente definido como el tiempo que demora el
sonido en bajar GO d5 por debajo de su nivel inicial (se ha
elegido GO dD porque con esa caída se tiene la sensación de
que el sonido se ha extinguido completamente).

El tiempo de reverberación depende de cuán absorbentes
sean las superficies de la sala. Así, si las paredes son muy
reflectoras, se necesitarán muchas ref/exiorie.s para que se
extinga el sonido, y entonces T será grande. Si, en cambio,
son muy absorbentes, en unas pocas reflexiones el sonido
será prácticamente inaudible, por lo cual T será pequeño.
Dado que los materiales duros, como el hormigón o los
azulejos, son poco absorbentes del sonido, un ambiente con

paredes de este tipo tendrá un tiempo de reverberación
largo. Una sala cubierta con materiales absorbentes como
cortinados, alfombras, etc., por el contrario, tendrá un tiempo
de reverberación corto.

La propiedad anterior se puede expresar por medio de una
fórmula, denominada fórmula de Sabine, en honor al físico
norteamericano que la obtuvo a principios de este siglo.
Según dicha fórmula el tiempo de reverberación T puede
calcularse como:

V
T=O,161 x ----------

axS

donde V es el volumen de la habitación en m3 , 5 es el área
de su superficie interior total en m2 , y a es el coeficiente de
absorción sonora, ya definido como la fracción de la energía
sonora incidente que es absorbida por las superficies de la
habitación.

Dado que, según vimos, los coeficientes de absorción
a dependen de la frecuencia, resulta también que el tiempo de
reverberación depende de la frecuencia.

g) Tiempo de reverberación óptimo.- existe un tiempo de
reverberación óptimo, que aumenta al aumentar el volumen en
m3 de la sala. En la figura se muestra el resultado de uno de
estos estudios.
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100	 500 1000	 5000 10000	 50000 100000

Volumen im'i

Figura. Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala
(según L. L. Beranek). (a) Estudios de radiodifusión para voz. (b) Salas de
conferencias. (c) Estudios de radiodifusión para música. (d) Salas de
conciertos. (e) Iglesias.

h) Campo sonoro directo y reverberante.- Un segundo elemento
ue interviene en la acústica de un ambiente es cómo se

distribuye en él el campo sonoro. Por campo sonoro se
entiende el valor gue adguiere la presión sonora en cada

punto del espacio. A los efectos del análisis, el campo sonoro
se divide en dos componentes: el campo directo y el campo
reverberante. E l campo directo o direccional contiene la parte
del sonido gue acaba de ser emitido por la fuente, y cjue por
lo tanto aún no experimentó ninguna reflexión, y el campo
reverberante o adireccional, en cambio, incluye el sonido
después de la primera reflexión.

Estas dos componentes tienen comportamientos muy
diferentes. El campo directo disminuye con la distancia a la
fuente, y lo hace a razón de G dD por cada duplicación de la
distancia. El campo reverberante, en cambio, es con5tante en
los ambientes cerrados, como habitaciones, salas y otros
recintos. esto se debe a cue el sonido sufre multitud de
reflexiones, y todas ellas se superponen entre sí, resultando
una cI,5tribuc/drl prácticamente uniforme del sonido. También

se suele denominar campo cercano y campo lejano a las

componentes directa y reverberante.

En la figura se ilustran ambas componentes de la presión
sonora y el campo sonoro resultante de la superposición de
ambas. existe una distancia denominada distancia crítica gpe
limita las regiones en lasclue predomina uno u otro campo.
Para distancias menores gue la distancia crítica, predomina el
campo directo, y para distancias mayores, predomina el
campo reverberante. Por esta razón:

presión

i	 campo sonoro
resultante

campo
directo

campo
reverberante

go distancia
distancia

critica

Figura. Campo directo y campo reverberante. Se indica también la distancia
critica, que limita las regiones donde predomina una u otra componente del

campo sonoro.

i) Resonancias.- En las salas pequeñas, aparece un tercer
elemento gue incide en la calidad acústica, ue son las
resonancias o modos normales de vibración. esto sucede
como consecuencia de las reflexiones sucesivas en paredes
opuestas. Si en una habitación se genera una onda sonora gue
viaja perpendicularmente a dos paredes enfrentadas, al

reflejarse en una de ellas lo hará también perpendicularmente,
de modo gue volverá sobre sí misma y posteriormente se
reflejará en la pared opuesta. Así, se generará lo que se

—J

z
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denomina una onda estacionaria, es decir una onda que va y
vuelve una y otra vez entre las reverberante dos paredes.
Esta onda es, de hecho, una onda sonora que se escuchará
precisamente como un sonido. Si la distancia entre las dos
paredes es L, la longitud de tal onda es 2 x L, y por
consiguiente deberá cumplirse que:

c
2 x L = -------

donde c es la velocidad del sonido (345 rrVs) y f la frecuencia
del sonido resultante. De aquí se puede obtener la frecuencia,
que resulta ser:

c
f= ----------

2x L

Como ejemplo, supongamos que las paredes distan unos 3 m
entre sí. entonces:

345
f = ----------= 57,5 hz.

2x3

que corresponde al si bemol casi 3 octavas por debajo del la
central (LA 440 hz).

¿Qué consecuencias tiene esto para las condiciones acústicas
del recinto? Las resonancias se ponen de manifiesto cuando
aparece un sonido de igual o similar frecuencia.

Por ejemplo, si un bajo ejecuta esta nota, la acústica de la
habitación parecerá amplificar dicho sonido, en desmedro de
los otros sonidos. A esto se agrega que para las frecuencias
de resonancia el tiempo de reverberación es mucho más
prolongado, por lo cual dicha nota se prolongará más que las

otras. esto se considera un defecto acústico importante.
Entre las posibles soluciones, están:

•	 evitar las superficies paralelas, que favorecen las
resonancias.

• Agregar absorción acústica que reduzca el tiempo de
reverberación, c) ecualizar el sistema de sonido de
modo de atenuar las frecuencias próximas a la
resonancia o resaltar las otras frecuencias.

Otra consecuencia de las resonancias esque la difusión del
sonido no es satisfactoria, es decir que la distribución
espacial del mismo no es uniforme: en algunos puntos el nivel
sonoro es mucho mayor que en otros, siendo la diferencia
mayor que la atribuible al campo directo.

A medida que crece el tamaño de una habitación, las
resonancias tienden a estar cada vez más próximas entre sí, y
se transforman en reverberación, mejorando también la
difusión. Lo mismo sucede cuando la forma de la sala es
irregular.

En el diseño de pequeñas salas o estudios de grabación o
ensayo es primordial prestar atención a los problemas de
difusión y de resonancias. Las siguientes son algunas
recomendaciones:

1) evitar las simetrías. Si la habitación tiene forma
rectangular, las aristas deberían ser todas de
diferente longitud (la forma cúbica de algunas
habitaciones es particularmente deficiente desde el
punto de vista acústico). Algunas proporciones
satisfactorias son	 1: 1 , 4: 1 ,35;	 1: 1 28:1 ,54 y

l ,C: 2,23.
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Reflexiones de las ondas e,, una sala con jacenas transversales de gran canto bajo el techo.
Solo las amas sombreadas reciben lea reflexiones del techo, con zonas muertas entre las mismas.

2) Si es posible, evitar los paralelismos. esto puede
lograrse inclinando una o dos paredes, e inclusive el
cieloraso.

3) En casos severos, recubrir con material absorbente
una de cada par de paredes paralelas, o mejor aún
(auncue es una solución más costosa), colocar algunas
baldosas difusoras disponibles comercialmente (por
ejemplo las FG).
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5.1 .1 1 DIFUSIÓN Y NIVLS DE KUIDO

Estos aspectos garantizan una acústica perfectamente satisfactoria si
se cumplen Los siguientes reouisitos:

Las superficies difusoras, clue "rompen" el sonido reflejándolo, son
muy usadas en salas de conciertos y auditorios. Tales superficies son
necesarias para conseguir un sonido reverberante cjue se reparta
uniformemente en todas las direcciones, para dar lugar al fenómeno de
la difusión. Las superficies difusoras sirven además, para eliminar los
ecos y vibraciones.

D tiempo de reverberación recuerido determinará, en gran medida, la
altura de techo, el cual no debe descender nunca sobre una línea o
zona determinada de butacas más cue en el resto. En los puntos en
gue sea posible, la platea debe estar sobre un plano inclinado y, en
todos los casos, el tablado del escenario debe estar en una posición
elevada respecto al nivel de aquella.

Para clue una superficie sea efectiva a todas las frecuencias, son
necesarios relieves cue sobresalgan de las paredes de 0.3 a 0.G m.
Las superficies difusoras deben estar sólidamente construidas, a base
de madera o yeso, y sobresalir, al menos, 25 mm de la superficie de
base.

En las paredes macizas enlucidas por ambos paramentos, el
coeficiente DM (coeficiente medio de aislamiento acústico) depende
mucho del peso de la pared en kg1m2. Las paredes sin enlucir, por
las fugas a través de las juntas tienen un coeficiente de aislamiento
menor. Los revoc ,ues y enlucidos de cemento aumentan la rigidez de la
pared lo olue mejora el coeficiente DM. O espacio de aire entre dos
paredes debe ser entre 5 y 10 cm. Más no conviene porcjue el
coeficiente de aislamiento disminuye. Se mejora el aislamiento
acústico de la pared doble, si las hoyas o tabicjues cue la componen
son muy porosos y las caras gue dan a la cámara de aire son rugosas
(sin revocar) como es lo corriente. Una pared de ancho de 12 a 15
cm más cámara de aire de 10 cm, da aproximadamente 5G dS de DM
total.
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Si la zona del escenario está Limitada por paramentos paralelos, éstos
deben incorporar propiedades difusoras, al objeto de evitar ecos
vibrantes,

! cielo raso también deberá ser altamente difusor, ya gue, en el caso
de los relieves sobre los paramentos verticales, siempre se da un
cierto grado de degradación tonal. Probablemente, la provisión de
difusión por medio de paramentos verticales no es tan importante,
aunctue es deseable ctue estas superficies estén ligeramente
decoradas para impedir la posibilidad de una falsa localización de la
fuente de sonido. El empleo de paneles con diferentes orientaciones
es muy conveniente en este aspecto, auncjue no es recomendable una
disposición demasiado regular de las superficies difusoras, ya clue
pueden dar lugar a efectos imprevisibles sobre las frecuencias.

El nivel tolerable de ruido en un auditorio es uno de los más bajos, se
deben imponer severas condiciones de aislamiento que, por lo general
excluyen la presencia de ventanas y de puertas que conduzcan
directamente al interior del auditorio desde el exterior. Se reuiere la
construcción de paredes dobles y de falsos techos para la obtención
de buenos resultados cue por lo demás, pueden lograrse de forma
económica si las diversas estancias accesorias se disponen alrededor
del auditorio. Las puertasclue comunican directamente con la sala
principal desde el vestíbulo han de ser dobles en todos los puntos
donde ello sea posible, lo gue además de proporcionar un mayor
grado de aislamiento, reduce el riesgo de la intrusión sonora
accidental,

D nivel recomendado de ruido originado por el sistema de aire
acondicionado y de otros ruidos intrusos suele expresarse en
términos de clasificación NC y, auncue existen también otros criterios,
los siguientes son los más típicos:

Niveles sonoros ambientales:

Sala de conciertos NC 10- 15 dbA.
Sala de ópera NC 25 dSA hasta 500 espectadores, 20 dDA para
mayor número.
Sala de ensayos de música NC 25 dSA.
Estudios de grabación NC 25 dbA.
Talleres NC 25 dSA.

Las paredes y techos de la sala y el escenario deben tener un peso
de 4 a 5 kg/m2 para reducir el ruido exterior a un nivel gue permita
obtener los resultados arriba indicados.

Niveles Luminosos

Talleres de carpintería y pintura, de 200 a 250 lux.
Sastrería, de 150 a 200 lux.
Sala, 70 lux.

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y
casetas de proyección de salas de espectáculos, deberán aislarse
del área destinada a los concurrentes, mediante elementos o
materiales cjue impidan la transmisión de ruido de las vibraciones.

La relación entre volumen, número de asientos y tiempo de
reverberación medio se puede decir cjue la relación entre el volumen
(V) y el número de asientos (N) de un teatro debe estar situada,
aproximadamente, entre:

4 <V/N <G,

es decir, es preciso disponer de 4 a G m3 por asiento. Con este
dato y considerando el número de asientos se podrá calcular el
volumen requerido, a partir de dicho volumen se puede determinar el
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tiempo de reverberación medio, recomendado para la sala ocupada a
través de la tabla:

lOCO	 lo.00O

Volumen im 3)

Margen de valores recomendados de RTmId en fundan del volumen del
recinto (sala ocupada)

Para 1 500 localidades, el volumen óptimo oscila entre G000 y 9000
m3 y el tiempo de reverberación entre 1, 1 - 1,2 s.

Para 500 localidades, el volumen óptimo oscila entre 2000 y 3000
m3 y el tiempo de reverberación entre 1 s.

5. 1.12 AISLACIÓN ACÚSTICA

Aislar acústicamente un recinto significa impedir cue los sonidos
generados dentro del mismo trasciendan hacia el exterior y,
recíprocamente, gpe los ruidos externos se perciban desde su
interior.

La aislación acústica (o aislación sonora) es muy importante en todo lo
que tenga clue ver con sonido profesional. Si el recinto es una sala de
concierto o de espectáculos en la cual se ejecuta o propaga música a
alto nivel sonoro, es preciso evitar que los sonidos trasciendan
convirtiéndose en ruidos molestos al vecindario. Si se trata de una

sala de grabación o un estudio radiofónico, cualgpier ruido proveniente
del exterior contaminará el sonido rue se desea difundir o grabar, en
desmedro de su calidad, lo cual también debe evitarse. En una primera
aproximación al problema, podemos observar gue la aislación sonora
se logra interponiendo una pared o tabiue entre la fuente eonora y el
recepto'. La aislación es tanto mayor cuanto mayor sea la densidad
superficial (kg/ni 2 ) del tabique y cuanto mayor sea la frecuencia del
sonido. esta es la razón por la cual las paredes gruesas (y por lo
tanto pesadas) ofrecen mayor aislación gue las delgadas.

Un análisis más detallado indica gue es posible obtener una mayor
aislación acústica por medio de tabicues dobles, o, más generalmente,
múltiples. En otras palabras, dada una cantidad de material (por
ejemplo 20 cm de espesor de hormigón) podemos sacarle mayor
provecho si lo dividimos en dos partes (en este caso dos paredes de
10 cm cada una) y lo separamos con un espacio de aire. Si el espacio
de aire se rellena con algún material absorbente (típicamente, lana de
vidrio), el resultado es una aislación todavía mayor.

Este tipo de estructura se utiliza mucho con placas de roca de yeso
(Durlock, Placo, Pladur, Gypsum, etc). estas placas están formadas
por yeso recubierto a ambos lados por celulosa (cartón). El espesor
es, normalmente, unos 12 mm, y se suelen usar de a 2 separadas 50,
70 ó 90 mm mediante perfiles de chapa. El espacio entre ambas
placas se rellena con lana de vidrio. La aislación clue se logra es
sorprendente para el espesor y el peso total. Se puede obtener
mayor aislación aún utilizando dos placas de roca de yeso de cada
lado, y montándolas sobre perfiles independientes para evitar las
conexiones rígidas propensas a transmitir las vibraciones. También se
utiliza el concepto de tabique doble para construir ventanas de gran
aislación sonora, cue separan la sala de control de la sala de
grabación de los estudios. En este caso se utilizan dos hojas de vidrio
grueso de distintos es-pesores (por ejemplo G mm y 8 mm), fijados al
marco mediante masillas no endurecibles de silicona. En los bordes
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interiores (en forma más o menos oculta) se coloca material
absorbente, como lana de vidrio o espuma de poliuretano. Para evitar
que por diferencias de temperatura se produzcan condensaciones por
dentro, lo cual empañaría Los vidrios, se colocan gránulos de sílica gel,
un poderoso deshumectante.

Para catalogar la aislación sonora de diferentes materiales y
estructuras se usan dos parámetros: la pérdida de transmisión, FI, y
la clase de transmisión sonora, SIC (estados Unidos), o el índice de
reducción acústica, RW (Europa y Argentina).

La pérdida de transmisión, FT, es un parámetro expresado en dD que
depende de la frecuencia e indica en cuánto se atenúa la energía
sonora incidente al atravesar el tabique. Así, una pérdida de
transmisión de 40 dD significa que la energía sonora que pasa al otro
lado es 40 di3 menor que la incidente.

La clase de transmisión sonora (en inglés, sound transmission class),
STC, es una especie de valor promedio de la pérdida de transmisión a
varias frecuencias. Es un valor único que permite evaluar rápidamente la
calidad de la aislación sonora que ofrece un tabi que, especialmente en
lo referido a la privacidad de la palabra. Así, un valor de SIC inferior a
25 implica que la voz normal se entiende perfectamente, y un valor
superior a 45 implica que la voz alta casi no se percibe. El índice de
reducción sonora Rw es la versión europea, también usada en la
Argentina (puede diferir hasta en 1 db).

En la Tabla siguiente se detallan los valores de FT a varias frecuencias
y de STC, correspondientes a varios materiales y estructuras. Se han
considerado los materiales y estructuras actuando en condiciones casi
ideales. No se ha tenido en cuenta, por consiguiente, la denominada
transmisión por flancos, es decir el sonido gue se filtra a través de
fisuras, intersticios o juntas mal selladas, o que se propaga por la
estructura en forma de vibraciones, o que se transmite por tuberías

de ventilación o aire acondicionado, o por las cañerías de distribución
de energía eléctrica. En todo proyecto de aislación acústica deben
tenerse en cuenta todos estos detalles, ya que de lo contrario se
corre el riesgo de invertir grandes sumas de dinero sin lograr los
resultados esperados. Es importante saber que el intersticio debajo
de una puerta puede llegar a empeorar la atenuación de una pared en
20 dB ó más. Pueden utilizarse burletes perimetrales en las puertas y
masilla con silicona (es decir, no endurecible) en toda fisura, grieta o
junta.

Tabla. Coeficientes de absorción de diversos materiales en función de la frecuencia
(según varias fuentes). Los valores no suministrados no estaban disponibles.
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5. 1. 3 5ISTMA5 DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

SALA

El sistema más común de distribución de aire consiste en inyectarlo a
un nivel alto y extraerlo por debajo de los asientos. Se deberá
inyectar un mínimo de 28 m3 de aire por persona y hora y extraer por
medios mecánicos un 75 por 100 del mismo. Con este sistema el
calor desprendido por los focos situados en el techo puede
conducirse hasta el público. Por la misma razón, puede ser necesario
disponer extractores a nivel alto para expulsar el aire caliente ciue
rodea a los focos.

ESCNARJO

La calefacción es más importante cue la refrigeración, en especial para
poder realizar los ensayos en un ambiente confortable. Los sistemas
de aire caliente pueden producir movimientos en los decorados y
telones; probablemente la mejor solución sea instalar radiadores
empotrados. En cualcjuier caso, durante las representaciones, una
cierta cantidad de aire de la sala penetrará en el escenario.

V5TÍDU LOS

Normalmente se necesita ventilación y la distribución del aire puede
hacerse por rejillas en el techo o en las paredes y/ o difusores.

El volumen mínimo del local se calculará a razón de tres metros cúbicos
por espectador o asistente; debiendo asegurarse en todo caso un
perfecto sistema de ventilación cue asegure la permanente pureza y
renovación del aire.

5.1.14 MATRIALS

Los materiales de construcción y los revestimientos tienen
propiedades absorbentes muy variables. A menudo es necesario,
tanto en salas de espectáculo como en estudios de grabación y
monitoreo realizar tratamientos específicos para optimizar las
condiciones acústicas. Ello se logra con materiales absorbentes
acústicos, es decir materiales especialmente formulados para tener
una elevada absorción sonora.

Existen varios tipos de materiales de esta clase. D más económico es
la lana de vidrio, gpe se presenta en dos formas: como fieltro, y como
panel rígido. La absorción aumenta con el espesor, y también con la
densidad. Permite absorciones sonoras muy altas. D inconveniente es
cjue debe ser separada del ambiente acústico mediante paneles
protectores cuya finalidad es doble: proteger la lana de vidrio de las
personas, y a las personas de la lana de vidrio (ya cue las partículas

ue se podrían desprender no sólo lastiman la piel sino cjue al ser
respiradas se acumulan irreversiblemente en los pulmones, con el
consecuente peligro para la salud). Los protectores son en general
planchas perforadas de Eucatex u otros materiales celulósicos. Es de
destacar cue salvo las planchas perforadas de gran espesor, no
tienen efecto propio en la absorción, por lo tanto las planchas
perforadas aplicadas directamente sobre la pared son poco efectivas.

Otro tipo de material son las espumas de poliuretano (poliéster
uretano, y poliéter uretano) o de melamina. Son materiales que se
fabrican facetados en forma de cuñas anecoicas (Figura a). esta
estructura superficial se comporta como una trampa de 50,7/do, ya oue
el sonido cue incide sobre la superficie de una cuña se refleja varias
veces en esa cuña y en la contigua. D resultado es un aumento de la
superficie efectiva de tres veces o más (Figura b).
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(a)	 (b)

Figura (a) Una muestra de material absorbente a base de espumas
poliuretánicas con terminación superficial en cuñas anecoicas. (b) Meca-nismo

por el cual las cuñas anecoicas logran gran absorción sonora.

Para tratamiento acústico de cielorrasos se pueden emplear plafones
fonoabsorbentes basados en fibras minerales (basalto), fibra de vidrio,
fibras celulósicas, corcho, etc, con diversas terminaciones
superficiales de fantasía. En general se instalan suspendidas por medio
de bastidores a cierta distancia de la losa. Cuanto mayor es la
separación, mejor es la absorción resultante, sobre todo si se
intercala algo de lana de vidrio.

Es necesario efectuar aouf dos advertencias. La primera se refiere al
poliestireno expandido (telgopor). Si bien es un excelente aislante
térmico, sus características acústicas son muy pobres, contrariamente
a lo que mucha gente supone, y por lo tanto no debería utilizarse en
aplicaciones en las --ue la absorción o la aislación acústica sean
críticas. La segunda advertencia es con respecto a la costumbre de
recubrir los cielorrasos con cajas de huevos, bajo la creencia de c'ue
son buenos absorbentes del sonido. En realidad no son efectivas para
esta aplicación, debido a ue carecen de la porosidad y el volumen
necesarios. Tal vez la confusión se origine en la semejanza cue
presentan con las cuñas anecoicas. No son recomendables para
ninguna aplicación acústica seria.

El tratamiento de pisos se realiza normalmente con alfombras, las
cuales son más efectivas si se colocan sobre bajo alfombras porosos

/	 A

de fibra vegetal (arpillera, yute) o poliéster. D efecto de las alfombras
no se reduce a absorber el sonido, sino ctue atenúan los ruidos de
pisadas u objetos ci,ue caen o rozan el suelo (por ejemplo, cables de
micrófonos).

A igual estructura, la absorción de una alfombra aumenta con el
espesor. El tipo de fibra constitutiva de una alfombra (lana, nylon) no
afecta significativamente a su coeficiente de absorción.

Por último, los cortinados también pueden aprovecharse como
absorbentes sonoros, especialmente cuando forman parte del diseño
arguitectónico con algún fin estético o funcional, hay cue tener en
cuenta ue a mayor separación de la pared, mayor efectividad en la
absorción. También es importante la porosidad, ya ',ue una cortina
plástica impermeable no tiene propiedades absorbentes. Por el
contrario, una cortina de tela gruesa, de terciopelo, etc., será
bastante absorbente. La absorción también aumenta con el plegaao,
fruncido o drapeado, es decir la relación entre el área efectivamente
ocupada por la cortina y el área de la cortina estirada. Una cortina
fruncida al 50% puede llegar casi a duplicar su coeficiente de
absorción.

Una aplicación interesante de las cortinas es la obtención de una
acústica variable. Para ello se coloca una cortina frente a una pared
relativamente reflectora. Al correr la cortina se va descubriendo la
pared, y el conjunto se vuelve menos absorbente.

Se deberán utilizar materiales incombustibles para los decorados y en
otras medidas de precaución contra incendios. Si se utiliza un telón
contrafuego, su estructura, por lo general, seria de acero, con
planchas metálicas recubiertas de amianto, o bien estructura metálica
de planchas de amianto. Debe solaparse con la abertura de la boca,
superior y lateralmente, unos 0,4C m, y descender por gravedad a
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una velocidad de 0,3 m por segundo. Debe instalarse una tubería de
aspersión por encima del telón contrafuego del lado del escenario.

5.2. NORMATIVAS PARA MUSEOS Y GAftRIAS DE AKT

"El museo es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la
sociedad y su desarrollo, abierto al público, que adctulere, conserva,
investiga, comunica, y principalmente exhibe los testimonios materiales
del hombre y su medio ambiente, con propósitos de estudio,
educación y deleite. El ICOM reconoce como respondiendo a esta
definición, además de los museos designados como tales a:

Los institutos de conservación y galerías de exposiciones cjue
dependen de las bibliotecas y de los centros de archivos. Los sitios
y monumentos arcueológicos, etnográficos y naturales, y los sitios y
monumentos históricos cjue tengan características de un museo por
sus actividades de adc'uisición, de conservación y de comunicación.
Las instituciones cjue presentan ejemplares vivientes, tales como los
jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros, planetarios, etc.'

Los museos son instituciones al servicio de la sociedad y su
desarrollo, y están destinados a afianzar la relación del hombre con su
patrimonio natural y cultural. Con el objeto de conservar, preservar,
estudiar, interpretar, reunir y exhibir para la educación y deleite del
público, objetos y ejemplares de valor cultural y educacional
incluyendo los materiales artísticos, científicos, históricos y
tecnológicos

Consideramos perfil institucional a los elementosclue definen al museo
tomando en cuenta aspectos tales como planificación y gestión.

La planificación se refiere a la preparación de las acciones futuras y
deberá incluir los objetivos y las tareas específicas a cumplir a corto,
mediano y largo plazo, el diseño de estrategias y el desarrollo de-
políticas acordes con los elementos clue la definen, es decir, sus
colecciones y lo el-patrimonio ctue preserva, el público al cual sirve, su
entorno y radio de acción.

La gestión del museo depende del diseño de su estructura
organizativa y administrativa y de las relaciones ue se crean en el
ejercicio de su actividad.

5.2. 1 CONSIDERACIONES FUNCIONALES, TÉCNICA-9 Y FORMALES
DL DISEÑO

El diseño de un museo plantea la exigencia del conocimiento del área,
así como el manejo de algunos aspectos preliminares fundamentales
para el éxito del proyecto.

El perfil institucional define los lineamientos teóricos de planificación y
organización del museo, en cuanto a sus funciones, las características
y naturaleza de la colección.

Actualmente el diseño arcjuitectónico de edificios para museos exige
contemplar el carácter jue la contemporaneidad le ha otorgado a
estas instituciones, planteados como edificios flexibles, cuyos
espacios ofrecen amplias posibilidades de exposición y
experimentación para los nuevos medios a través de los cuales se
manifiesta el arte, la ciencia y la tecnología.
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5.2.2 FUNCIONES

En el museo se desarrollan diferentes actividades, como adquirir,
conservar, investigar y comunicar. Por lo tanto basándose en las
funciones del museo se deberá dar soluciones espaciales y técnicas
adecuadas a los recuerimientos de cada función.

Es importante mencionar que, aún cuando la mayoría de los museos
nacen a partir de una colección determinada (lo cual es una condición
ideal), existen casos en losque se inicia un proyecto de museo y no
se cuentan con una colección; en este caso se deberá prever cuáles
van a ser los requerimientos generales de funcionamiento.

En el caso de conocer la colección a exponer se deberá conocer a
fondo las obras que albergará el museo. La naturaleza de la colección
definirá la tipología del museo en una de sus clasificaciones.

En este sentido, cada tipo de museo tendrá diferentes requerimientos
que se traducirán en cualidades espaciales y formas arquitectónicas
diferentes. La cantidad de objetos y sus características físicas serán
factores determinantes en el tamaño, altura y acondicionamiento físico
de las salas expositivas y de depósito. En éstas también deberán
considerarse la posibilidad de crecimiento de la colección.

5.2.3 ESPACIOS COMPONENTES DE UN MUSEO

Las diferentes operaciones a realizarse en un museo serán agrupadas
de acuerdo con la especificidad de la función a la que estén
referidos.

Cada función genera una área de desarrollo determinada cuyas
dependencias serán concebidas y dispuestas espacialmente
atendiendo a las exigencias de cada actividad.

a) Área Administrativa:
•	 Dirección
• Administración
• Secretaría
• Centro de Computación

b) Área Operativa:
• Educación y divulgación
• Museografía (diseño)
•	 Registro e Inventario
• Programación

c) Área Técnica:
• Área de Conservación:

- Laboratorios de Conservación y Restauración
• Área de Fotografía:

-	 Laboratorio de fotografía
- Área de registro fotográfico

• Área de Depósitos
-	 Ingreso de obras
-	 Clasificación y registro de obras
- Depósito de Tránsito
- Depósito permanente
-	 Cámara de Fumigación (según sea el caso).
- Ascensor de Carga
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5.2.4 DISTRIBUCIÓN DL ESPACIO

• Área Técnica de Talleres
-	 Taller de Carpintería
-	 Taller de Museografía
- Taller de Reproducción del material impreso

• Área de Almacenaje:
- Almacenaje de material de montaje

museografía
- Almacenaje de material de embalaje

desembalaje
- Almacenaje de objetos de limpieza

mantenimiento
•	 Área de exhibición:

- Salas de exposición
• Áreas Libres: corredores (de acuerdo con

colección) jardines, plazas.
• Área de Proyección:

-	 biblioteca
Sala de Conferencia

- Sala de Proyecciones
- Sala de espectáculos e
-	 Talleres de Extensión

• Área de Servicio.
-	 Cafetería
-	 Tiendas
-	 barios públicos y privados
-	 Vigilancia
- Zonas de descanso

La organización espacial de un museo debe obedecer a un esgpema
claro y preciso de relación y diferenciación entre las áreas de carácter
público y las de carácter privado, donde juega un papel fundamental la
circulación.

Las áreas expositivas y de servicio al público deben ser visualmente
independientes de las demás. Lo más adecuado es gue estén
próximas al acceso principal por medio de un esguema claro de

y	 circulación.

Si la edificación presenta un desarrollo vertical, es conveniente ubicar
las diferentes áreas por pisos, conectándolas a través de
ascensores, montacargas, escaleras y rampas.

la Lo más apropiado es que las salas de exposición estén ubicadas en
planta baja y/o en los primeros pisos. Esta ubicación facilitará al
público en general y, en especial, a los minusválidos el acceso y
recorrido de las mismas.

Así mismo los servicios técnicos como salas de almacenaje (donde se
guarda material de montaje y museografía, de embalaje y desembalaje,
y de mantenimiento), ectuipos mecánicos o eléctricos o tiendas
estacionamientos podrían ubicarse en sótanos. Si el desarrollo de la
edificación es horizontal, los servicios técnicos, e incluso todas
aquellas áreas, 	 de carácter privado, pueden muy bien ser
desarrolladas en núcleos separados interconectados entre sí por
pasarelas, pasillo, vestíbulos o áreas comunes.

La mayoría de las veces todas las áreas se ubican en un conjunto
unitario, lo cual también es efectivo siempre gue las diferentes
actividades no se obstaculicen las unas con las otras.
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5.2.5 ORGANIZACIÓN DE LAS ARCAS DE EXHIBICÚN

Conformación, Circulación y Acceso

Existen dos tendencias muy marcadas en lo que se refiere a la
conformación de las salas de exposición. La tendencia moderna
consiste en la construcción de grandes espacios, lo suficientemente

versátiles y libres, para lograr su adaptación a cual quier tipo de
exposición. Lo cual, si bien permite la adecuación de las
manifestaciones tan diversas y en ocasiones complejas del arte
contemporáneo, también requiere muchas veces de un exhaustivo
trabaj o museográfico para lograr dicha adaptación.

Por otro lado, el sistema tradicional propone salas separadas de
diferente formato y características diversas las cuales pueden estar
comunicadas entre sí, independientes o conectadas por pasillos o
galerías laterales.

En cuyo caso cada sala se adecuaría al tipo de obra que alerga. esto
a la vez ofrece un recorrido constantemente variado y dinámico sin
mayores esfuerzos operativos y museográficos. En la elección de un
sistema para conformar las salas de exposición influyen las
características de la colección, su disposición, la
disponibilidad presupuestaria del museo y desde luego, la intención
del Arquitecto. De acuerdo con esto algunos museos podrían
adoptar un sistema intermedio proponiendo salas de diferente tamaño
y características que se adecuen a las exigencias de colecciones
permanentes cuyo contenido cambiará a muy largo plazo y salas
grandes, que pueden ser divididas cuando la exposición así lo
requiera.

En cuyo caso será prevista la instalación de tabiques móviles o
estructuras livianas a través de soportes especiales o rieles situados
en el piso.

La circulación en el área de exposición es un problema que debe ser
resuelto tomando en cuenta que de las salas y de los elementos que
la constituyen serán planteados con miras a proponer un sistema de
rutas que ofrezcan al visitante la manera más adecuada de
contemplación y conocimiento de la exposición.

Podría generarse un sistema mixto de doble circulación: externa e
interna, lo cual haría más flexible y dinámico el recorrido.

SALA DE EXPOSICION CON TABIQUES PLEGABLES QUE SEGUN LOS CASOS
PERMITEN ADOPTAR UNA U OTRA DISTRIBUGION INTERIOR
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A su vez, las salas entre si pueden o no conectarse internamente
según las exigencias de continuidad o diferenciación de las muestras,
es igualmente importante prever la circulación, por ello se deben
tomar en cuenta cue: las salas de exposiciones deberán ser fácilmente
accesibles desde el área de recepción pública del museo, de tal forma
cjue el visitante no tenga posibilidad de confundirse, además el acceso
al público es independiente del transito de obras, con el fin de
garantizar los objetos del museo.

Las obras expuestas deben poder contemplarse por el público sin
dificultad, lo gue exige salas espaciosas o susceptibles de
subdivisiones diversas.

Los cuadros deberán ser colocados de tal manera ctue permitan un
ángulo de 27° por encima de la horizontal de la visual horizontal.
Superficie de pared por cuadro: 3 - 5 m2
Superficie de suelo por escultura: G - 10 m2
Superficie de vitrina por 400 monedas: 1 m2

Los vanos de ingreso de obras y las circulaciones deberán tener un
mínimo de área libre de 2.00 m. de ancho por 2.50 m. de alto y
radios de giros óptimos permitiendo el ingreso de obras de distintos
formatos con suficiente comodidad.

p
Conservación

Las salas expositivas deben tener una climatización apropiada para la
conservación de las obras en exposición, bien sea por medio de una
ventilación e iluminación natural óptima, o a través de la activación de
ventanas, variables y ajustadas de acuerdo con el tipo de objeto
expuesto o a través de un sistema de climatización artificial de
temperatura, iluminación y humedad variable y ajustable al tipo de
objeto. En cualcuiera de los dos casos, el nivel climático debe ser
permanente, con mínimas variaciones durante el día y la noche, si el
sistema utilizado es el artificial, deberá permanecer siempre encendido
para evitar fluctuaciones drásticas, las cuales perjudican
decisivamente la conservación de los objetos de exposición,

Las obras artísticas y científicas expuestas deben protegerse además
de la destrucción, el robo, el fuego, la humedad, la seguedad, el sol y
el polvo y mostrarlas con la luz más favorable.

guipamiento

Las Salas deben contar con un sistema de tabiguería flexible y liviana,
posiblemente sistema de rieles que permitan la versatilidad en el
montaje de las exposiciones. Las Salas de exposición serán eouipadas
por dos sistemas de iluminación de uso simultáneo. Un sistema de
iluminación ambiental global, cue bien puede ser artificial o natural. La
iluminación natural se obtendrá por medio de ventanas con filtros de
rayos UN vidrios polarizados; cortinas traslucidas o un sistema de
iluminación puntualizada con instalaciones de rieles, los cuales han de
permitir una mayor versatilidad en el diseño de la iluminación. Ambos
sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos U.V. y control
de intensidad lumínica, a través de los dimmer.
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E n el caso de la iluminación natural, el aprovechamiento de luz y del
espacio puede ser alternativo de acuerdo con el lugar donde se
coloctuen las ventanas o entradas de luz.

En los museos los objetos pueden ser exhibirse:
•	 En vitrinas
• Directamente sobre el suelo, sobre plintos o soportes
• En las paredes
• En paneles

En las galerías de pintura, los cuadros se cuelgan en muros y paneles,
o, excepcionalmente montados en caballetes. Los dos objetos oue
han de primar al estudio un espacio de exposición son la comodidad
de observación y la iluminación.

Almacenaje de obras

La importancia de los depósitos y almacenes de obras, radica en clue
son éstas las áreas en las gpe las colecciones reposan por período
más prolongados de tiempo. De hecho, es el depósito el lugar en
donde se inician y culminan todas las operaciones y movimientos de
obras, desde su ingreso a la institución hasta su salida a exposición.
Para ello se utilizarán mobiliario y la estantería adecuados.

Para obras bidimensionales se debe disponer de paneles metálicos
verticales y con rieles cue permitan su suave deslizamiento horizontal.
Estos paneles facilitan la colocación de cuadros a cada uno de sus
lados, evitando el posible roce entre los mismos.

Un método más económico consiste en emplear estanterías de metal,
en cuyos entrepaños se colocan los cuadros verticalmente,
sostenidos y separados mediante divisiones. estas divisiones pueden

ser de madera o bastidores con goma espuma o airpack (plástico con
burbujas de aire).

También se pueden utilizar láminas de cartón perforado entre rieles de
madera forrados en tela de fieltro, fijado a los entrepaños.

Cuando en el área física del museo aparezcan escaleras u otras	 ()
dificultades para la circulación de personas en sillas de ruedas, hay

ue establecer rutas alternativas, mediante ascensores o rampas, en
los puntos conflictivos, al igual que en cualouier otro tipo de edificio
público.	 Suficientemente señalado, suele ser suficiente un único
acceso para minusválidos en cada nivel.

5.2.G ORGANIZACIÓN A TAVS DE UNA GALERÍA D
INTRODUCCIÓN

1	 -
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C1RCULACION LIBRE

Una forma de organizar las salas del museo es condL 	 alvist
desde la entrada a una galería de introducción, cuyo	 ixp
sea un resumen del contenido del museo. Cualquier
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atención del visitante sirve para conducirlo inmediatamente a una
galería lateral dedicada al tema específico del cual la primera formaba
parte. este mismo principio es aplicable a los grandes museos.

Disposición dentro de las galerías

L
/

1
ENTRADA

CIRCULAC1ON DIRIGIDA

De los dos esgpemas principales de circulación, los itinerarios
organizados basándose en secuencias, son apropiados para las
disposiciones cronológicas o historiográficas gue sea necesario seguir
jalonadas de alguna manera de principio a fin.

La otra forma, al azar, se adapta mejor cuando lo expuesto tenga un
carácter más misceláneo y variado cue otra cosa.

p
Visión y observación

E l ángulo de visión normal de una persona con la cabeza gpieta es de
unos 400 evidentemente, un cuadro no podrá observarse
confortablemente en su totalidad desde una distancia menor al doble
de su diagonal. De todos modos se suele aceptar o1ue, separados
del cuadro la longitud de su diagonal, podemos apreciar
razonablemente los detalles de aquel, siendo preciso mover algo la
cabeza para abarcarlo en su totalidad.

25-30 para prev
que puede produ

distancia	 me
diagonal e cuadro apios.
Ejem. 2,gO m para un
cuadro e 1.50 sO.90m.

0.90.1.00m.

5.2.7 ILUMINACIÓN

En la iluminación de este tipo de ambientes se debe tomar en cuenta
cjue el componente ultravioleta de la luz repercute profundamente en
los objetos sobre todo en las obras de papel, en el vestuario y los
materiales naturales. Una excesiva exposición puede dañar y decolorar
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los objetos muy sensibles, por esta razón en un museo se deben
dividir las exposiciones en tres categorías:

• La primera se constituye por objetos de piedra, metales,
cerámica y joyas sin pintar.

• La segunda está conformada por objetos poco sensibles a la
luz, los pigmentos con que se decoran o pintan cambian
lentamente de color bajo la luz, las pinturas al óleo y al temple
forman el grupo más numeroso dentro de esta clase.

• La tercera categoría comprende los materiales hipersensibles
a la luz como: textiles, acuarelas, trabajos en papal y
ejemplares de historia natural. La luz no sólo altera el color
sino que debilita la estructura material del objeto.

La luz no sólo altera el color sino que debilita la estructura material del
objeto, por lo que se deberá tener en cuenta la frecuencia de
exposición.

En un sistema de iluminación se debe tener las siguientes
consideraciones en cuanto a la conservación de los objetos
iluminados:

• Keducir el tiempo de exposición, una opción es colocar
cortinas sobre los exhibidores. Otra es usar un interruptor
programado que operan los visitantes o un censor de avance
que detecta sus movimientos y enciende las luces antes y
después de pasar por allí.

• Atenuar la luz ultravioleta (UV) de las lámparas, se escogen las
que emitan luz en pequeñas cantidades o los filtros de Uy
para las lámparas actuales (fluorescentes lineales) Podemos
escoger un filtro de plástico en acrílico o en policarbonato o
una película flexible o con capa barnizada de vidrio.

• El calor emitido por lámparas y accesorios. D calor puede
causar tanto daño como la luz a los materiales sensibles y
también al resto de ellos, por esta razón se debe prever que
los accesorios de iluminación no queden demasiado cerca de
las obras y objetos exhibidos.

Cuando esto es inevitable, se recomienda asegurarse que
fluya suficiente aire para disipar el calor y elegir las lámparas y
accesorios que ofrezcan las características caloríficas menos
dañinas. ror ejemplo dentro de los exhibidores la luz de fibra
óptica resuelve el problema de calor porque la fuente luminosa
puede estar fuera de ellos. También existen lámparas de tipo
dicroico que dirigen la máxima producción del calor hacia la
parte posterior y no al frente.

IF vENrANA	 OBJETOS OCUAOAOS SOBRELA PARED

nn

PARED ADYACENTE A HUECOS EXTERIORES, EN PENUMBRA

AREPA	
OOAOJ,JDABJ-APPREA	

II
"A	 RE

ILUMINACIÓN L.ArERAL COMO ALTERNATIVA DEL ALUMBRADO CENIrAL
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Sistemas de Iluminación

Toda exposición temporal o permanente, tiene por objeto deleitar e
informar al público, así es muy importante la disposición adecuada y
una iluminación apropiada.

Una de las formas más utilizadas para la correcta iluminación de las
colecciones gue tengan lugar en las exposiciones, es la iluminación
inclinada.

Así en la iluminación de una obra, el primer aspecto a considerar es el
resplandor, este problema se presenta cuando la obra de arte está
enmarcada o montada bajo un vidrio, cuya superficie refleja la luz
incidente hacia los ojos del visitante impidiendo verla con claridad.
El segundo factor es la distribución uniforme de la luz sobre toda la
superficie de la pintura, de modo gue no varíe la iluminación, para
resolver este problema se debe escoger la posición de la fuente
luminosa, imaginando una línea cue parta del centro de la obra y se
dirija al techo en un ángulo entre 35° y 45° respecto al plano vertical.
Sobre esta línea se coloca la lámpara, ya sea en el techo o debajo de
él con su haz dirigido en un ángulo de 55° a 45° hacia el plano del
techo. Entre los factores gue influyen en el ángulo está la profundidad
del marco, el entorno de la obra, el tamaño y la posición en cue esté
colgada.

Por lo tanto la iluminación de los cuadros no debe proceder de
fuentes situadas a menos de 45° respecto de los mismos. No
obstante los rayos luminosos pueden desviarse mediante pantallas
para evitar reflejos. Las ventanas normales producen penumbras en
los paramentos adyacentes y por consecuencia en, los objetos
situados sobre ellos. Para evitarlo se deberá disponer de luz cenital,
la solución de la figura es una alternativa válida.
La instalación del sistema de iluminación inclinada puede ser de varios
tipos entre los cuales tenemos:

a. ILUMINACIÓN DE POSICIÓN PIJA

La iluminación de posición fija ofrece gran flexibilidad, se
realiza en dos formas: planeando con detenimiento los
circuitos para obtener varias combinaciones de fuentes clue
serán iluminadas simultáneamente o en grupos, seleccionando
los accesorios donde se alojarán las lámparas, con diversa
producción de luz, con varios colores, cue pueden modificarse
con elementos adicionales: difusores, atenuadores o filtros.

:

b. SISTEMA DE RIELES

Un sistema de rieles, montado en el techo o suspendido, es
el ejemplo más patente de cómo crear oportunidades de
cambio, ya gue los reflectores pueden moverse y ubicarse
según sean las necesidades de iluminación de la exposición.
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c. SISTEMA DE ILUMINACIÓN INDIRECTA

En el caso de la exposición de objetos sensibles a la luz se
puede optar por un sistema de iluminación indirecta, en el ctue
los reflectores estén orientados hacia la pared, y por reflexión
la Luz llegue hacia los objetos colocados en vitrinas ubicadas
de manera gpe permitan la circulación del observador a su
alrededor.

Otro sistema muy ingenioso lo constituye el aplicado en el
museo de Suiza, en el cue se aminora la luz incidente y el calor
de las Lámparas, las cuales han sido montadas en la parte
superior de los exhibidores y proyectan la luz contra pantallas
móviles cue atenúan la intensidad y el resplandor.

d. ILUMINACIÓN EN DhIlDOR.5

Cuando se trata de la exhibición de libros antiguos, éstos son
colocados en exhibidores de vidrio, dentro de los cuales se
dispone la iluminación a través de lámparas cue se instalan
debajo de la parte superior.

E l papel y la tinta no son muy sensibles a la luz, a diferencia de
los materiales naturales como pergamino y las telas y pinturas
orgánicas de los manuscritos iluminados. Todos ellos son
sensibles al calor, razón por la cual los exhibidores se sellan
herméticamente y se equipan con aire acondicionado para
evitar alteraciones causadas por el calor clue emiten las
Lámparas.

Para reducir los efectos de la luz sobre estos materiales
también se coloca difusores como Láminas de acrílico ubicados
bajo la Lámpara entre ésta y el objeto expuesto. El promedio
de luz en los exhibidores es de unos 100 lux, combinación de
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una tenue iluminación ambiental cue podrá disponerse de forma
fija o en rieles, y la iluminación de resalto al interior.

"Er ir

• Luz fluorescente (focos o lámparas)
• Luz incandescente (bombillas 120 y.)
• Luz halógena Luz de sodio

Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su
utilización depende del objeto a exponer, su sensibilidad, distancia
entre el objeto y la lámpara.

Control de iluminación

La iluminación como elemento fundamental para la exhibición de
colecciones; se manifiesta de las siguientes formas:

•	 Luz natural
• Luz de Sol
•	 Luz artificial

La adecuada medida de la iluminación sobre los objetos de museos es
el Lux (es la iluminación de una superficie gue recibe un lumen en cada
metro cuadrado, siendo el lumen la unidad de flujo luminoso). Según
sea la naturaleza de las piezas expuestas, la iluminación deberá
ajustarse de acuerdo a los rangos que recomienda el siguiente
cuadro:

La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar algunas
recomendaciones:

• evitar gpe los rayos solares incidan directamente sobre los
objetos.

• Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales
utilizando vidrio polarizado o filtros para rayos ultravioleta
(Uy). Son recomendables los filtros de marca Rosco ó 3M5
modelos F- 12, F- 15, l-20 y F-40, los cuales pueden ser
colocados en las ventanas, en las vitrinas o en los objetos
mismos (en caso de ser acuarelas, libros, estampas o
textiles).

e No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no
poder evitar su uso deben mantenerse lo más alejadas
posibles de los objetos expuestos.
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• Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes (como la F'-
37 de marca lhilhps) o la luz de halógeno, puesto cue
reducen los rayos UV La lámpara seleccionada deberá tener
las dos cualidades siguientes:

-	 Buen rendimiento de color
-	 emisión controlada de rayos ultravioleta (UV)

	

•	 Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante filtros
especiales, iluminando los objetos mediante reflejos de luz
sobre una pared blanca, ya cue este color absorbe los rayos
uy.

	

•	 A fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial
debe ser recibida por el objeto por vía indirecta.

• Durante el tiempo clue el Museo esté cerrado al público, se
recomienda apagar las luces. También se utilizan sistemas de
control de luz específicamente en acuellas áreas salas cue
contengan colecciones con materiales muy sensibles, sólo se
encenderá la luz por pocos minutos y con muy baja intensidad.

Vitrinas

Las vitrinas contienen objetos para ser examinados normalmente de
cerca. Suelen poseer iluminación artificial propia, cuya fuente
permanece oculta al espectador y al alojamiento de las luminarias debe
ser independiente al resto de la vitrina, con el fin cue las operaciones
y mantenimiento de aauellas no supongan riesgo para la seguridad ni
integridad del material expuesto.

7
aei resto ae a vitnna

1.90-2.00
sustentacion sobre plinto
de fabrica o patas propias

—r L

0.75-0.95

1.00

VISUALIZACION E ILUMINACIÓN DE UNA VITRINA

5.2.8 CLIMATIZACIÓN

E l medio ambiente en los museos está determinado principalmente por
la humedad relativa y la temperatura. estos factores inciden de una
manera directa en el estado de conservación de los objetos
expuestos o almacenados en los museos.

La buena conservación de las obras en estas instituciones exige el
mantenimiento de una atmósfera climática relativamente estable, pues
modificaciones bruscas de los factores mencionados pueden provocar
el surgimiento de moho o bacterias, así como fenómenos de
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corrosión, dilatación y contracción de los materiales cue acelerarán el
deterioro de las obras.

Por ello se hace necesario conocer los efectos dañinos gpe éstos
puedan generar, las condiciones ideales en ciue pueden actuar sobre
los objetos sin peligro alguno, y los eguipos técnicos que permiten su
control y medición.

5.2.9 SEGURIDAD

Los museos y galerías de arte contienen objetos de valor, cue en
algunos casos escapan a cualgpier estimación por generosa clue sea.
En tales circunstancias son necesarias medidas de seguridad
excepcionales. Es importante ctue el diseño de cada galería cuente
con el dispositivo electrónico de alarma adecuado, en este sentido
será importante considerar los siguientes niveles de seguridad:

• Los objetos expuestos podrán retirarse de su emplazamiento,
bien protegiéndolos dentro de muebles seguros o fijándolos
en soportes sólidos.

• Detección de la retirada eventual del emplazamiento de un
objeto, mediante alarmas ópticas o sonoras.

. Prevenir ue el objeto sustraído pueda extraerse del edificio

5.3. NORMATIVAS PARA SALAS DE EXPOSICION

Son espacios con grandes dimensiones, en las cuales el diseño debe
ser flexible, porque así lo regpieren los productos. La arcjuitectura

/
debe adoptar los avances tecnológicos, en cuanto a sistemas
constructivos, ya gue estos elementos deben ir a la vanguardia, por él
sin numero de productos gpe se van ha exhibir.

5.3.1. EDIFICIO

ESTRUCTURA.- Es el elemento principal gue determina el mayor
aprovechamiento del espacio. Los elementos como las columnas,
trabes, cubiertas, deben diseñarse para lograr un espacio más flexible
y que ayude a lograr una mejor distribución de las instalaciones. Los
claros deben estar modulados para aprovechar mejor el espacio.

La altura de los espacios va de 2.50 m. como mínimo hasta los lO m

MATERIALES.- En la selección se debe considerar la economía y
durabilidad. Los pisos pueden ser de mármol o algún otro tipo de
material pétreo, madera alfombra y otros materiales resistentes al
impacto del transito. Se deben seleccionar materiales acústicos con
mucha reverberación y los colores cue se usen deben ser neutros
para gue sobresalga lo exhibido.

CIRCULACIONES.- estas deben ser amplias y estar diseñadas para
gue las personas recorran el mayor número de salones, se deben
considerar descansos porque un recorrido de mas de 30 minutos
resulta muy cansado.

Las circulaciones más recomendables en salones de exposiciones son
en circulo, lineal, zigzag y diagonal. El recorrido generalmente empieza
del lado izguierdo y se indica mediante una señalización o por la
disposición de los stands.
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5.3.2. ZONAS

Las zonas cue conforman un centro de exposiciones son las
siguientes:

Zona exteriores.- Son a cluellos espacios cue rodean el edificio (plazas,
jardines, circulaciones, oct.) y cue están relacionados con el entorno
urbano. Estos espacios introducen al visitante al interior, por lo clue su
diseño debe estar ligado al contexto gue lo rodea

Se diseñan para montar en ellos exhibiciones, señalizaciones, rótulos,
imagen grafica, tianguis de productos, conciertos y un sin numero de
actividades culturales

Zona de exhibición.- Son los espacios en donde se monta la
exposición de productos. Se accede a ellas por medio de un
vestíbulo, pasillos o escaleras eléctricas; dependiendo del
dirnensionamiento se colocaran directorios en los vestíbulos  cerca de
las rampas, escaleras y puertas gue conduzcan a las áreas de
exposición, con el objeto de dar a conocer la cantidad de productos,
marcas y empresas conforme a su organización espacial.

Zona de servicios.- esta relacionada con la comodidad del publico
asistente; de preferencia se introducen una serie de locales cue den
servicio a las necesidades básicas de alimento y documentación, se
localizan en accesos o salidas del edificio.

Zona administrativa.- Es el área gpe maneja el mantenimiento y
promoción de la construcción. Se localiza en el punto más próximo a
un acceso de la calle, pero en un área no muy rentable. 5 acceso a
este punto debe estar controlado.

5.3.3. AAS COMPLEMENTARIAS)

Estos servicios están destinados a ofrecer al usuario mas
comodidades y formas de comunicación. Las facilidades se pueden
integrar eventualmente a la sala de exposiciones o definitivamente al
espacio contenedor. Consisten en servicio bibliográfico computarizado
o en forma de catalogo de los expositores; Sanco, agencia de viajes,
correo, telefonía, nacional e internacional y fax, oficina de prensa,
cafetería y restaurante.

(í)
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CAPITULO II
EQUIPAMIENTO CULTURAL Y

T FO8LACIÓN A 3ERV(R.

1. Ecluipamiento	 Cultural	 e	 Instituciones	 afines
existentes

	

• 1 .	 uiamiento cultural a Nivel Internacional
1 .2. 5juipamiento cultural a Nivel Nacional

	

1 .3.	 uipamiento cultural a Nivel Local

2. estudio de 5a5e Social

2.1. Antecedentes de la Universidad Técnica Particular
de Loja

2.2. Actividad Cultural en la Universidad Técnica Particular
de Loja

2.3. Eojuipamiento Cultural en la Universidad Técnica
Particular de Loja

3. Entrevistas y Encuestas
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Referirse al equipamiento cultural, es hablar de la infraestructura física
relacionada con edificios y espacios necesarios para el desarrollo de
las actividades culturales gue le son propias a una población y cye han
sido creadas y heredadas a lo largo de los años.

Dentro de esta fase es importante conocer cuáles son as
instituciones culturales existentes. Para ello se recurrirá a realizar una
descripción y análisis de algunos Centros Culturales y demás
instituciones ligadas a este ámbito, a nivel internacional, nacional y
local.

l	 EQUIPAMIENTO CULTURAL A NIVEL INTKNACIONAL

A nivel internacional existen muchos Centros dedicados a la difusión
cultural, cjue son reconocidos en todas las partes del mundo; tanto
por su gran labor como por su atractivo como elemento
arcuitectónico.

Todos estos Centros han sido creados para la función a cubrir, por lo
tanto se trata de grandes y amplios espacios, que satisfacen
plenamente a la población del entorno en ope se enmarca,

MUSEO DE AKTE MODERNO.- GUGGNhIM

j
»

	

MUSEO DL	 -
ARTE MODERNO

	

GUGGENHEIM	 1

Categoría: Internacional
Ciudad : Nueva York— Estados Unidos
Ubicación: 1 07 1 ñfth Avenue (At 59th Street), NY 0 128-0 173
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.7
CKACIÓN

En 1 543 surgió el encargo de proyectar un edificio para la ciudad de
Nueva York, Salomón Guggenheim, solicita a Prank Lloyd Right, la
creación de un edificio cjue fuera apto para la creación del arte no
figurativo del siglo XX.

La pintura avanzada era presentada generalmente en las antiguas salas
de la estática arguitectura, pero en éste nuevo edificio, donde hay un
fluido y hermoso sosiego interior la pintura será contemplado por sí
mismo bajo condiciones favorables.

I Museo se especializa en exposiciones pictóricas de arte
contemporáneo. La edificación sigue funcionando tal y como se la
planificó sin gue su uso haya cambiado hasta la actualidad.

Sin duda es una obra revolucionaria en cuanto a su idea, es un Museo
diseñado con una rampa continua en espiral, y en el gue los cuadros
se cuelgan en las paredes circulares.

Esta obra ha tenido tal trascendencia gpe se la llegó a considerar
como "l milagro de la c1uinta avenida".

CONCFTUALIZACIÓN

Salomón Guggenheim tenía una idea de crear un lugar apto para la
exhibición de pintura de vanguardia en la gue la línea, el color y la
forma constituyen un lenguaje por sí mismo, se buscaba una
independencia de toda representación de objetos animados o
inanimados elevando a la pintura a un nivel cue ocupaba solo la música.

Se necesitaba un sitio ideal para ver la pintura moderna utilizando el
criterio del propio Prank Lloyd Wright "La liberación de la pintura por
la arcjuitectura".

Se buscaba un edificio cuya belleza y simplicidad trascienda a todas
partes del mundo, el mismo gue se erigiese con la naturalidad de un
árbol. Todo viene a maravillarse con la solución dada a una compleja
idea fraguada en el concreto para expresar al mismo tiempo la utilidad
y la hermosura sin oposición entre ellas.

ESPACIOS

E l Museo es una gran sala ctue se desarrolla en forma de espiral
constituido por un solo ambiente clue es la rampa circular como
elemento principal dentro de toda la edificación.

Los elementos espaciales ctue lo constituyen son:

•	 Cúpula de cristal
• Paredes de hormigón armado
• Piso de la rampa de concreto color gris
• Paredes en tonalidades violeta
•	 Varillas de la cúpula en tono marfil
• Cielo raso es una corona de trama de metal y vidrio
• Dos altas columnas cue van desde el suelo hasta el techo.

E n el interior el piso consiste en una rampa circular de 4 pies de
diámetro atravesada con finas varillas de metal, posee unas aberturas
horizontales en la parte superior de las paredes. Las pinturas están en
las paredes circulares y conforme se camina sobre la rampa
gradualmente se va subiendo. A medida clue se sube el radio de giro
es mayor. En el nivel superior la rampa termina en una aroueado cuello
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de ganso, en éste lugar existe una suprema expresión de belleza

arouitectónica.

La obra se integra por contraste a un espacio donde predomina la
geometría de los rascacielos, debido a la suavidad y sutileza de su
volumetría.

Las pinturas se hallan en cámaras con aire acondicionado por lo tanto
se les ofrece una protección contra las variaciones climáticas.

CONSTRUCCIÓN

En cuanto a lo constructivo posee una cúpula de cristal, no se utilizan
los pilares y vigas como normalmente se lo hace en la mayoría de
edificaciones, aguí la arquitectura se hace plástica, un piso
fundiéndose en el otro (como una escultura). Todo el edificio es una
masa de concreto funciona como una cáscara de huevo. La liviana
materia de concreto se solidifica en todos sus puntos para efectuar
su trabajo mediante filamentos de acero, empotrados separadamente
o en malla. Los cálculos estructurales responden a una viga en volado.

Todo es una unidad i ndestructible en cuanto le es posible a la ciencia
hacer cosas indestructibles.

El cielo raso es una corona con una trama de metal y vidrio posee una
arcueada claraboya.

La técnica constructiva implementada es el hormigón armado, pero la
forma en cuanto a su uso tiene innovaciones, no es la acostumbrada
red cruzada de vigas y columnas, sino ue todo el edificio se
constituye en un solo cuerpo. Llegando a los límites de la resistencia
de acuerdo a como la ciencia lo permite.

GUGGNhIM MUSEO BILBAO

MUSEO

GUGGENHEIM
DE BILBAO

Categoría: Internacional
Ciudad	 : Bilbao - España
Ubicación: Avenida AEandoil,arra, 2 4800 1 i(bao, se halla a nivel

de la ría del Nervión.
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CKACIÓN

Este museo fue diseñado por el arguitecto norteamericano Prank O.
Gehry, en el año de 1997,  el Museo Guggenheim de Bilbao está
situado en una parcela de 32.500 m2 ctue se halla a nivel de la ría del
Nervión, es decir a 1 G m por debajo de la cota de la ciudad de Bilbao
y oue está atravesada en uno de sus extremos por el colosal Puente
de La Salve, una de las principales entradas a la ciudad.

E l nuevo Guggenheim Museo de Bilbao fue probablemente el edificio
nuevo mas mencionado de 1998 y 1999 en arquitectura. Su
composición es continua de formas curvas, combinadas libremente
como si se tratase de una escultura con el componente abstracto, de
forma libre, característico de Gehry.

por la Solomon R. Guggenheim Poundation cuando encomendó a Prank
Lloyd Wright el diseño del museo de la Quinta Avenida neoyorquina.

Para el diseño del Museo Guggenheim Bilbao se eligió a Prank O.
Gehry ya gue su concepción reflejaba el gran potencial del proyecto,
al saber integrar el edificio en el entramado de la ciudad de Bilbao y
su plan de regeneración urbanística.

En este sentido el edificio de Gehry es como una gran escultura de
silueta singular y materiales sorprendentes. En su conjunto, Gehry
crea una estructura espectacular y enormemente visible, consiguiendo
una presencia escultórica como telón de fondo al entorno de la
ciudad.

SFAClOS

CONCEPTUALIZACIÓN

Los edificios diseñados por lrank 0. Gehry se caracterizan por su
recreación de las características físicas y culturales de los lugares en
gue son construidos. En el Museo Guggenheim Bilbao se utiliza metal,
piedra y agua para revocar la fuerza, la independencia y la tradición
industrial del País Vasco. El Museo es una parte fundamental del
proyecto en su conjunto para la revitalización económica y urbana del
Bilbao Metropolitano.

La significación arguitectónica del edificio gpe albergaría el Museo
Guggenheim de Bilbao se consideró desde el principio como elemento
fundamental para alcanzar el nivel de excelencia artística en la esfera
internacional. Este planteamiento da continuidad a la tradición iniciada

El edificio está compuesto de una serie de volúmenes
interconectados, unos de forma ortogonal recubiertos de piedra
caliza, y otros curvados y retorcidos, cubiertos por una piel metálica
de titanio. Estos volúmenes se combinan con muros cortina de vidrio
gue dotan de transparencia a todo el edificio. Debido a su
complejidad matemática, las sinuosas curvas de piedra, cristal y titanio
han sido diseñadas por ordenador. Los muros cortina de cristal han
sido tratados especialmente para gue la luz natural no dañe las obras,
mientras cjue los paneles metálicos gue recubren a modo de "escamas
de pez" gran parte de la estructura son láminas de titanio de medio
milímetro de espesor, material gue presenta unas magníficas
condiciones de mantenimiento y preservación.

La entrada principal del Museo se encuentra en la calle Iparraguirre,
una de las calles neurálgicas gpe cruza diagonalmente Bilbao, en un
intento de extender el centro urbano hasta la puerta misma del museo.
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Mediante una amplia escalinata descendente se accede al vestíbulo del
Museo, haciendo factible gue un edificio de 24 . 000 m2 de superficie
y más de 50 m de alto, no sobrepase la altura de las construcciones
circundantes.

Una vez pasado el vestíbulo y penetrando en el espacio expositivo, se
accede al atrio, uno de los rasgos más característicos del diseño de
Gehry, ue está coronado por un lucernario cenital en forma de "flor
metálica", del gue brota gran cantidad de luz gue ilumina el cálido y
acogedor espacio. La terraza, accesible desde el atrio y con vistas a
la ría y al jardín de agua, está cubierta por una marquesina apoyada en
un único pilar de piedra, con una doble función protectora y estética.
Una amplia rampa de escaleras gue parte de la fachada posterior,
asciende hasta la escultórica torre, concebida para absorber e
integrar el Fuente de la Salve en el complejo arguitectónico.

Los tres niveles de galerías del edificio se organizan alrededor de
este atrio central y se conectan mediante pasarelas curvilíneas,
ascensores acristalados y torres de escaleras a modo de ciudad
metafórica donde los paneles de cristal gue cubren los ascensores
evocan las escamas de un pez gue salta y se retuerce, las pasarelas
cjue suben por las paredes interiores son como autopistas verticales,
y las curvas de escayola cue coronan el atrio sugieren nervios
moldeados.

El edificio dispone de un total de l 1 .000 m2 de espacio expositivo
distribuido en 19 galerías, 10 de ellas tienen aspecto clásico de
forma rectangular, identificable desde el exterior por su recubrimiento
en piedra. En contraste, otras 5 salas son de una irregularidad
singular y se identifican desde el exterior por su recubrimiento de
titanio. A base de jugar con volúmenes y perspectivas, estas galerías
proporcionan espacios interiores descomunales que mantienen el
singular perfil exterior y por los gue, sin embargo, el visitante no se
siente en absoluto desbordado. Las obras de gran formato tienen

,fr 
1 5-UY

cabida en una galería excepcional de 30 m de ancho por 130 m de
largo, libre de columnas y con un tipo de suelo preparado
especialmente para soportar el trasiego frecuente y el peso de las
obrasclue aloja. esta galería vista desde fuera discurre bajo el Fuente
de La Salve por debajo y se topa en su extremo con la torre que
simula abrazar el puente e incluirlo en el edificio.

Existe una estrecha armonía entre las formas arguitectónicas y los
contenidos de cada galería. esto, sin duda, clarifica el recorrido por
el interior del museo, cjue además, gracias al eje central del atrio y a
las pasarelas cjue llevan de una a otra galería permitiendo ver los
espacios expositivos desde otras perspectivas, facilitan la ubicación y
localización de salas y servicios en todo momento. Al penetrar en el
museo, el visitante descubre gue bajo la externa complejidad de
formas arcjpitectónicas, se oculta un mundo ordenado y claro donde
no pierde su orientación.

Z
U.J
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Categoría
Ciudad
Ubicación

Internacional
Sydney, Australia
Bahía de Sydney

o'

OPERA DE SIDNEY

TATKO ÓFRA DE SIDNEY

y

IÍIItl_	
lh

CREACIÓN

I diseño del Teatro de la Ópera de Sidney fue el ganador de un
concurso convocado en 1955 por Joseph CahilI, primer ministro de
Nueva Gales del Sur, clue deseaba construir un Teatro Nacional de
opera en un magnífico emplazamiento de la Bahía de Sidney.

Pue diseñado por el arquitecto Jorn Utzon en 1957 a 1973, este
edificio corresponde a un estilo expresionista Moderno, construido en
Australia y se ha convertido en un símbolo nacional para el resto del
mundo. esta realización fue posible gracias a un arouitecto de 3
años, cjue tenía muy poca obra realizada, prácticamente ésta se
reducía a un complejo de G3 viviendas construidas en Dsinore en
1 956 y un complejo urbanístico más pe ,ueño cerca de Fredensborc3.

La construcción del hermoso Teatro de Opera es uno de las sagas
contractuales más largas del siglo. Tristemente, el arquitecto Jorn
Utzon llego a ser la cabeza de un asunto político escandaloso de
fuerte controversia, hasta el punto de que el arguitecto abandonó el
proyecto cuando se había finalizado la estructura básica, para
entonces habían transcurrido ya nueve años (en 1 SGG) de los 1 G cue
llevaría su realización. D trabajo fue concluido por un equipo de
arcuitectos australianos, de manera c'ue el exterior de la obra lleva la
marca de LJtzon, pero no así su interior. Se completó finalmente en
agosto 1973.

Junto al magnífico puente del Puerto de Sydney, la Casa de la Opera
se expone completamente, sus formas se apoyan en el techo c'ue
posee una base imponente. estos se hicieron posibles por el ingeniero
Ove Arup, su propuesta era un esouema gpe rompió la mayor parte de
las órdenes.
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Fara la realización de este proyecto contribuyeron varios ingenieros,
las obras comenzaron en 195 13 cuando aún no se sabía a ciencia cierta
si sería posible construir las conchas de Utzon. Pero posteriormente
Utzon demostró cue todas las conchas se podían construir con
secciones de la superficie de una esfera de 75 m. de radio.

CONCEPTUALIZACIÓN

Faca este proyecto el autor tiene un concepto claramente definido,
pues se basa en la representación de conchas, que exteriormente se
integran con su entorno, pues se encuentran en una plataforma
saliente en Sydney, en donde anteriormente a este proyecto
funcionaba un atracadero para barcos.

La forma de esta edificación se parece a un animal marino cue esta
sumergido. Por su concepción está plenamente integrado a su
entorno gpe es el agua.

En cuanto a su forma y estilo arguitectónico adoptado, es de tipo
totalmente moderno, el constructor crea su propio estilo, en el cual
no intervienen las líneas rectas sino las curvas.
Este edificio tiene un gran significado simbólico, pues se ha convertido
en un atractivo arctuitectónico del lugar y del mundo entero, gracias a
la innovadora forma del proyectista. Es por esto gue actualmente se
lo ha denominado "L EM5LEMA ARQUITECTOMCO Z2ALJ5 TRALlA".

ESPACIOS

Es una obra de tipo cultural, cue funcionalmente posee 5 salas
independientes parta conciertos sinfónicos, óperas, música de cámara
y teatro, una sala de exposiciones, tres restaurantes, seis bares, una

biblioteca y 60 camerinos. En total cuenta con mil recintos y un
espacio de 4.5 hectáreas de suelo utilizable.

Luego de que Utzon renunció a sus actividades, se continuó con el
trabajo con un grupo de arguitectos australianos, es así que se
introdujeron cambios gue alteraban el propósito inicial del edificio,
como dedicar la sala más grande (con capacidad para 2690
espectadores) a la música orcuestal, en lugar de a la ópera. Utzon
había pensado cue podría servir para ambos propósitos, pero un
comité designado para asesorar al gobierno después de su partida
recomendó otra cosa.

Las zonas con ue cuenta tanto el Teatro de la Ópera como la Sala de
conciertos, son: la zona para artistas, la zona para espectadores, la
zona de servicio, la zona de recepción.

El techo de la sala de conciertos está diseñado para crear un espacio
con propiedades acústicas adecuadas para la música y la voz humana.
Del techo cuelga una estructura hueca compuesta de capas de
hormigón, cartón de yeso y madera contrachapada, cuya cavidad
oculta los cables eléctricos y los conductos del aire acondicionado, y
permite el acceso a los mismos. D suelo es de madera de boj
laminada y pulida.

Desde su apertura, en 1973,  se ha convertido en el centro de arte
más activo del mundo, con unos 3.000 actos por año y con
audiencias gue rondan los dos millones de personas. Funciona las
veinticuatro horas del día durante siete días por semana y sólo cierra
en Navidad y Viernes Santo.

CONSTRUCCIÓN

FI sistema constructivo empleado en este proyecto es totalmente
moderno utilizando lo clue es el hormigón pretensado, la estructura de
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acero, recubrimiento de cerámica, paredes de ladrillo, ventanales de
vidrio, pisos de madera boj laminada y pulida.

Con la realización de este proyecto Australia dio un paso gigantesco
en cuanto a la tecnología, pues se aplicó una técnica moderna
principalmente de ingeniería estructural en las conchas y cimentación
de hormigón armado; las cubiertas, aparentemente se sostienen sobre
dos puntos de apoyo y sin pilares, esto se consigue acoplando las
«conchas» más grandes con otras más pequeñas orientadas en
dirección contraria, de manera gue las dos forman una unidad. Como
cada cubierta toca el suelo en dos puntos, la unidad gueda firmemente
asentada sobre cuatro patas. Las conchas más pecjueñas, o «conchas
louvre» sostienen las cubiertas.

El empleo de cristal para cerrar las bocas de las conchas se decidió
en las primeras etapas, pero los problemas técnicos de sostenimiento
de la estructura y aislamiento contra el ruido de las sirenas de los
barcos resultaron muy difíciles de resolver. Utzon estaba decidido a
no utilizar paredes verticales, porc'ue eso anularía el efecto de
«conchas sin ningún apoyo», de manera ctue optó por una línea
quebrada. D acristalamiento de los extremos abiertos de las conchas
planteó otro problema, Utzon siempre guiso acristalarlos, pero
resultaba difícil encontrar una manera de sostener el cristal. Por fin
decidió utilizar montantes verticales de acero clue ocupaban toda la
boca de las conchas. En estos montantes se instalaron juncuillos de
bronce y los cristales se fijaron con silicona, hay en total 2000
paneles de cristal, cuyo tamaño oscila entre 1.20 x 1 .20 y 4.25
x2.0 metros. hay más de 700 formatos diferentes, todos ellos
calculados por Ove Arup $ Fartners con ayuda de un ordenador. El
cristal mide 18 mm. de espesor y consta de dos capas, una normal y
otra ámbar pegadas con un cemento plástico. esta estructura aumenta
la resistencia de los ventanales, reduciendo el peligro de cue caiga un
cristal dentro del edificio, y proporciona mejor aislamiento sonoro.

CENTRO DE CONVENCIONES Y EX?OSICIONES YUCATÁN
SIGLO XXI

Ft
,4f

t
4+•+.	 .41

CENTRO DE

CONVENCIONES
Y EXPOSICIONES

Categoría: Internacional
Ciudad : Mérida - México
Ubicación: Norte de la Ciudad
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1.2	 EQUIPAMIENTO CULTURAL A NIVEL NACIONAL

Dentro de nuestro país tenemos algunas instituciones encargadas de
La difusión cultural, en espacios adecuados, exprofesamente diseñados
para ello.

Como ya se había indicado en el marco teórico, no sólo tenemos
Centros Culturales cue albergan un sinnúmero de espacios sino
también instituciones más pec ,ueñas como Casas de la Cultura y
Museos, entre otros, cue se encanan en específico de u	 áQ

Considerando dicho aspecto entre estas
país, se pueden destacar las siguientes:

en nues46.11-1 5 	

CA

CKACIÓN

D Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, está
situado en el Norte de la Ciudad de Mérida, a 15 minutos del centro
y a menos de 10 minutos de los principales hoteles.

Con la construcción de este moderno edificio, oue evoca la grandeza
de la arguitectura maya, la ciudad de Mérida está preparada para
convertirse en sede de todo tipo de eventos, convenciones y
exposiciones. Tiene una superficie cubierta de 20500.00 m2 y una
superficie total de 84000.00 m2

ESPACIOS

Cuenta con tres accesos en cruz para mayor vialidad y seguridad para
el tránsito público. Tiene accesos principales e independientes en las
áreas de los Salones de Convenciones, la Sala de exposiciones, las
Salas de Cines, el área de bodegas, cocina y de servicios, de oficinas
administrativas, áreas concesionadas y sala de prensa.
La vía de acceso principal es la amplia avenida de salida hacia el puerto
de lrogreso. Otra vía alterna está en el extremo sur del recinto
colindado con el centro comercial Carrefour.

Entre los espacios de los cue dispone, tenemos: el Salón de
Convenciones Uxmal puede alojar hasta 7, 000 personas en montaje
tipo auditorio. Tiene una superficie total de 3, 5 1 1 m2. Se puede
dividir hasta en cuatro salones: Mérida, Valladolid, Izamal y Progreso.

En la Sala de exposiciones Chichén ltzá, con 8, 000 m2 de superficie,
se pueden instalar hasta 3C5 stands de 3x3 m. cada uno.

Cuenta con la acometida de energía de 800 kwatts/hrs. Instalación de
agua potable de 100 m3/día. Una troncal de líneas telefónicas para
alimentar un conmutador de 12 líneas y 3G extensiones, aire
acondicionado en todo su interior; una subestación eléctrica, una
planta de energía auxiliar; instalación de telefonía en la Sala de
Exposic i ones; eguipo completo de sonorización; cocina general y
auxiliar.

La pavimentación de concreto en la Sala de Exposiciones soporta
cargas superiores a las 140 tori/m2.

D área de Cines cuenta con seis salas perfectamente acondicionadas
para realizar conferencias, seminarios y talleres grupales; con una
capacidad de 170 a 2 10 personas cada una. Se pueden enlazar
través de circuito cerrado al Salón de Convenciones y a la Sala de
Exposiciones,



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

' T
....

LA CULTURA ..
ECUATORIANA

Categoría: Nacional
Ciudad	 : Quito
Ubicación: Av. Patria entre Av. 12 de octubre y Av. G de

diciembre.

CREACIÓN

La Casa de la Cultura ecuatoriana c'ue lleva el nombre de su creador,
fue fundada el 5 de agosto de 1944,  por Derijamín Carrión, uno de
los valores más altos de las letras nacionales. Se creó para fomentar,
orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional.

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza
perdida como consecuencia de un grave c'uebranto territorial sufrido
en 194 1. "Si no podemos ser una potencia militar y económica,
podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras
más ricas tradiciones" 9 . La Casa de la Cultura ecuatoriana, concebida
como un verdadero hogar de la cultura nacional, haría del ecuador lo

ue las armas nunca podrían lograr: "la expresión de una fuerza anímica
bajo cuyo signo se enaltecerían las artes y las letras"".

La Casa de la Cultura ecuatoriana es una institución articulada
nacionalmente, con una casa matriz en Quito, veintidós núcleos
provinciales y extensiones cantonales en todo el país (Azuay, Dolívar,
Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chiml2orazo, esmeraldas, Galápagos, Guayas,
lmbaura, Loja, Manabí, Morona-Santiago, Napo, El Oro, Fastaza, Los
Ríos, Sucumios, Tungurahua, Zamora Chinchipe y en los estados
Unidos), clue dinamizan la cultura nacional ecuatoriana con
publicaciones, ferias del libro, talleres literarios, de teatro, de danza,
eventos artísticos relativos a la música, la plástica, las artesanías, el
cine, la fotografía, entre otras múltiples actividades.

Benjamín Carrión.
lO Benjamín Carrión
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Para el cumplimiento de los propósitos que habían inspirado la
creación de la Casa de la Cultura ecuatoriana, se requería, obviamente,
de la infraestructura adecuada donde funcionaran sus oficinas, museos,
bibliotecas, salas de exposición, aulas académicas, etc.

Previo al edificio actual de la Casa de la Cultura ecuatoriana, en 1 94G
ya hubo un edificio antiguo, en donde funcionaban las dependencias
administrativas, cuyo autor fue el Inq. Alfonso Calderón Moreno. D
edificio es de estilo clásico. En este se encontraban oficinas de
archivo, algunas salas, la editorial, teatros, etc. entre otras. Cada
uno de estos espacios fueron decorados por murales de algunos
autores ecuatorianos, conocidos por su trayectoria artística, como:
Guayasamín, Galo Galecio, Diógenes Paredes y José Enrique Guerrero.

Se trató, en definitiva, de una obra de enorme importancia en la vida
institucional, en aras de hacer del ecuador un país en posesión de una
imagen cultural digna de los países más cultos de Latinoamérica.

Posteriormente se da inicio a los nuevos edificios de la Casa de la
Cultura ecuatoriana, los mismos que debían dar cabida a la biblioteca
Nacional, los Museos Nacionales de Arte antiguo y Moderno, Museo
de Instrumentos Musicales, Museo de Arqueología e historia, Museo
de Artes Populares, del Vestido Regional y otros. A un Auditorio o
Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera y un Teatro al Aire Libre
(Ágora), destinados a las Artes Coreográficas y Musicales
ecuatorianas. 'Todo - decía benjamín Carrión- con el propósito sano
de dar a la Capital de la República y al ecuador entero, un hogar
decente para el libro, para la obra de arte, para el desenvolvimiento y
salvación de las artes populares, en las cuales nuestro país se
encuentra entre los cuatro más ricos del Continente.

Fue- en febrero de 1953,  que se le encargó a un joven arquitecto,
René Dennis Zaldumbide la elaboración de los planos. Junto con el
ec1uipamiento de los Museos, La biblioteca Nacional y todas las

dependencias adicionales: oficinas, camerinos, baños, talleres, etc.
Se construyó también una Sala de Cine Pareja Diezcanseco y el Teatro
Demetrio Aguilera Malta con capacidad para más de cuatrocientas
personas cada uno. En total son 50 mil metros cuadrados de
construcción. básicamente, se ha conservado el proyecto original del
arquitecto René Dennis Zaldumbide. Sin embargo, han variado algunos
aspectos del mismo, por razones obvias. Sumándose Salas nuevas
como la Sala de Apoyo y la Sala de Artes escénicas Mariana de Jesús,
donde funciona el Frente de Danza Independiente.

La Casa de la Cultura ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada
a los sectores populares del país, no solamente como público y
destino, sino también como fuentes auténticas de creación artística.

Para ello sus múltiples locales, bajo la responsabilidad de funcionarios
competentes, procuran cumplir al máximo con ese objetivo.

Los programas delineados en función de los objetivos que persigue la
institución, buscan el acercamiento popular. Desde luego, la Casa de
la Cultura no puede resolver todo el problema cultural del ecuador, no
le corresponde hacerlo. Aporta lo que le permite su filosofía y su
infraestructura para ello, pero solamente el estado podrá lograrlo, si
le da a la cultura la consideración y el trato que se merece.

Lo evidente es que la Casa de la Cultura ecuatoriana "benjamín Carrión"
ha culminado con éxito sus viejos ideales y sueños, y se encuentran en
pleno ejercicio de la vocación con que fue creada, a un ritmo de
prestigio creciente dentro y fuera del país. D "Museo del Libro" tiene
documentos desde 1 30, así como la de autores ecuatorianos,
referencia, general, arte, hemeroteca y pedagógica infantil. Y si de
artes plásticas se trata, los museos de la entidad son inigualables.
Sus teatros y más dependencias de carácter público, satisfacen a los
más exigentes. En la última administración año 2000 la CCC, cuenta ya
con un área dedicada a la mujer.
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ESPACIOS • Teatro Ágora

• Teatro Prometeo
• Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo"
• Museo del Libro
• Centro de Documentos Científicos
• Radiodifusora
• Fondo Editorial
• Cinemateca Nacional
• Centro de Promoción Artística Popular
• Área de la Mujer
• Museo de arte colonial
• Museo de arte moderno
• Museo de Instrumentos Musicales "Pedro Pablo Traversari"
• Secciones Académicas
• Archivo Nacional de historia (adscrito a CCC)
• Sala de cine Pareja Diezcanseco
• Sala Demetrio Aguilera Malta
• Sala de Exposiciones Víctor Mideros
• Sala de Artes Escénicas "Mariana De Jesús"
• Sala de apoyo
• Sala Benjamín Carrión
• Sala Jorge Icaza
• Galería Miguel de Santiago
• Galería Eduardo Kincjman
• Galería Manuel Rendón Seminario
• Galería Oswaldo Guayasamín
• Auditorio Carlos Rodríguez
• Auditorio Jorge Carrera Andrade
• Aula Coral "Oscar Vargas Romero"
• Conjunto de Cámara de la CCC
• Talleres literarios
• Librería
• Cafetería

TeiLro Nacional "Jaime Roldós Aguilera"

UBICACIÓN

PLANTA BAJA

Galería "Galo Galeclo",
grabado siglo XX

,VO5IDA 500 00 DiClEMSOt

Sala "Diógenes Paredes",
arte siglo XX

PLANTA ALTA
Museo de Instrumentos

Galería "Gola Galecio".	 B,bI,oteca	 Musicales "Pedro Pablo
grabado europeo	 Troversari"

Dirección
	 Sala —Joaquín Pinta",

arte siglo XIX

Salo "Pedro León",
arte años 30	 -

Solo "José Enrique	 -
Guerrero", arte
Latinoamericano

Reservas de arte,
taller de conservación

Teatro Nacional 'Jaime Roldós Aguilera'

80



El Teatro Nacional es escenario de la más alta categoría del país, pues
ofrece las condiciones necesarias para la realización de eventos cjue
demandan un alto nivel de excelencia, por sus características
arguitectónicas, técnicas y los servicios cue presta. Cuenta con
capacidad para 2.000 personas. Como antesala a este moderno
escenario tenemos amplios vestíbulos destinados a exposiciones,
ferias y eventos afines. Estos ambientes conectan directamente a dos
salas laterales, Alfredo Pareja Diezcanseco y Demetrio Aguilera Malta.

Ágora

El Ágora es un escenario cubierto con membrana de polietileno que
tiene una capacidad para 4.000 personas. Por sus características
propias es ideal para la realización de eventos masivos, populares,
folclóricos, juveniles, etc. En el se dictarán clases magistrales de
música y conciertos didácticos dirigidos a estudiantes del país.

Teatro lrometeo

Escenario circular con capacidad para 270 personas, destinado a
actividades culturales de toda índole. Cuenta con equipos de
iluminación y sonido.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

La biblioteca Nacional tiene como objetivo el incremento, conservación
y difusión del acervo cultural bibliográfico. Da especial importancia a
las publicaciones de autores nacionales y a todas aguellas cjue sean de
fundamental valor para contribuir a la formación de los ecuatorianos.

Cuenta con más de 300.000 ejemplares de libros gue están a
disposición de los estudiantes y del público en general. Existen libros
de arte, literatura, historia, ciencia, pedagogía, etc.; también dispone

de una hemeroteca y espacios físicos. Guarda vahos

CA

 res del
Museo del Libro, algunos de ellos únicos por las ediciones,
provenientes desde fines del siglo XV hasta fines del siglo XVII. En
esta sección se encuentran desde los llamados incunables americanos
hasta ediciones príncipes de los clásicos españoles y una buena
cantidad de obras de interés para los bibliófilos.

El sistema computarizado, junto al sistema de microfilmación le permite
incorporarse a redes nacionales e internacionales de información y
ofrecer servicio a los más de 3.000 usuarios diarios.

Fondo Editorial

Una de las actividades importantes clue caracteriza a la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, es la labor editorial a través de la cual se
posibilita la difusión nacional e internacional de la más representativa
producción intelectual del país.

El Fondo Editorial, mediante la programación de la Nueva Editorial,
tiende además a consolidar una acción de autogestión cue fortalezca
la labor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 'enjamín Carrión'.

Adicionalmente, es un organismo de selección, producción y
comercialización de libros. El objetivo principal es publicar
colecciones de libros y venderlas en tirajes considerables con el
propósito de difundir el pensamiento de autores nacionales y
extranjeros y abaratar el valor de los libros en el mercado nacional.

Cinemateca

La Cinemateca Nacional, es la institución del país cue investiga,
restaura, preserva, custodia y difunde el patrimonio fílmico
ecuatoriano; contribuye al desarrollo de la comprensión y apreciación

it.
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Grijalva, cue en conjunto son los más significativos de la plástica
del siglo XIX, también se incluye el Arte Indigenista de los años
30, el arte Latinoamericano y Contemporáneo. Todo esto se
complementa con la Colección etnográfica de las comunidades
indígenas gue prevalecen hasta nuestros días. D museo está
dividido en salas de acuerdo al tipo de exposición.

b) Museo Nacional de Arte Colonial

En el Museo de Arte Colonial se puede apreciar a más de pinturas
atribuidas o firmadas de destacados artistas como Miguel de
Santiago, Manuel Samaniego, Bernardo Rodríguez, y esculturas de
Pampite, Caspicara, Legarda; una de las más importantes
colecciones de mobiliario y la más extensa de miniaturas, con
primorosas tallas, medallones y pinturas del siglo XVI, XVII, XVIII,
XIX y principios del XX, realizadas en tagua, coroso, marfil, y en
muchos casos, con una exouisita policromía.

o) Museo de Instrumentos Musicales

l Museo de Instrumentos Musicales es uno de los más
significativos de Sudamérica. Es notoria la colección de
rondadores en cerámica de origen pre-hispánico y las de canutos
de pluma de cóndor c'ue son considerados de sonido mágico por
los habitantes de los Andes.

Las galerías clue comunican las áreas del Museo, se han aprovechado
para, en el caso de la planta alta, dar una panorámica de la Influencia
Europea.

Sala Alfredo Pareja Diezcanseco

La Sala Alfredo Pareja Diezcanseco tiene una capacidad para 400
personas y dispone de dos salas de apoyo. Es una sala de cine

de arte cinematográfico, mediante la realización de muestras, ciclos,
festivales y seminarios.

La Cinemateca ha proyectado en diversas salas y últimamente en la
Sala Alfredo Pareja, películas de 35 mm. y en el aula Benjamín Carrión,
películas de 1 C mm.; ha colaborado en 10 estrenos de cine nacional y
ha organizado congresos vinculados al cine.

Centro de Promoción Artística

D Centro de Promoción Artística cjue está encargado de organizar
cursos de pintura, dibujo infantil, exposiciones y conferencias.

Museos

El Patrimonio Cultural ue custodia la Institución a nivel nacional, está
distribuido en los diferentes Núcleos Provinciales, en colecciones cue
albergan desde arcjueología hasta numismática y fotografía.

En la ciudad capital la Casa de la Cultura ecuatoriana, a través de los
años, ha logrado integrar varios museos de extraordinaria importancia,
a los cue enricuece, renueva y administra para clue el público concurra
a un centro donde se dinamiza la difusión de las artes plásticas y las
colecciones de antropología e historia, instrumentos musicales y otras
guardan los signos testimoniales de nuestra identidad.

La Dirección de Museos está integrada por: Museo de Arte Moderno,
Museo de Instrumentos Musicales, Talleres de Restauración y Talleres
de Difusión.

a) Museo de Arte Moderno

En el Museo de Arte Moderno se encuentran muestras de
pintores como Antonio Salas, Joac'uín Pinto, Manosalvas, Cadena,
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permanente y se utiliza para actividades académicas de diversa índole,
cuenta con pantalla, proyectores, sonido e iluminación.

Sala Demetrio Aguilera Malta

Escenario con capacidad para 300 personas, dispone de tres salas
de apoyo. está destinada a presentaciones de obras de teatro,
conciertos de música, espectáculos de danza, y otros. También
atiende actividades académicas de diversa índole. Cuenta con sonido
e iluminación.

Sala benjamín Carrión

Capacidad para 1 GO personas, equipada con iluminación, sonido,
proyector de 1 G mm. y pantalla. Actividades culturales y académicas.

Sala Jorge baza

Capacidad para 170 personas, eguipada con iluminación y sonido.
Sala destinadas a actividades culturales y académicas.

Sala Jorge Carrera Andrade

Capacidad para 170 personas, eguipada con iluminación y sonido.
Sala destinada a actividades académicas.

Coro

El Coro de la Casa de la Cultura ecuatoriana fue creado el 15 de
noviembre de 1954 con la dirección del Maestro Oscar Vargas
Romero. Desde entonces, se ha convertido en el más importante
gestor e impulsor de la actividad coral en el ecuador y ha difundido
nuestra música en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia,
México y los estados Unidos de Norte América.

Ballet Ecuatoriano de Cámara

Principal agrupación de Danza del país, adscrita a la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, para la difusión, investigación, creación, experimentación
y capacitación permanente en el área de la danza; busca masificar el
disfrute de esta expresión artística como lenguaje universal de
comunicación y a la vez, motivar a la niñez y juventud ecuatorianas para
oue participen de manera práctica en esta actividad cue sirve para
estrechar los vínculos de amistad, colaboración y fraternidad cultural
de los pueblos del mundo. está conformado por un elenco de 20
bailarines profesionales y un importante ecjuipo de creadores cue
garantizan la solvencia de sus acciones.

Cuarteto de Cuerdas

Fue fundado en 1993 y está integrado por los maestros: Cecilia
Tapia, edgar Palacios, Galo Cárdenas, Juan Castro, Jorge Salinas,
Emilio Salinas, Juan Carlos Yandú y Luis Gordón.

El Conjunto de Cámara interpreta desde la música universal erudita,
hasta las más versátiles obras de música ecuatoriana, latinoamericana y
ligera, ha realizado presentaciones en todas las provincias del país y
en algunos países latinoamericanos.

Archivo Nacional de Música

El Archivo Nacional de Música, a cargo de la recuperación,
y difusión de la música académica y popular ecuatoriana.

-J
-J
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CREACIÓN

MUSEO NACIONAL DL BANCO CENTRAL

\	 "ti-() \.(. ¡UN.

BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR

Categoría: Nacional
Ciudad	 : Quito
Ul7icación: Casa de la Cultura, Av. Patria entre Av. 12 de

Octubre y Av. G de Diciembre.

En 1958, el sanco Central adouirió una importante colección de oro
precolombino, cjue juntó a numerosas piezas arcueológicas con lo ctue
se conformó en 1 9G9 el Museo arcueológico y la Galería de Arte
"Guillermo Pérez ChiriEoga". En 1995 abrió las puertas el Museo
Nacional con las salas de: Oro, Colonia, KepúLlica, Contemporáneo y
Mueble. En l 9, se integró la sala de Arqueología.

El Museo Nacional tiene la misión de lograr cue el pueblo ecuatoriano
se i dent i ficlue con su ancestro y sienta orgullo de su herencia cultural,
porque es un mediador entre el hombre, la cultura y el objeto cultural.

ESPACIOS

Las salas de exposición y reservas reúnen lo más diverso y
significativo de la producción artística nacional. Los 14000 años de
historia están representados en cinco salas de exhibición permanente
y sus colecciones sintetizan, de manera única la trayectoria cultural del
país.

u
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La exhi bición presenta el ordenamiento cronológico de cada período y
revela las etapas de la cultura ecuatoriana.

.PY

Sala Arqueológica

NIVEL 

Sala de Arte Contemporáneo

La sala alberga una rigurosa selección de las vastas coleccionesque
atesoran nuestra reserva. En estos vestigios, concebidos por
anónimas y hábiles manos, entre 12000 años A.C. y 1 534 D.C. se
cifra el origen de la nación. La alfarería y la metalurgia, alcanzaron gran
nivel de desarrollo artístico y tecnológico vinculado a las prácticas
religiosas, que permitió, a través de impresionantes máscaras y
figuras, expresar una concepción del mundo con un vasto conocimiento
de la naturaleza y un severo respeto de sus normas.

Sala de Oro

La sala exhibe una selección del precioso legado precolombino (500
A.C. - 1 530 D.C.), las muestras invitan a explorar los remotos y
todavía misteriosos orígenes de nuestra cultura. Máscaras,
pendientes, emblemas de poder y adornos labrados en oro y platino,
permiten admirar la magnificencia y el esplendor de las etapas de su
desarrollo socioeconómico y cultural.

Sala de Arte Colonial

MEZZANINE

Sala de Arqueología

--e
eArte

Colonia¡
NIVEL 1

Sala de Oro
AVANIDA 

DOCE

Salo de Arte de lo República

NIVEL 3
	

AVENID?. SEM DE DIaEMMRL

La sala presenta una rica colección de pinturas y esculturas de artistas
que conformaron la extraordinaria etapa de fervor creativo, que fue la
Escuela Quiteña, surgida paralelamente con la consolidación de
talleres, gremios y cofradías de artesanos.
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Sala de Arte de La República

La muestra reconstituye, con el privilegiado lenguaje del arte, el largo
y complejo proceso de descubrimiento y afirmación de la identidad
nacional: CI reemplazo del tema religioso por el retrato y la progresiva
aparición del paisaje, tipos humanos y costumbres nacionales,
determinaron el surgimiento de una expresión plástica, elocuente y
representativa, que encontró en el indianismo y el indigenismo SU

mejor cauce.

Sala de Arte Contemporáneo

Se cuenta con una muestra representativa de obras logradas a partir
de 1945 que reúne las mejores realizaciones de un arte que incorpora
las profundas y vigorosas raíces de lo nacional a lo universal.

En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad ecuatoriana experimentó
un acelerado proceso de cambio y adaptación a la modernidad. CI
arte ecuatoriano actual no ha escapado a este proceso, imponiéndose
en nuestros días una estética de la ruptura y el cambio.

CI museo cuenta con una sala de exposiciones temporales; salas de
proyecciones y auditorio de uso múltiple para 100 personas;
servicios de cafetería y puntos de venta de las publicaciones
culturales del SCC, réplicas y recuerdos del Museo.

7
MUSCO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

o

MUSEO

MUNICIPAL

DE GUAYAQUIL

Categoría: Nacional
Ciudad	 : Guayaquil
Ubicación : En el centro de la ciudad, calle Sucre entre Chile y

Pedro Caro.
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El Museo cuenta con salas para exposiciones temporales de todo
género de carácter nacional e internacional; y, un salón auditorio con
capacidad para 230 personas, dotado de ecuipos audiovisuales, oue
pueden ser utilizados para cuakuier evento cultural de la comunidad.

Sus exposiciones son variadas y cuenta con una exposición
aroueológica compuesta de aprox. 2 000 objetos pertenecientes a
culturas precolombinas de la costa y sierra; colecciones de arte y
objetos de la colonia como cuadros, retratos, monedas, medallas,
libros, etc., es uno de los pocos museos de la ciudad cue posee una
exposición permanente de objetos del Guayagpil antiguo.

El Museo histórico de Guayagpil pretende rescatar información
histórica desde tiempos prehispánicos, pasando por la Fundación y
Conquista; conociendo los logros y desarrollo en diversos aspectos
cue la urbe tuvo en la Colonia; así como el proceso de Emancipación
de la Corona española y su función dentro de la consolidación
republicana hasta su rol protagónico en la economía y desarrollo de la
sociedad ecuatoriana en las primeras décadas del siglo XX.

Para lograr este objetivo se subdividió la planta baja del Museo en
secciones museográcas de exhibición permanente así tenemos:

-	 Sala A: Introductoria
-	 Sala 5: Prehispánica
-	 Sala C: Colonia
-	 Sala D: Independencia
-	 Sala E: Consolidación Republicana
-	 Sala F: Siglo XX
-	 Sala G: Numismática
- Sala 1: Arte Sacro

CREACIÓN

El Museo Nacional de Guayaquil, se denominó en 1 5G3 el "Industrial"
de la 11311blioteca edilicia. Fue fundado el 1 6 de diciembre de 1908,
por su primer director, Camilo Destruge lllingworth. entre 1925 y

574 estuvo adscrito a la dirección de la Siblioteca, administrada por
la escultora 'r'ela Lof-fredo de Klein.

FI 18 de noviembre de 1999 abrió sus puertas al publico el Museo
Municipal, con el montaje del Museo histórico de la Ciudad, con
exposiciones de tipo permanente.

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guayac'»il, calle
Sucre entre Chile y Pedro CarL2o. FI Museo cuenta con un mural del
artista Jorge Swett en sus laterales.

ESPACIOS
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Arte Sacro

La sala contiene las piezas más representativas del arte religioso de la
ciudad, íconos y arquetipos del arte sacro, alegorías paganas, el
primer arte sacro y la zona homogeneidad, al anonimato, pintores y
escultores de la colonia, entre otros.
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RepúblicaIntroductoria

Reproduce la parte geográfica y natural a la que llegaron las primeras
migraciones nómadas procedentes del norte y noreste del
Continente. Se puede apreciar flora, fauna, grabados antiguos de
especies endémicas de animales de la región y restos óseos de
megafauna (molares y fragmentos de fémur de mastodontes). En la
sección reposan tres monumentos líticos prehispánicos: la Piedra de
los Sacrificios, San Piritute y Mujer de Juntas.

Prehspánica

En dos salas se desarrolla el proceso evolutivo de las culturas
precolombinas del Litoral empezando con Valdivia, Chorrera y
Machalilla, pertenecientes al período Formativo, donde sobresalen sus
aspectos y su enlace con las del período de Desarrollo Regional.

Colonia

En otras dos salas se destacan los documentos que constituyen el
título de nacimiento de la ciudad de Guayaquil y el primer contacto
entre nativos del golfo y navegantes españoles, en 1 52C, cuando
Francisco Pizarro fue interceptado por balsas de Punáes.

Independencia

Se representa la revolución. Las actas del Cabildo; la Galería de
Próceres y una reseña escrita y gráfica del 9 de Octubre de 1 820 y
los hechos que sellaron la libertad de Guayaquil.

Reseña la entrevista entre bolívar y San Martín. Se observan
dioramas del gran incendio del 5 de octubre de 1 89G, en el cual
"Guayaguil había dejado de existir".

Siglo XX

"D Guayaquil eterno", la sección evoca al Guayaquil reconstituido y
presenta objetos representativos de la ciudad naciente.

Numismática

La historia de la moneda ecuatoriana, sus primeras acuñaciones, las
etapas y adopción definitiva del sistema decimal y la acuñación de
medallas.



MUSEO ETNOGRÁFICO NACIONAL

Categoría: Nacional
Ciudad : Cuenca
Ubicación: Al sudeste de la ciudad Calle Larga y Avenida

huayna Cápac.

CR.ACI ÓN

El Museo etnográfico Nacional está ubicado en la parte alta de
lumapungo, al sudeste de la ciudad de Cuenca, al final de la calle

Larga y la Avenida huayna Cápac. La moderna edificación, evoca en
su arquitectura la imponente estructura de los edificios incaicos.

D Museo del Sanco Central del Ecuacior en Cuenca, empezó sus
actividades en el año de 1979,  que partió con la adquisición de una
colección etnográfica a Luis Moscoso Vega; cuadros y piezas
arueológicas de a Víctor Manuel Albornoz, y más de 7000 objetos,
principalmente arqueológicos y de arte colonial, que habían sido
recogidos por el fallecido y venerado padre Carlos Crespi. Además se
dio la donación de más de un centenar de valiosas piezas
arqueológicas; obseguiadas por Guillermo Vázquez Astudillo, un
conocido empresario cuencano.

En pocos años de vida, el museo ha presentado numerosas y bien
organizadas exposiciones, temporales, sobre variados asuntos. Su
patrimonio no ha dejado de incrementarse sobre todo en los últimos
años con los objetos encontrados en las excavaciones del área gue
ocupa el Sanco Central (Fumapungo).
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La visita al Museo recorre las salas de exposición temporal, con

interesantes muestras de arte, arc4ueología o etnografía y las de arte
del siglo XIX, ctue ofrecen una visión del arte barroco del siglo XVIII y
su legado, y bellos ejemplos de Cristería cuencana, manifestación de
la imaginería. Luego se admira el desarrollo del retrato, el paisaje y el
costumbrismo; una sala de devociones marianas y el área de arte pue
anuncia el siglo XX.

PLANTA lAJA

Sola permanente,
arte dei siglo XX

íH
PLANTA ALTA

Sala temporal,	 Sala permanente
arte del siglo XX	 1	 etnográfica nacional

!1 Entrada

•	 r ri i
IL

-

71.

 ola permanente
de .,queciogí.

.1

Sola temporal
do arte

"Guillermo
Larrazáboi

o
Sola temporal
de crqueciogía	 -4

UBICACIÓN

1	 liJ

Solo
permanente
Numltmbtica

La Sala Tomebamba

Reúne piezas de las culturas Tacallzhapa, cashaloma y Narrío y, se
centra en las manifestaciones cañan-incas, con preciosos objetos de
cerámica, metales, plata y oro, encontrados en el sector de
Fumapungo, cue se convirtiera en los Jardines del Inca, un paroue
etnobotánico y arueoIógico, que permite apreciar los vestigios de la
segunda ciudad del Tahuantinsuyo, y una reconstrucción ideal del
microcosmos andino. También cuenta con una colección de billetes y

monedas.

La Sala etnográfica

Representa un vasto panorama de la cultura popular ecuatoriana con
las viviendas a escala de cada región del país, los atuendos diarios y
de fiestas de los grupos de la Costa, la Sierra y la Amazonía.

El almacén de publicaciones

Ofrece libros del Danco Central sobre historia, arte, argueología,
antropología, economía, humanismo.

La musicoteca — vdeoteca

Cuenta con una gran colección de discos y casetes de audio y video
de música, cultura en general y cine, especialmente clásico y de
calidad.

ESPACIOS
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CASA DE LA CULTURA ECUATOKIANA NÚCLEO DE LOJA

Dentro de la categoría nacional en cuanto a instituciones culturales,
56I0 se han considerado algunas, ya ue existen muchas otras
igualmente importantes cue no se han citado y ctue constituyen un
gran aporte para la difusión y enriouecimiento de nuestra cultura.

.3EQUIPAMIENTO CULTURAL A NIVEL LOCAL

En nuestra ciudad no contamos con un Centro Cultural propiamente
dicho, si consideramos la población y el potencial cultural cue tiene
nuestra provincia se estaría hablando de un déficit de espacios o
edificaciones destinadas a la práctica cultural. Sin embargo tenemos a
disposición otras instituciones vinculadas a este campo.

Con lo poco cjue se cuenta se ha tratado de mantener, promover y
crear arte y cultura en la ciudad. entre dichas instituciones tenemos:

1

V111 1
CASA DE LA

CULTURA ECUATORIANA

NUCLEO - LOJA

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación En el centro de la ciudad, calles Dernardo

Valdivieso y Colón esouina.

91



CREACIÓN

Después de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito
en 1944, en 1947 tiene lugar la creación de la Casa de la Cultura
Núcleo de Loja en nuestra ciudad, para funcionar como una extensión
de su matriz. La Casa de la Cultura está ubicada en la escuIna de las
Calles Bernardo Valdivieso y Colón.

E l objetivo principal de la creación de la Casa de la cultura ha sido
para "robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y el destino
de la Patria" 11 por medio de la difusión amplia de los valores
sustantivos del pensamiento ecuatoriano en la literatura, las ciencias,
las artes, así del pasado como del presente, llevando nuestras
manifestaciones intelectuales fuera de las fronteras cue le
corresponde en el mundo de la inteligencia americana.

Desde su creación hasta la actualidad continúa cumpliendo su objetivo
con la preservación, rescate y difusión del Patrimonio Cultural de la
ciudad y de la provincia. Como apoyo a la literatura lojana, se deE'e
destacar el trabajo ue realiza en la publicación de obras de autores
de la localidad, para ello cuenta con una planta propia editorial.

La institución ha podido llegar, hasta donde se lo ha permitido el
factor económico, ya gue por sus limitaciones no ha podido abarcar
todo el ámbito ciue en principio se pensaba.

ESPACIOS

Se trata de una edificación de 4 plantas, en donde se dispone de los
siguientes espacios:

11 Benjamín Carrión. MONOGRAFÍA DE LA DIÓCESIS DE LOJA. Septiembre 1966.

-J
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PLANTA BAJA
• Galería "Ñngman", en donde se montan exposiciones para

promocionar a pintores y escultores de la localidad.
•	 editorial "Dr. Gustavo A. Serrano".
• Café - Galería Ñngman

PRIMERA PLANTA ALTA
•	 Oficinas Administrativas.
• Auditórium "Pablo Palacio", con capacidad para 100

personas.
• Diblioteca "Dr. Máximo A. Rodríguez".

SEGUNDA PLANTA ALTA
• Locales para talleres de música y pintura.

TERCERA PLANTA ALTA
•	 Locales para talleres de música, danza, teatro y literatura

Periódicamente la Casa de la Cultura organiza una variedad de cursos
como: danza, teatro, pintura y música entre otros, con lo ciue se
difunde nuestra cultura incentivando este sentido de preservación
cultural especialmente en la niñez y juventud lojana.

Esta institución cuenta con los espacios mínimos necesarios para
constituirse en Casa de la Cultura, y se puede decir cue mínimos ya
que considerando gue tiene un radio de acción local no satisface
adecuadamente las necesidades de espacios suficientes y de áreas
cue recjuieren las actividades y la población a servir. A pesar de las
múltiples adecuaciones gpe se han dado en éstas instalaciones no se
ha resuelto el problema.
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MUSEO DE LA hISTORiA Y LA CULTURA LOJANAS DL BANCO
CENTRAL DL ECUADOR

CREACIÓN

Para cue el espacio físico donde actualmente funciona el Museo del
Banco Central le sea asignado, se dio un proceso en base a tres
momentos vivenciales, cue son:

HISTORIAA Y

CULTURA LOJANAS

Momento de la Fundación, nos entrega hipotéticamente la
Casa del Conguistador, la casa del colonizador, ctue es una
persona de primera distinción de esta ciudad, lo gue dá su
ubicación. este momento concluye con los primeros indicios
de propiedad.
Momento de la Renovación, tiene un preludio clue antecede en

algo más de un siglo y medio y concluye en 1900. De
acuerdo a un estudio cronológico se asume como virtual
propietario del solar al Sr. Don Dionisio de Ecjuicjuren y
Arzul2e en el año de 1745, fecha gue se considera de
construcción de la vivienda, y por línea hereditaria se fue
transmitiendo hasta los propietarios cue encontramos en el
año lSOO.
La etapa de 1900-19  1 , marca el momento de la renovación
arcjuitectónica y decorativa del edificio, momento fundamental
del cue han trascendido pruebas y testimonios gue se
consideraron para definir el proyecto de restauración.
Momento actual, indica el nuevo destino gue tuvo la
edificación, es así como en 1 93G la casa cumple con
funciones educativas, en 1937 la casa a pasa a manos del
estado, constituyéndose un Estal2leci m ientO Industrial de
Señoritas "Amalia guiguren". Alrededor del año 1945 la
casa sirve para la Administración Pú b lica, a partir del primero

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: Calle 1 0 de Agosto entre Bolívar y bernardo

Valdivieso
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ESPACIOS

Consta de dos plantas, con un soportal en la calle 10 de Agosto, el
acceso se lo hace a través de un corredor que conecta con el patio
principal que tiene a su alrededor distribuidos en dos plantas todos
sus espacios. En la planta alta cuenta con un corredor delimitado por
el patio en planta baja que sirve de distribuidor para los diferentes
espacios.

E n el museo se realizan exposiciones de tipo permanente y temporal.
Las permanentes pueden durar aproximadamente 5 años y luego son
removidas para cambiarla por una de otro tipo y las temporales
dependiendo del tiempo que se invirtió para su montaje pueden durar
de 1 a 3 meses, considerando 1 al mes se planifican 1 1 exposiciones
al año. En estas salas se pueden exponer obras de artistas locales,
nacionales e internacionales.

Entre los espacios que integran este museo tenemos:

de agosto de 1 95 1 pasa a ser la Casa de Justicia, hasta el
año de 1 97 cuando es notificada por el Municipio de no
brindar las condiciones para tal efecto.
E n junio de 198 1 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
declara "De los informes emitidos luego de la visita, pese a su
deterioro, reúne méritos artísticos y arquitectónicos que lo
incluyen dentro del Patrimonio Cultural del Estado y que por
lo tanto debe ser protegido, restaurado en forma urgente y
de acuerdo con la Ley". En l 95 el Banco Central del
Ecuador adqu i ere la histórica casa, para que en ella y una vez
efectuada su remodelación se reúna y precautele nuestro
patrimonio histórico y artístico.

El proyectista de la obra es la Aro. Dora Arízaga Guzmán quien
planifico el proyecto de restauración en el año de 1 98G y quien ha
intervenido notablemente en el rondo de Salvamento; esta obra fue
ejecutada en conjunto con el arquitecto cuencano Omar Cabrera
quien ha trabajado notablemente en la restauración de la Catedral de
la ciudad de Cuenca considerada patrimonio cultural también. En
1995 el Museo reabre sus puertas con un enfoque didáctico de la
historia y la cultura lojanas en un contexto nacional.

D Banco Central a través de sus museos, ha cumplido su objetivo de
promocionar la cultura de los pueblos, con el Museo nuestra ciudad,
se muestra con una imagen renovada y una concepción global de la
historia de Loja, desde el más antiguo poblamiento de la provincia
hasta los tiempos actuales, mostrando lo lojano dentro de un contexto
nacional, resaltando aquello que nos distingue y caracteriza.

Así este Museo realiza un magnífico aporte a la difusión de la cultura
lojana, la ciudadanía encuentra aquí su historia, además de fomentar
valores culturales. Es una de las instituciones gue apoya al artista
lojano y periódicamente organiza eventos artísticos y exposiciones
pictóricas en donde se da a conocer el talento de la cuna de artistas.
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ftANTA BAJA.

• Área Administrativa: Dirección y Secretaría.
• biblioteca, funciona permanentemente.
• Musicoteca
• Videoteca
• Auditorio, con capacidad para 200 personas. en donde

tienen lugar importantes eventos de toda índole.
• Galería de Arte (exposiciones Temporales), cada exposición de

acuerdo a su tamaño puede durar de 1 semana a un mes. Si
se trata de una colección grande las exposiciones también se
realizarán en el corredor alrededor del patio.

• Sala de uso múltiple
• Camerinos

ILANTA ALTA:

Todas las salas que encontramos en esta planta contienen
exposiciones de tipo permanente entre las salas tenemos:

• Sala de Arqueología
• Callejón de la Naturaleza
• Sala de Loja Colonial
• Sala de Loja Decimonónica
• Sala de recibo tradicional
• Sala de personajes lojanos
• Sala de artes y artesanías
• Redescubrimiento Loja

Sala de Arqueología

En esta sala reposan los hallazgos encontrados de las primeras
culturas que llegaron al ecuador hace unos quince mil años atrás, estas
culturas se las ha denominado F'recerámicas, Formativas, de Desarrollo
Regional e Integración y la Imperial Militarista Inca.

Callejón de la Naturaleza

La provincia de Loja se ha destacado por su riqueza natural tanto en
el reino vegetal como animal, muestra de ello es el Parque
"Podocarpus" patrimonio natural del ecuador.

Sala de Loja Colonial

Loja ha creado un bello arte sacro, guardado sobre todo en sus
conventos y monasterios, así tenemos pinturas, esculturas, etc.

Sala de Loja Decimonónica

Siglo crítico de conformación y configuración del estado ecuatoriano,
fue el XIX. Loja compartió las necesidades y a veces lideró los
momentos históricos más difíciles del ecuador, desde la
Independencia hasta la instalación del Liberalismo.

Sala de recibo tradicional

En todo el ecuador fueron comunes las salas de recibo, con muebles
de esterilla de origen vienés. Las complementaban espejos de cristal
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de roca y marcos dorados, retratos, alguna imagen religiosa y,
cuando era posible, un piano.

TEATRO BOUVAR
Sala de personajes lojanos

En esta sala se conservan fotos, libros y obras en general de los
personajes ilustres de nuestra ciudad, gue se han destacado por su
aporte cultural a la ciudadanía lojana; entre estos personajes tenemos
a Fío Jaramillo, Alejandro Carrión, Matilde hidalgo de Frocel, Salvador
Bustamante Celi, Emiliano Ortega, Manuel Agustín Aguirre, Daniel Días
Palacio, Isidro Ayora, benjamín Carrión, Eduardo Kinójman, entre otros.

Sala de artes y artesanías

Loja cuenta con la sencilla y cotidiana producción artesanal en
talabarterías, hojalaterías, carpinterías y tantos lugares de trabajo
donde el hombre lojano se gana el pan cada día.

Redescubrimiento Loja

Esta sala invita a valorar lo nuestro, a dar un paseo y mirar la
continuidad de la cultura, la presencia del pasado, con su imagen más
auténtica, y el avance de la modernidad, más unificadora pero menos
nuestra, así tenemos la oportunidad de descubrir o redescubrir la
ciudad y la gran provincia de Loja, con sus cantones y parroquias.

A pesar de contar con un espacio pectueño para desarrollar todas
estas actividades, los espacios se aprovechan al máximo y ofrecen un
buen servicio.

•	
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Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
UL7icacIón Calles bernardo Valdivieso y Rocafuerte, esguina.
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CREACIÓN

D Teatro Bolívar es el espacio de difusión cultural con clue cuenta la
ciudad como uno de los más antiguos, y está bajo la tutela de la
Universidad Nacional de Loja.

En el año de 19 13, siendo el rector el Dr. Luis Felipe Jaramillo, el
Colegio bernardo Valdivieso con el fin de dotar a la Junta
Universitaria, de un local en donde desarrolle SUS actividades
docentes y culturales, procede a la adcuisición de la propiedad
colindante a sus predios, siendo este terreno lo gue es actualmente la
Casona Universitaria y el Teatro Bolívar.

La construcción estuvo a cargo del Ing. Bernardo Mora y Sr. Don
Clodoveo Carrión. A partir de esta fecha hasta el año 1934 se
concluye la obra provisionalmente después de haber sufrido algunas
modificaciones dentro del proceso constructivo, desde allí hasta el
año 1980 se han hecho una serie de remodelaciones, clue eran
producto de las necesidades c ,ue se tenían y además por mejorar el
funcionamiento de dicha institución.

ESPACIO-5

Li	 FITIrTTL
PUTACA$	 ACCESO

LLbrL
ACCESO

D Teatro Solívar se constituye en una edificación cuya trascendencia
rompe las barreras del tiempo, pues sus servicios han sido
ininterrumpidos durante toda su vida física, brindando un espacio para
albergar eventos de extraordinario valor artístico y cultural. este
espacio es el mas utilizado para la organización de diversos eventos
ya gue su área ofrece una capacidad de 500 personas.

Cuenta con un escenario, el auditorio y área para palcos en planta
baja; en primera y segunda planta alta disponen de palcos alrededor
del auditorio.

Cuenta con dos accesos, uno desde la calle bolívar y otro desde la
calle Rocafuerte.
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CONSEJO FKOVINCIAL DE LOJA

CREACIÓN

Desde el C de Marzo de 1945, la Constitución Política de la
República, estableció la implementación de los Consejos provinciales
en el país. Con este sustento legal, todas las demás provincias a
excepción de Loja, habían logrado conformar e instalar sus Consejos
Provinciales; múltiples fueron los inconvenientes surgidos, provocados
fundamentalmente por la incompatibilidad de los consejeros electos
(revelación de parentesco que impedía el ejercicio de Consejero),
para que casi un año después, el C de febrero de 1 94 se logre
instalar la Sesión Inaugural con los consejeros elegidos, con la
finalidad de constituir el Consejo Provincial de Loja.

La creación de los Consejos Provinciales busca "Impulsar el desarrollo
cultural y material de la provincia y colaborar con el estado y las
municipalidades de la respectiva circunscripción, para la realización
armónica de los fines nacionales".

Es una institución mas de nuestra ciudad que mantiene una política d
desarrollo cultural dirigida a las clases populares, con lo que JpeØ1j4,..
papel importante ya que se persigue dos objetivos: el prime, *1ndar 	 #'4

un medio de subsistencia a las personas que realizan las 	 saní

;i1jJ I J
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CONSEJO PROVINCIAL
DE LOJA

Categoría: Local
Ciudad	 Loja
Ubicación: Calles José A. guiguren y bernardo Valdivieso.

esquina.



gue es el sector popular capacitándolas y el segundo es mantener,
promover y difundir nuestro arte y cultura a través de la creatividad.

Para cumplir con estos dos objetivos uno de los principales
mecanismos cue se han adoptado es la realización de cursos y talleres
artesanales dirigidos a la comunidad representada en sus diversos
elementos como: pintura, dibujo y cerámica, la confección e
interpretación de elementos musicales, etc.

ESPACIOS

El Consejo en la actualidad con su nuevo edificio, cuenta con:

PLANTA BAJA

• Sala Itinerante de exposiciones
•	 Galería de arte, en la parte central del edificio
• Exposiciones artesanales, en donde se expenden olajetos

varios hechos por artesanos.
•	 biblioteca Sraily
• Biblioteca Cisol de Loja, se encuentra especialmente 	 libros

e información para educación primaria
• Biblioteca "Provincia de Loja", se constituye en un apoyo a la

educación y un valioso aporte cultural. Cuenta con más de
seis mil volúmenes de consulta prestando servicio a la niñez,
juventud y público lojano en general. esta biblioteca a la vez
cuenta con videoteca y hemeroteca.

• Cafetería "La Campiña Lojana".

SEGUNDA PLANTA ALTA

• Salón de la Provincia, con capacidad para 150 personas

TERCERA PLANTA ALTA

• Sala Coral y Musical
• Taller de Capacitación Artística y Artesanal

CUARTA PLANTA ALTA

• Auditorio con capacidad para 150 personas.

Todos estos espacios mencionados están vinculados a la cultura, no
se han citado agpellos de servicio social como el Dispensario Médico
y el Patronato de Amparo Social, como la parte Administrativa entre
otras, que se encuentran distribuidas en las diferentes plantas ctue
conforman esta edificación.
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CONSERVATORIO DE MÚSICA jj
SALVADOR BUSTAMANTE

CELI

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: Calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte, esctuina.

/

CONSERVATORIO DE MÚSICA "SALVADOR BLISTAMANTE
CCLI"

r
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GENERALIDADES

Esta institución surge como la principal entidad encargada de la
difusión artística de nuestra ciudad y provincia, por eso es sin duda
Loja"Cuna de Artistas'.

Llevaba el nombre de escuela Superior de música de la Universidad
Nacional cuando fue fundado en 1943,  posteriormente en 1 9G 1 el
Consejo Universitario le da el nombre de "Salvador bustamante Celi",
con lo cue se constituye en una institución autónoma en 1 9C8
incluyendo dentro de sus actividades un Colegio de educación
Musical. En esta misma fecha asume la dirección el maestro edgar
ralacios, quien desde el principio se preocupó por la construcción de
espacios físicos, instrumentos, mobiliario y personal académico.

La creación del Conservatorio de Música ha hecho posible gue Loja
sea una de las provinciasque más importancia haya dado a la música,
ya cjue desde esta institución han sobresalido grandes personajes,
por su loable labor como impulsora de este arte.

Cuenta con área administrativa y el área de enseñanza con varias aulas.

100



:Y
7

MUSEO PUKTA DE LA CIUDAD

MUSEO1!I
LA PUERTA

DELACIUDAD

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: Puente Bolívar, intersección de la calles Sucre, 18

de Noviembre y Av. Universitaria.

CREACIÓN

La Puerta de entrada a la ciudad se encuentra bajo la dirección del
Ilustre Municipio de Loja. Es un elemento arouitectónico nuevo clue a
pesar del poco tiempo ue lleva de construido ya se ha convertido en
un hito en nuestra ciudad. Da la bienvenida a los turistas y en la noche
tiene un especial atractivo por su luz y colorido.

ESPACIOS

Entre sus espacios encontramos:

ZONA 1 (Parte derecha):

PLANTA BAJA

Ingreso principal, recepción-información, sala de exposiciones de tipo
temporal en donde se muestra el trabajo de los artistas de la
localidad y del ecuador en general, así podemos encontrar pintura,
escultura, artesanías, cerámica, textiles etc. Las exposiciones se
cambian gpincenalmente o mensualmente, pudiendo variar.

Z
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MUSEO
NUESTRA SEÑORA

DE LAS NIEVES

-J

1

PRIMERA PLANTA ALTA

Una sala de exposiciones clue completa la colección clue se está
exhibiendo en planta baja o donde se exhiben normalmente la Cultura
prehistórica de Loja, objetos líticos y cerámicos, escenografía
aborigen paltense, armas líticas, dibujos precolombinos, entre otros.

SEGUNDA PLANTA ALTA

Cafetería con un área de servicio cubierta y otra al aire libre, en donde
se celebran actos artístico-culturales.

ZONA 2 (Parte izquierda):

PLANTA 5AJA

Almacén del museo, sistema computarizado de información del pasado
y presente de Loja. Paisaje lojano (mactueta), el emblema de la ciudad,
fotografías satelitales de Loja, pintura y Loja colonial.

PRIMERA PLANTA ALTA

Introducción a la época hispánica, objetos y documentos coloniales,
escenografía, exposición de armas, sala de la Epopeya y multimedia.

MUSEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
(MUSEO DE LAS HERMANAS CONCEPTAS)

Este museo es sin duda un gran apoyo para el artista lojano, en el se
expone arte variado de todo tipo y tendencia, sea esta tradicional,
contemporáneo, moderno, etc, y además se celebran eventos
culturales. El municipio constantemente organiza concursos, con el fin
difundir y dar a conocer nuestro arte, entre estos concursos tenemos
el de pintura al aire libre en donde participan artistas de la localidad y
puede asistir toda la comunidad lojana a apreciar La majestuosidad
artística.

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: Calle 1 0 de Agosto entre Sernardo Valdivieso y

Olmedo.
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CKACIÓN

A principios de Agosto de 1 59 se presentó el Capitán Pedro
Pacheco y pidió la debida autorización para establecer en Loja un
Monasterio de Conceptas, para lo cual se realizó la compra de los
solares destinados a la iglesia y el convento.

La primitiva iglesia fue reedificada, durante diez años: el arreglo de la
misma obra la llevó a cabo la Abadesa Isabel de San Sernardo,
ctuedando apta para mantener ahí la Santísima eucaristía.

De lo clue significó un lugar de sosiego, meditación y oración,
lamentablemente, en la década de los GO se procedió a vender, por
parte de la Autoridad eclesiástica de entonces, la parte gpe
corresponde a la calle Sernardo Valdivieso desde la Rocafuerte hasta
la 10 de Agosto, lo cual significó la demolición parcial de la iglesia y la
destrucción de la torre de dicho templo. Por largo tiempo las
autoridades eclesiásticas y municipales han procurado gestionar de
distintos gobiernos, fondos para la restauración del área tradicional
del claustro y la conformación de un Museo de Arte Religioso, sin
haber tenido respuesta favorable ni del Sanco Central ni de otros
organismos c3ue invierten considerablemente sumas en el área cultural
y museográfico de los centros Metropolitanos del País. Ante esta
circunstancia, la actual administración municipal decidió coordinar sus
esfuerzos con la Conferencia episcopal ecuatoriana, la curia Diocesana
y la contribución generosa de los ciudadanos, lojanos y de la Región,
para realizar una restauración provisional y emergente que permita
atraer el turismo y la vista de los lojanos al Museo del Monasterio de
las Concepcionistas "Nuestra Señora de las Nieves"

Ya se ha construido junto a la parte antigua el nuevo convento, toda la
parte antigua: iglesia y convento forman parte de este proyecto de
restauración y actualmente está consiguiéndose el financiamiento para
la construcción, sin embargo está funcionando el museo, en la parte
antigua ue está sin restaurar.

ESPACIOS

La exposición montada en la iglesia está en la parte gue corresponde
a los feligreses y al altar, además de la sala del coro bajo - cratícula y
la sala de la sacristía exterior.

En ellas reposan muestras pictóricas y escultóricas del arte religioso
de los siglos XVI al XIX, muebles y utensilios gue las hermanas
utilizaron para su uso personal, además se expone un retablo de valor
religioso. Se exponen cuadros de Santo Thomas Apóstol, el Corazón
Divino, la Divina Parentena, San Antonio de Padua, la Virgen de la
Merced, entre otros. estas pinturas son muy antiguas por lo gue
constituyen un valioso tesoro oue se lo debe conservar.

Además hay esculturas, utensilios de cocina y demás enseres de la
época colonial cue se han conservado hasta la fecha.

A más de los espacios destinados a la promoción cultural lojana,
existe el proyecto de Centro Cultural "Pío Jaramillo" con cobertura
local. Actualmente dicho proyecto se encuentra en proceso de
financiamiento, pero considerando la importancia gue simboliza para
nuestra ciudad, se hace necesario citarlo:

103



/t

CENTRO CULTURAL P10 JARAMILLO ALVARADO
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CENTRO CULTURAL

P10 JARAMILLO
ALVARADO

Categoría: Local

	

Ciudad	 : Loja
Ubicación: Calles Bernardo Valdivieso entre Focafuerte y

Miguel Riofrío.

CR.ACIÓN

El espacio físico clue ocupará el Centro Cultural es el antiguo edificio
del Colegio Bernardo Valdivieso, la Casona Universitaria y el Teatro
Universitario Bolívar, espacios ue en su conjunto se ubican dentro del
centro histórico de la ciudad de Loja y gue por sus cualidades y
características se constituyen en bienes patrimoniales, no solo de las
instituciones participantes sino de todo el pueblo de Loja.

Este proyecto está a cargo de la Corporación Cultural Fío Jaramillo
Alvarado, integrada por varias instituciones vinculadas con la historia y
la cultura lojana, dichas instituciones son: Universidad Nacional de
Loja, Colegio Bernardo Valdivieso, Casa de la Cultura, 0rue5ta
Sinfónica de Loja, Fundación edgar Palacios y Fundación Científica San
Francisco gue se constituyó en el mes de enero del año 2000 y
obtuvo su personería jurídica en marzo del 2000.

La Corporación Cultural Fío Jaramillo Alvarado nace como una
necesidad de las instituciones de Loja por trabajar mancomunadamente
a favor de la cultura, tomando en consideración gpe una de las
potencialidades ojue tiene la ciudad y provincia, se centra en las
producciones artísticas musicales, plásticas y literarias cuyo prestigio
alcanzado tiene reconocimiento nacional e internacional.
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La Corporación se ha propuesto como primer objetivo ejecutar el
proyecto Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado, el cual a más de
lograr el rescate de las edificaciones del Centro histórico de Loja,
gue son consideradas patrimonio, se constituirá en el dinamizador del
turismo, fomentará el rescate cultural y su difusión generará fuentes
de trabajo alternativo contribuyendo así al desarrollo local. Además
busca lograr el rescate de las edificaciones del centro histórico de
Loja gue son considerados patrimonio.

D nuevo Centro Cultural Pío Jaramillo tendrá sus frentes a la calle
Olmedo y Rocafuerte. La calle Olmedo nos muestra diversidad de
topologías en cuanto a sus edificaciones, Fachada de la iglesia del
Carmen, casas de arcjuitectura vernácula, lo gue produce un contraste
en aspectos arc1uitectónico5, alturas, texturas, estilo, forma, etc.

115PACIOS

Los blogues clue conforman el Centro Cultural son:

LA CASONA UNIVERSITARIA

Estará destinada a alojar los siguientes espacios:

• biblioteca Integrada Fío Jaramillo Alvarado (ocupa un área total
de 428 m2).

• biblioteca bernardo Valdivieso
•	 biblioteca Universidad Nacional de Loja
•	 biblioteca Casa de la Cultura
• boletería
• Venta de libros

fr
• Cafetería
• Sala de lectura 1
• Sala de lectura 2

2. Galería de arte moderno (ocupa un área total de 352 m2).

•	 Patio Central Casona Universitaria
• Corredores

3. Centro de difusión artística (ocupa un área total de 458 m2)

•	 Paraninfo Doy Alfaro sala 1
Paraninfo Doy Alfaro sala 2
Administración Corporación

• CUDIC Secretaría- dirección
• CUDIC Sala de ensayos
• CUDIC Taller de arreglos musicales

CUDIC Sala de ensayos ballet

4. Paraninfo Universitario

L PRIMER PATIO DL ANTIGUO COLEGIO bERNARDO
VALDIVI ESO:

• Museo de historia Natural, para exposiciones permanentes y
temporales (ocupa un área total de 7 10 m2).

• Sala de exposiciones permanente
• Sala de exposición temporal
• Sala de exposición temporal de fuera
• Sala para la educación
• Administración del museo

r
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2. Área de repasos de la Orguesta Sinfónica (área total de 250
m2).

•	 Dirección y Junta Directiva
• Áreas administrativa financiera Técnica y promoción

cultural.
•	 biblioteca
• Dirección técnica
• Área de investigaciones y formación especializada
• bodega
• Sala de audiciones
• Grupo de cuerdas
• Grupo de vientos - madera
• Grupo de vientos metales
• Grupo de percusión
• Salón de repasos
• Bodega de instrumentos

3. Área de Danza

EL PATIO POSTERIOR DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESO:

1. Paro»eadero subterráneo
2. Centro de Convenciones
3. Editorial Universitaria
4. Área administrativa de la Orquesta Sinfónica
5. Plaza de la Cultura

• Administración corporación
•	 Patio interior

EL SEGUNDO PATIO DEL ANTIGUO COLEGIO DERNARDO
VALDIVIESO:

1. Museo de la Música (ocupa un área total de 899 m2), ctue
consta de trece salas:

•	 Exposición al aire libre
• Salón época republicana
• Salón de intérpretes 1920-1970
• Salón de músicos compositores
• Salón coros, bandas populares,
• Conjuntos y orguestas
• Salón movimiento musical 1 9G8-200
• Salón de actos
• Salón Salvador Sustamante Celi
• Salón Segundo Cueva Celi
• Salón colegio Bernardo Valdivieso
• Salón Conservatorio de Música
• Salón Marcos Ochoa Manuel Lozano
• Salón Poetas
• Salón Audio Visuales
•	 Exposición al aire libre

EL TEATRO BOLÍVAR (ocupa un área total de 1023.5 m2).

El teatro con salida a la Plaza

106



LL

u

107

fr'
Para el diseño del Complejo Cultural lío Jaramillo Alvarado tanto en lo 	 Para cubrir grandes luces de la intemperie se implementará una
formal como funcional se consideraron algunos parámetros, entre ellos 	 tecnología de vanguardia, constituida por estructuras metálicas y
tenemos:	 materiales translúcidos (armado con estereocelosías).

Los costos presupuestados para la construcción supera los dos
millones cuatrocientos mil dólares, en primera instancia se contó con
un monto de trescientos mil dólares. Actualmente se busca
financiamiento, cuestiones políticas no permiten la asignación de los
recursos económicos.

Las instituciones antes mencionadas son las gue se dedican de una u
otra forma a la difusión cultural en nuestra ciudad y se podría decir
gue esa es su función específica, pero también hay otras entidades

ue a más de desarrollar las funciones para las que fueron creadas,
se dedican a difundir nuestra cultura por lo gue cuentan con espacios

ue les permita desarrollar actividades relacionadas con este aspecto.

Así podríamos citar algunas entidades, entre éstas tenemos

Necesidad de un espacio común cue posibilite un dominio
visual de todas las dependencias.
Necesidad de unidad formal, para lo cual es necesario
demoler y reubicar el coliseo del colegio Bernardo
Valdivieso.
Pargueamiento subterráneo para los visitantes del
Complejo

1 Cambio de accesos principales.
Adaptación de espacios a nuevas funciones según sea el
reguerimiento de la necesidad a satisfacer.
Liberación de elementos para lograr la correcta función de
los espacios.
Dar accesibilidad a personas discapacitadas con la
implantación de sistemas gue faciliten la circulación a
persona discapacitadas (implementación de rampas,
montacargas, etc.)

CONSTKUCCIÓN

La tecnología a utilizarse en los edificios existentes y en la nueva
edificación es el hormigón armado, conjuntamente con estructuras
metálicas, para usos específicos dependiendo de las posibilidades de
uso de los materiales (cambio de cubierta).

En la edificación ya existente se elaborarán tramos de tapial con el fin
de complementar y definir ciertos espacios utilizando la técnica cue
ancestralmente se realizaba en la construcción de edificios.
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MUNICIPIO DE LOJA-

PARQUE RECREACIONAL.
.HPIR()

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: Calles José Antonio Equicjuren y bolívar (Instalaciones

del Municipio).
Sector Norte la ciudad Jipiro (Parque Recreacional
Jipiro).

GENERALIDADES

La Municipalidad en nuestra ciudad es una de las institucionesclue
realiza una gran laI'or cultural, por lo ue contamos con algunos
espacios, así dispone de: una Biblioteca, Salón Social y el hall
Municipal, ctue se encuentran en sus instalaciones. La Biblioteca da
cabida a todos los estudiantes y público en general; el Salón Social se
lo utiliza para múltiples eventos al igual cue el hall Municipal cjue
constantemente sirve para exposiciones de todo tipo, especialmente
si se trata de difundir nuestra cultura.

Además de estos espacios tenemos el Iarcue Recreacional Jipiro, se
trata de un pargpe temático en donde se han recreado una variedad
de culturas, plasmadas en construcciones de castillos, templos,
chozas, esculturas, etc.; el interior de cada una de ellas se ha
destinado para realizar diversas actividades, ya sea de tipo educativo,
cultural, recreativo e investigativo.

ESPACIOS

En el área ocupada por el pargpe existen zonas amplias en donde
tienen lugar actos culturales como: presentaciones artísticas,
representaciones teatrales, entre otros. entre las áreas
componentes del parue tenemos:

Templo Iridomaláico

Es una réplica representativa del tronco Etnocultural-Cultural
lndomaláico, que sirve de escenario para espectáculos culturales y
Teatro de títeres.

MUNICIPIO DE LOJA - PARQUE RCRACIONAL JIPIRO
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Catedral San basilio

Es la mejor expresión del arte eslavo, es utilizado como área de
exposiciones y para recreación por los toboganes.

Castillo Eurolatino

Es la representación arquitectónica de la cultura europea y latina.
Aquí se puede acceder a sus servicios e introducirse en la tecnología,
una nueva forma de comunicación. Así tenemos: Computeca,
biblioteca, Videoteca, Ludoteca, Sala de Ajedrez, Mirador.

Mezcjuite Árabe

Es utilizada para la Administración, como Planetario y hay Telescopio.

Muelle bar de Estilo Oriental

Es el monumento representativo de los pueblos de la cultura Oriental
o Mongólica. Su utilidad es la de un muelle para alquiler de canoas a
remo y a pedal y un bar de comida rápida.

Anexo a todos estos espacios tenemos otros elementos mas que
complementan el parque: Chozas Shuar, Chozones Estilo bambú,
Fuente estilo Colonial, Cybertren, Minizoológico, Piscina, Canchas
Deportivas, Pista de bicicross, Simulador Espacial, etc., además de un
Campamento Multinacional de Turismo recién creado.

Al Parque se puede acceder todos los días del año y a cualquier hora,
sin ningún peligro, ya que cuenta con iluminación integral y guardias
dispersos por todas las áreas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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CENTRO EDUCATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Categoría: Local
Ciudad	 : Loja
Ubicación: La Argelia - Ciudadela Universitaria
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GENERALIDADES

La Universidad Nacional de Loja siendo una entidad educativa estatal le
ha prestado mucha importancia a la cultura del pueblo, es por eso que
actualmente tiene departamentos creados para la promoción y
desarrollo cultural, entre dichos departamentos tenemos el Centro
Universitario de Difusión Cultural - CUDIC, la escuela de Artes, la
Escuela de Música, el Centro de Radio, Cine y Televisión - CRACYÍ y
el Rectorado y Vicerrectorado Académico a la cabeza de todos ellos,
todas creadas para el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos.

Cada departamento se encarga de desarrollar proyectos y convenios
de acuerdo a su función, con miras a brindar servicio a la sociedad

Además cuenta con salas de colección (según la facultad), museo
a nato~ pato¡ ógico, museo nacional de rocas y minerales, herbario y
Jardín botánico.

Otro recinto de menor magnitud que se lo puede destacar es la CASA
TINU, ubicada en calle Mercadillo entre bolívar y bernardo
Valdivieso.

La Casa Tinku fue creada en diciembre del 200 1 por un grupo de
amigos, con el propósito de promover el arte y de contribuir a su
desarrollo.

Este es un espacio de Bar, que se lo adapta para que funcione como
Bar - galería. Anexo al área que ocupan las mesas para el servicio de
bar hay tres galerías de arte para las múltiples exposiciones, aouí se
expone un arte informal, acompañado de música ligera, este es el
espacio donde se podrían inicia muchos artistas no solo lojanos sino
ecuatorianos en una brillante carrera artística.

Se da la oportunidad para que todos los artistas de nuestra localidad
muestren su arte y den a conocer su talento; además se exhiben
artesanías, etc.

Aunque el espacio es pequeño, se ha creado un ambiente acogedor en
donde se comparten momentos agradables y de sana diversión
combinado con el arte lojano, una mezcla de pintura, música, y
diálogo.
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m2. ESTUDIO DE BASE SOCIAL

2. 1. ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
FARTICULAR. DE LOJA

La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la Comunidad
Marista ecuatoriana (AME) el 3 de Mayo de 197 1, y administrada por
la misma hasta octubre de 1997.  Actualmente se encuentra bajo la
tutela de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Identes.

Desde la fecha de su fundación se constituye como persona jurídica
autónoma, con finalidad social y pública, pudiendo impartir enseñanza,
desarrollar investigaciones con libertad científico—administrativa, y
participar en los planes de desarrollo del país, otorgar, reconocer y
revalidar grados académicos y títulos profesionales y, en general
realizar las actividades propias para la consecución de sus fines

Esta universidad brinda educación superior de pre y postgrado a
través de las modalidades de estudio:

1. Presencial
2. A distancia tradicional

Semipresencial
Virtual

2. 1 . 1. CARRffiAS QUE OFRECE

Las unidades académicas están agrupadas bajo las siguientes áreas:

• Área Administrativa
• Área biológica y Siomédica
• Área Socio humanística, y
• Área Técnica

MODALIDAD DE EDUCACIÓN PRPSNCIAL - CLÁSICA

La modalidad presencial ofrece en la actualidad 22 carreras clue
preparan a profesionales con una sólida formación, basada en valores,
capaces de identificarse con la realidad nacional e internacional para
potenciarla hacia un futuro de realizaciones.

Las carreras de Fre-Grado según las áreas tanto en la modalidad
presencial como a distancia, se clasifican de la siguiente manera:

ARA ADMINISTRATIVA

• economía
•	 Contabilidad 'i' Auditoria
• Secretariado ejecutivo bilingüe
• Administración en hotelería y Turismo
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Las áreas se reorganizan de acuerdo a las tendencias científico-
académicas, mantienen sin embargo el mismo número de
representación de los órganos de gobierno correspondiente. Cada
una de estas áreas cuenta con un Director.

Las unidades académicas son bimodales, pudiendo ejercer la docencia
bajo la modalidad Presencia¡ yio Abierta y a Distancia, en cualquiera de
sus variantes.

La función académica de las unidades es la administración del vitae
bajo la dimensión docente, vinculándose con los correspondientes
Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología, extensión y
Servicios, para el desarrollo de la investigación y la extensión o
servicio a la sociedad.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

Es un sistema de estudios universitarios a distancia que pretende
llegar a todos los rincones del país para hacer posible la educación
superior a aquellas personas que por diversas razones, no pueden
acceder, o no pudieron hacerlo en el momento oportuno, a las
universidades clásicas o presenciales.

Esta modalidad a través de la multitud de Centros Universitarios
implantados en todo el país está contribuyendo al desarrollo cultural
del medio ambiente rural. Actualmente cuenta con 1 15 centros
asociados distribuidos en todo el país, además de uno en Roma,
Madrid y New York.

Todas las carreras antes mencionadas corresponden a la Modalidad
lresenciaI, en el caso de la Modalidad de estudios a Distancia sólo se
tiene acceso a algunas especialmente las del área administrativa,
biológica y socio-humanística.

• Administración de empresas
• Administración en Sanca y Finanzas

ARA BIOLÓGICA

• Industrias Agropecuarias
• Gestión Ambiental
• Ingeniería Química
• Medicina
• Diouímica y Farmacia
• Agropecuaria

ARA 50C10-tIUNÍ5TICA

• Ciencias de la educación
• Lenguas
• Derecho
• Comunicación Social
• Sicología
•	 educación Infantil

ARA TÉCNICA

•	 Ingeniería Civil
• Artes plásticas y Diseño
• Arquitectura
• Geología y Minas
• Sistemas Informáticos y Computación
• Electrónica y Telecomunicaciones

NIVEL BÁSICO COMÚN
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> MODALIDAD VIRTUAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

7

D acelerado desarrollo tecnológico y su incidencia en la educación, ha
motivado gue la UTPL reoriente su experiencia en educación a
distancia y a partir del año 2002 inicie el funcionamiento de la
Modalidad Virtual de educación, a través de la cual se ofrecen cursos
de capacitación en general y carreras de formación profesional
utilizando como medio las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (NTICs), se utilizan las aulas virtuales.

De la máxima prioridad es la búsgueda de la excelencia y el
mejoramiento constante del proceso educativo mediado por
tecnología, para ello se han creado alianzas estratégicas con
instituciones de prestigio y con gran experiencia en el proceso
educativo a distancia.

RED 
DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Es un sistema de video conferencia satelital que cuenta con centro de
emisión de señal, desde donde un profesor puede dar una clase, la
misma gue es difundida en tiempo real a 2 1 salas distribuidas en
diferentes ciudades en todo el país incluyendo Galápagos, este
sistema permite interacción bidireccional como si se tratara de una
clase presencial normal, así los participantes podrán escuchar
seminario y/o, talleres y recibir clases en forma sincrónica y
asincrónica y en tiempo real.

Actualmente el sistema se utiliza para brindar tutorías a los estudiantes
de la modalidad a distancia, en el programa GDLN del Banco Mundial,
de guien la UTFL es miembro en ecuador; maestr@s.com , @comerce,
de los Ministerios de educación y del MICIP y en diferentes eventos
académicos orientados a diferente áreas.

La red de Aulas Virtuales UTPL en el ecuador se encuentra en: Santa
Cruz (Islas galápagos), esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Sto. Domingo,
Quito, Lago Agrio, Manta, Quevedo, Latacunga, Portoviejo, Ambato,
Tena, Guayaguil, Riobamba, Puyo, Macas, Cuenca, Machala, Loja y
Zamora.

2. 1 .2. CENTROS DE INVESTIGACIÓN, TRANSftRNCIA D
TECNOLOGÍA, XTNSIÓN '' SERVICIO (Cl1T5)

De las tradicionales dimensiones de la vida universitaria; "docencia",
"investigación" y "servicio a la sociedad" es la docencia la gue ocupa
casi la totalidad del esfuerzo institucional en la mayoría de las
universidades de los países en vías de desarrollo; no así en los países
en vías de desarrollo; no así en los países del "primer mundo", donde
las universidades son grandes centros de investigación gue aportan
enormemente al desarrollo de la sociedad, mediante la conservación,
generación y consecuente aplicación dei conocimiento. En nuestro
medio la investigación es muy difícil y sus escasos resultados apenas
llegan a la sociedad.. los centros de transferencia de tecnología, ya
desarrollados en muchas partes del mundo, permiten el trabajo común
de profesores y estudiantes centrado en la INVESTIGACIÓN
APLICADA, aprendiendo a resolver los problemas concretos del
entorno social y trabajando en eguipo hasta su realización final. Los
docentes - investigadores de los CITTS dan clases en las diferentes
unidades académicas con el bagaje de su experiencia y trabajo
concreto, cambiando el modelo "reproductores de los contenidos de
los libros"; los estudiantes trabajan con ellos no en "prácticas" , sino
participando en proyectos reales en los gue van adquiriendo
experiencia, aprendiendo liderazgo y trabajo en eguipo, y a resolver la
innumerable cantidad de problemas gue se oponen en la realización de
las cosas, con el mejor espíritu posible. 	 Además de ser
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verdaderamente útiles a la sociedad, los CITTS permiten además un
autofinanciamiento de la universidad a través de la venta de servicios

eficientes a los diferentes sectores productivos y sociales.

Entre los Centros de Transferencia en la universidad, tenemos:

CADS (Centro de Asesoría Y Desarrollo empresarial - Social)
CNAR.0 (Centro de Análisis Y Resolución de Conflictos)
CR-AR.T (Planta de Cerámica)
CTTIA (Centro de Transferencia y Tecnología e Investigación
Agroindustrial).

1	 ADITCNICA ((ditoriaI Universitaria UTPL)
1 GESTIÓN CULTURAL

o 1 I-UNITAC (Instituto Universitaria Iberoamericano para el
Desarrollo del talento y la Creatividad)
INSTITUTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
PROYECTO VI LLONACO (Desarrollo Agropecuario)

1 UDIA (Unidad de Desarrollo e Investigación en Arc,uitectura)
UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR,
UGM (Unidad de Servicios Geológicos Mineros)
UNIDAD DE EVENTOS (Turismo)
UNIDAD DE MICROPROPAGACIÓN VEGETAL
UNIDAD DE PRODUCCIÓN MADERERA

1 UNIDAD DE PRODUCTOS NATURALES
UPSI (Unidad de Proyectos y sistemas Informáticos)

1 UTTIC (Unidad de Transferencia de Tecnología en Ingeniería
Civil).

. VtA COMUNICACIONES

A cada Unidad Académica le corresponde un Centro de Transferencia,
aunque no todas aún tienen su propio Centro, se trabaja con acjuellos
cjue son afines.

2.2. ACTIVIDAD CULTURAL EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR, DE LOJA

La Universidad Técnica Particular de Loja desde el Departamento de
Gestión Cultural da a conocer este espacio en el clue los estudiantes
universitarios al igual clue la comunidad universitaria, al tiempo ciue se
nutren de la ciencia, se interesan por hacer ARTE y difundir la
CULTURA, aportando significativamente para ctue Loja continúe siendo
considerada como la "CUNA DL ARTE, LAS LETRAS Y LA MÚSICA",
dentro del contexto local, nacional y mundial.

Por lo tanto este departamento agrupa todas las actividades de la
vida cultural universitaria y se encarga de la promoción del arte a
través de los diferentes grupos creados, entre ellos tenemos:

"CYAN" CONJUNTO DE MÚ5ICA "NEW AGE"

nipiean haciendo música de cámara para pasar a este estilo cue
combina romanticismo con tecnología para transportarnos a lo más
profundo del sentimiento humano.

CORO UNIVEF5ITARIO

Maestro, sopranos, tenores, bajos, altos y contraltos trabajan
incansablemente en la difícil tarea de acoplar sus voces para
deleitarnos con su canto y transmitirnos un mensaje de sutiles
emociones y profundos sentimientos.
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GRUPO TEATRAL UNÍ VER5/TA RIO

Largas horas de ensayos, ejercicios de dicción, gestos, movimientos,
diálogos y monólogos gue introducen al espectador en la trama de la
obra misma, permitiéndole ser protagonista principal clue vive y revive
dilemas existenciales.

GRUPO DE DANZA MODERNA

Nos transmiten vida, nos comunican belleza y libertad de movimiento
sin palabras, pues cuando la sensibilidad habla por medio del cuerpo
los labios simplemente callan.

GRUPO DE MÚ5ICA FOLCLÓRICA "ÑAN-YURAK" (Camino Grande)

A través del suave ritmo de una cuena, la dulce melodía de la flauta, el
sonar del pingullo, la armonía de las guitarras o la algarabía del
charango, describen maravillosamente nuestros orígenes y el sentir
indo americano.

GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA "JAh'UA-ÑAW" (Camino Arriba)

Se inician en 1994 motivados por dar a conocer nuestras raíces
danzando. La expresividad de sus bailes y la cadencia de sus
movimientos nos dejan ver una imagen distinta y auténtica de este
plurilingüe, pluricultural y pluriétnico Ecuador,

 

0

TUNA UN! VER5ITARIA

Intentan revivir el romántico galanteo de los tunos y tunantes de la
edad media. elegantemente ataviados enamoran a las damas con sus
piropos y picardía fina.

Todos los grupos están integrados por estudiantes universitarios y en
algunos casos por personal cue labora en la universidad, todos ellos
tienen el ferviente deseo de difundir nuestra cultura y viven la maravilla
que ello significa.

Los eventos culturales y artísticos gue se dan en la universidad son la
ocasión propicia para dar lugar al talento de los jóvenes de estos
grupos, en donde nos deleitan con su arte. La actuación de los
grupos no sólo es a nivel local, sino también nacional e internacional.

En la gestión cultural se realizan otras actividades, entre ellas están

A TENEO UN! VER5ITA RIO

Espacio donde se articulan humanismo, arte, educación y cultura.
Punto de convergencia del talento, la originalidad y la creatividad.
Desde aciuí también se escribe la historia de Loja de hoy para el
mañana.

TALLERE5 LITERA RIO5

Se inaugura una política cultural tendiente a valorar nuestra lengua por
medio de la palabra. Universitarios entusiasmados con los libros, la
poesía, el discurso y las letras nos invitan a descubrir ue dentro de
cada uno vive un apasionado lector, un brillante orador, un creativo
escritor.
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Empiezan a impartirse en el Nivel básico Común desde una perspectiva
de participación activa y socializadora; ampliamos este espacio para
en común disfrute compartir toda clase de haEilidacies y destrezas en
el baile, la música, la pintura, la escultura, la fotografía, etc.

Junto a todas estas actividades se coordina y ejecuta el Proyecto
Lojanidad con su propósito de Recuperación y Archivo histórico e
Inventario Cultural de Loja, el Proyecto Arte Rupestre de Loja, el
Museo Universitario, Memoria Viva, Publicaciones y Material Multimedia
sobre Loja y sus cantones, además de la extensión Cultural
Universitaria, entre otros.

El Proyecto Lojanidad nació para promover la expansión de la cultura,
aspecto que estaba siendo descuidado en la provincia y en virtud de
que, al parecer, las nuevas generaciones habrían perdido el interés
por las manifestaciones culturales y por sus raíces así este proyecto
es un valioso aporte dentro de la cultura lojana. Su objetivo principal
es recuperar, recrear y perennizar, para legado de las futuras
generaciones, las manifestaciones culturales e históricas de Loja y su
provincia.

Gracias a la ayuda 35 egresados de la universidad se ha logrado
obtener un valioso banco de datos, soEre los referentes históricos y
de la vida comunitaria, el entorno familiar y social, las artes,
costumbres y tradiciones, argpeología y reliquias históricas de Loja y
sus 1 6 cantones. Con la información recaudada se conformará el
Archivo histórico e Inventario Cultural de Loja, Ciudad y Provincia, en
el que quedarán plasmados el ayer, el hoy el mañana de nuestra
historia.

2.3. EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DED LOJA

Nuestra universidad desde su creación hasta la actualidad ha avanzado
a pasos agigantados, así en la actualidad contamos con muchos
servicios y la infraestructura necesaria vinculada con el aspecto
académico de acuerdo a las carreras que se ofrecen y al aspecto
productivo en base a los diferentes cittes; contamos con una valiosa
materia prima, y espacios necesarios para las diferentes actividades a
realizarse.

Dentro del ámbito cultural contamos con algunos espacios que han
sido creados, que se han implementando o que se han acondicionado
de acuerdo a como han ido apareciendo las necesidades.

Haciendo un recorrido cultural por el campus universitario, iniciando
desde lo académico hasta lo artístico-cultural, podemos citar los
siguientes espacios:
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DILIOTCA "BENJAMÍN CARRIÓN"

Ocupa la primera planta alta del octogono. Se encuentra dividida en
dos partes cue ofrecen dos tipos diferentes de servicios: el servicio
tradicional y el servicio automatizado.

Características

Ubicación:	 edificio Octogono (primera planta alta)
Área:	 524.5 m2
Capacidad:	 1 G5 personas
cuipamiento: - Ficheros información de libros

Mobiliario para estudiantes
- Copiadora

Esta biblioteca cuenta con el servicio tradicional de las bibliotecas cjue
'o	 normalmente encontramos en cualquier estamento educativo	 o

institución pública.

wo
	

La biblioteca cuenta con las siguientes áreas:

• Zona de Control: entrada y salida de usuarios
• Zona de Investigación y Lectura.
• Zona de Copias

R-	 n el ingreso encontramos un mesón de atención al público en donde
se reciben las credenciales y se solicitan los libros después de haber
buscado en los ficheros correspondientes de acuerdo al tema oue se

La zona de investigación y de lectura es usa sala general amplia con
mobiliario adecuado para dicha actividad. Tiene la iluminación natural
suficiente para desarrollar dicha actividad.

BIBLIOTECA

BENJAMIN CARRIÓN"

Cuenta con copiadora para mejor servicio a los estudiantes.
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2. SR.VICIO AUTOMATIZADO

BIBLIOTECA

te BENJAMIN CARRIÓN"

Este servicio fue creado en el año de 1997, surge por la necesidad
de contar con un espacio en donde se desarrollen las potencialidades
de los estudiantes y de la comunidad utepelina en general en el
aspecto académico, con esto se desarrolla en ellos una riqueza
cultural valiosa. Así los estudiantes cuentan con un espacio idóneo
para la lectura, y para su formación profesional.

La biblioteca cuenta con un sistema de servicio distinto a diferencia
del tradicional, se utiliza el servicio automatizado y de autoservicio con
un sistema informático que permite tener acceso completo a los libros
disponibles, según autor, título o contenidos del libro.

La biblioteca cuenta con las siguientes áreas.

• Zona de Control: entrada y salida de usuarios (sistema
de seguridad)

• Zona de Investigación y Lectura.
• Zona de Copias

D ingreso esta controlado por un sistema de seguridad con alarma,
para evitar la salida de libros y por personal de planta en la zona de
control en el mostrador gue se encuentra al acceso, en donde se
receptan las credenciales respectivas; el uso de la biblioteca se limita
sólo a estudiantes, profesores y personal de la universidad.

El espacio físico disponible es medianamente amplio si consideramos
cue los usuarios acuden durante el día en diferentes horarios, el
ambiente es silencioso y se pueden realizar las actividades sin
distracción alguna.

Características

Ubicación:	 edificio Octogono (primera planta alta)
Área:	 334.G9 m2
Capacidad:	 144 personas
5 1uipamierito: - estantes de libros

- Computadores para búscuecla de libros (sistema
automatizado)

- Mobiliario para estudiantes
- Copiadora

ir
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SALA DE CONFERENCIAS

"MARCANO cHAMPAGÑAT"

El sistema utilizado para el uso de la biblioteca automatizada, ayuda al
estudiante a tener acceso directo, fácil y rápido al material
bibliográfico, cjue es extenso y la información cjue posee se la ha
escogido de acuerdo a las carreras ctue brinda la universidad y
tratando de estar en constante actualización y al ritmo de los avances
tecnológicos.

La disposición del mobiliario se lo ha hecho de tal forma gue se forman
áreas de trabajo de acuerdo al tema investigado. La misma
disposición de las estanterías no permite tener un área de circulación
definida

El espacio en el que funciona la biblioteca fue adecuado para este fin
en un área ya existente.

3. SALA MARCELINO ChAMF'AGÑAT

`, li^y
fr.

Características

Ubicación:	 edificio Octogono (segundo planta alta)
Área,	 220.10m2
Capacidad:	 240 personas
cjuipamiento: - Proyector

Pantalla de proyección
- Pizarra
- Amplificación

Esta es una de las salas de las gue dispone la universidad para sus
múltiples actividades, ya sean estas de tipo académico o de tipo
cultural.

Usualmente sirve para conferencias, seminarios, foros, reuniones,
cursos y capacitación tanto del estudiantado como de la planta
docente.

Cuenta con el eguipo básico necesario para funcionar como tal. Cabe
la pena señalar gue es un espacio adaptado a las necesidades, no
precisamente por el área sino por las condiciones térmicas y acústicas
del salón debido a su función.

r
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SALA DE CONFERENCIAS otoSALA "P10 JARAMILLO"

5. AULA MAGNA
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SALA DE CONFERENCIAS

AULA MAGNA
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4. AUDITORIO P10 JARAMILLO

1	 La forma rectangular del auditorio y la disposición del mobiliario facilita
el uso gue se le da, aunque no sea en un 100%, ya gue la relación

)	 L2Ç/	 frente-fondo dificulta, a los espectadores gue se encuentran en la
parte posterior, visualizar las proyecciones. La superficie inclinada

A	 sobre la que se encuentran las butacas ayuda a la visibilidad, no así la
acústica del salón.

Tiene el eguipo necesario para el desarrollo de las diversas

	

1	 actividades.

Características

Ubicación:	 edificio 1 (entrada a UTPL - planta baja))
Área:	 280.90 m2
Capacidad:	 344 personas
cjuipamiento: - Proyector

- Pantalla de proyección
- Pizarra
- Amplificación

Esta sala es la gue más se utiliza para proyecciones, en ella también se
realizan seminarios, proyección de películas (los jueves de cada
semana PASTORAL UNIVERSITARIA proyecta películas, para toda la
comunidad utepelina cue gusta de este arte), foros, entre otros.



AULAS VIRTUALES

VIRGINIA RIOF.R.ÍO"
OSCAR ~DL"

.. 150
i---W -- Mo

G. AUDITORIO VIRGINIA RJOPRÍO Y AUDITORIO OSCAR
hANDL

Características

Ubicación:	 edificio Central Administrativo (planta alta)
Área:	 190.30m2
Capacidad:	 2G9 personas
Equipamiento: - Proyector

- Pantalla de proyección
- Pizarra
- Amplificación

El Aula Magna sirve también para múltiples actividades entre ellas,
conferencias, seminarios y capacitación en general, en este espacio
es donde de realizan las graduaciones profesionales.

La forma de abanico de la sala contribuye a que se cree una área
mayor para aumentar su capacidad a diferencia de la forma rectangular
del resto de las salas de la universidad que se destinan a la misma
función. Dicha característica hace que a esta sala se le de múltiples
usos. A pesar que la capacidad no es alta dada la demanda de
estudiantes que se registran anualmente, se trata de organizar los
eventos de tal forma ctue el número de participantes no exceda dicho
límite. El Aula Magna está destinada por sus características y
equipamiento - a las graduaciones profesionales.

Pese a que se trata de solucionar el problema de la capacidad de las
salas en la universidad, con la adaptación de otras áreas mas grandes
como el polideportivo, se constituye en un gran condicionante a la
hora de planificar un evento de grandes magnitudes en donde se
necesita un área diseñada exclusivamente para esa función.

Características

Ubicación:	 Edificio "Virginia R.iofrío" y Oscar handl (primera
y segunda planta alta))

Área:	 145.15  m2 clu
Capacidad: 	 72 personas clu
Equipamiento: - Proyector

- Pantalla de proyección
- Pizarra
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AUDITORIO UPSI
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7. AUDITOKIO UPSI

Extracción de aire
Sistema de caE'leado para computadores

- Amplificación

Se encuentran ubicados en la segunda y tercera planta alta de los
edificios Virginia Kiofrío y Oscar handi, estos auditorios son de los
últimosclue se han construido, son espacios cue se han diseñado
considerando su función y su óptima utilización.

La sala tiene una forma rectangular, cuentan con escenario en la parte
frontal, la sala de espectadores dispuesta en un graderío ayuda a que
las directrices visuales sean adecuadas, permitiendo gue todos los
espectadores puedan ver las proyecciones sin ningún problema,
además tiene una cal7ina de control en la parte alta posterior; para su
fácil acceso cuenta con dos accesos, uno en la segunda planta y otra
en la tercera planta alta.

Las salas de espectadores están equipadas con mesas y sillas además
de las instalaciones para el uso de computadores. En esta sala se
desarrollan video-conferencias, proyecciones varias, cursos, foros,
entre otros.

Para su óptimo funcionamiento cuenta con extractores de aire, la
iluminación adecuada y el equipo básico según las actividades a
desarrollarse.

Características

Ubicación:	 edificio de Unidades Productivas (tercera planta
alta)

Área:	 77.00 m2
Capacidad:	 CO personas
qpipamiento: - Proyector

- Pantalla de proyección
- Pizarra
- Amplificación
- Sistema de aire acondicionado
- Cabina de Control
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Es una sala que se la utiliza para las diferentes actividades gue realiza
	 Área:	 242.00 m2

UPSI (Unidad de Proyectos de Sistemas Informáticos), especialmente 	 Capacidad:	 Para la colección
proyecciones, conferencias virtuales, reuniones, etc. 	 uipamiento:	 b<hibidores

- Vitrinas
En la parte delantera se encuentra la pantalla de proyección (eguipada	 - Paneles de madera
con proyector) para el expositor, la sala de espectadores y oyentes
abastece a GO personas y en la parte posterior dispone de una cabina	 D área donde se encuentran actualmente las piezas del museo es
de control para el manejo de los equipos gpe se utilizan en el	 momentánea ya gue se está construyendo un museo.
desarrollo de las actividades.

8. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA UTIL

Se cuenta con una exposición variada de armas líticas, cerámicas
antropomorfas. zoomorfas y fitomorfas, figurillas, restos de utensilios
encontrados en excavaciones, algunos en la provincia de Loja.
Además cerámica de culturas aborígenes de las costas del norte
peruano y costas del sur ecuatoriano.

La exposición se la hace en vitrinas de vidrio oue permiten apreciar
fácilmente las diferentes piezas, están ubicadas de forma simple y
ordenada; otras piezas dependiendo de sus características están
expuestas sin protecciones donde pueden ser apreciadas con mayor
facilidad, los paneles de madera dispuestos en el perímetro de la sala
narra las características de cada una de las épocas de nuestra cultura,
con lo ctue se puede tener un referente claro lo gue fueron nuestros
ancestros. La iluminación natural es suficiente como para iluminar
totalmente el área.

D nuevo museo se encuentra en proceso de construcción, y ocupa las
instalaciones que pertenecían antenormente a la liga deportiva
universitaria, está ubicado en la vía principal de acceso junto al
pargpeadero de buses. D museo se lo enfoca como un museo
integro, como producto del proyecto realizado por el Departamento
de Gestión Cultural en su afán de mantener nuestro legado cultural. El
museo abarca todas las áreas necesarias según el tipo de piezas ue
se van a exponer; diseñada y decorada para ello.

MUSEO L
ARQUEOLÓGICO

Características

Ubicación:	 edificio de Unidades Productivas (segunda planta
alta)
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9. SALAS MULTIUSOS
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CONFERENCIAS Y DISERTACIONES

SALAS MULTIUSO

Características

Ubicación:	 edificio de Unidades Productivas (segunda planta
alta) y edificio Octógono (seg. y terc, planta alta)

Área:	 Sala 1: 400 m2	 Sala 3: 44.50 m2
Sala 2: 23.40 m2	 Sala VIP: 22.55 m2

Capacidad:	 Sala 1: 22 personas	 Sala 3: 22 personas
Sala 2: lO personas 	 Sala VIP: 7 personas

Equipamiento: - Pizarra
- Mesa de reuniones
-Sillas

Una parte de estas salas se encuentran en el blocue de las Unidades
Productivas en la segunda planta alta y la otra parte en el Octógono
en la segunda y tercera planta alta. Las del edificio de las Unidades
Productivas son 3 salas del CADS, una pequeña y dos grandes;
además de la Sala VIP ctue también es utilizada. 	 í_.

Las salas del octágono son varias de distintas capacidades y su uso
se lo hace de acuerdo a la capacidad requerida.

Las salas multiusos como su nombre lo indica, sirven para distintas	 7
actividades, cursos de capacitación, exposiciones, conferencias,
disertaciones de tesis de grado etc.

4-

lo.	 POLIDORTIVO "GUSTAVO TRUPBA"

POLIfO;

PLATA BAJA	 -

L

E 1	 _
PLANTA ALTA	 .	

! II ! !
POLIDEPORTIVO	 •' -_

"GUSTAVO TRUEBA"
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Características

Ubicación:	 Junto al estacionamiento de buses en la entrada al
campus universitario

Area:	 727.65 m2
Capacidad:	 500 a 600 personas sentadas (depende del acto)
Equipamiento: - Cancha multusos

- Graderío espectadores
- Amplificación
- baños, duchas y vestidores

En planta baja cuenta con una cancha y sus respectivos graderíos,
zona de vestidores (se improvisa para preparación de alimentos), y
baños. En la planta alta tiene una sala de gimnasio gue sirve para
ensayar, vestidores y baños.

Este coliseo ha jugado un papel muy importante dentro de las
actividades clue se desarrollan en la universidad especialmente por la
capacidad, pues es el local más grande del gue se dispone. Las
actividades cue se realizan van desde eventos académicos hasta
sociales, culturales y deportivos.

En este espacio se despliegan encuentros deportivos, elecciones de
belleza, cenas, graduaciones, congresos, bailes de confraternidad,
actuaciones artísticas (presentaciones de los diversos grupos de arte
de la UTIL), y muchas actividades más.

Los grupos de arte, utilizan el polideportivo y salas multiuso
improvisadas para sus ensayos, sin encontrar la infraestructura
adecuada para desempeñar a satisfacción estas funciones.

Por la carencia de espacios apropiados y euipados para los eventos
antes mencionados, actualmente se encuentra en proceso de
construcción un Centro de Convenciones en la universidad, que cuenta
básicamente con auditorios para eventos, especialmente de tipo
académico.

Ocupa el área gue anteriormente estaba destinado a las bodegas de
la universidad, junto al parqueadero de buses.

Los espacios componentes son:

• Recepción y guardarropa
• Sala de espera
• Tres auditorios (convertibles en un solo salón grande)
• Dos salas vip
•	 Dos cabinas: 1 de control, 1 de traducción simultánea
•	 Saterías sanitarias

Los auditorios se conectan con la cafetería a través de un pasillo
posterior de servicio, cuando se reuiera servicio de comida.

D Centro de Convenciones está concebido como el área propicia para
realizar eventos de gran magnitud en nuestra universidad, tanto
nacional como internacional. este espacio viene a reemplazar las
funciones gue desempeñaba el polideportivo, es el lugar propicio para
desarrollar un sinnúmero de eventos cue anteriormente por la carencia
se tenían gue improvisar en áreas no diseñadas para este fin.

Esta nueva infraestructura servirá de complemento necesario para los
proyectos en proceso cue tiene la universidad.
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Otras

¿Indique cué otras?

En esta pregunta se enumeran algunas actividades de las que
frecuentemente se realizan en el tiempo libre y se da la opción de
anotar aquellasque no se han enunciado; con ello se pretende
obtener indicadores de las actividades preferidas y el estado de la
actividad cultural en Loja.

2. ¿De qué tipo son los actos culturales a los cjue usted asiste?

Música
Teatro E
Cine	 E
Danza E

Ballet	 E
Exposiciones E
Ninguno	 E
Otros

0

3. ENTPEVISTAS Y ENCUESTA5

Para el estudio de la población a servir es necesaria la aplicación de
encuestas tomando una muestra de la población universitaria,
considerando que se intenta servir a la Universidad Técnica en
particular y a la ciudadanía lojana en general.

La encuesta se realizó a estudiantes y a directores de los ClTTS y
Escuelas, a quienes además se hizo una entrevista personal. La
selección de los entrevistados se lo hizo considerándolos como parte
integrante tanto de la universidad como de la ciudadanía lojana.

Para la elaboración de las preguntas, se tomaron los aspectos que
permiten obtener indicadores dentro del ámbito cultural y su
infraestructura.

Para la aplicación de la encuesta se explicó claramente cada una de las
preguntas para su fácil comprensión, con lo cual a parte de la
contestación correspondiente a dichas preguntas se pudo obtener
criterios importantes que complementaron la encuesta.

La encuesta contiene las siguientes preguntas:

En caso de no ser ninguna de las opciones planteadas indique
qué otras

5e enuncian las actividades de tipo cultural, con lo que se
determinarán los que tengan mayor demanda.

3. ¿Con qué frecuencia asiste a los actos culturales?

1 vez a la semana E	 1 vez cada
PREGUNTAS:	 1 vez al mes	 E	 ocasionalni.',

j!11. ¿Qué tipo de actividades realiza en su tiempo libre? 	 Es muy importante saber cuál es la frecuencia ce at a e
actos culturales, con lo que se puede determina 1	iportaa d,

Ver TV.	 El	 hacer deporte	 E	 manifestaciones culturales en las actividades' 	 ales ¿e
Asistir a actos artísticos-culturales 	 E	 Ir al cine	 E	 persona.
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4. ¿Cuántas personas de su familia asisten a este tipo de
eventos artísticos?

1 LI	 2[J	 3L] 4LI más de4 [1

El conocer cuál es el número de personas de cada familia cjue asisten
a un evento artístico-cultural, ayudará a determinar el porcentaje
necesario para determinar la capacidad en los espacios.

5. Dentro de su Centro de Transferencia o Unidad Académica,
¿cjué actividades dentro del ámbito cultural se desarrollan
principalmente?

fr,
7. ¿Cree usted cue se han explotado en un cien por cien las

potencialidades artístico culturales en Loja?

Si LI	 NoL

¿Por cué?

Al conocer cual es el criterio de los encuestados respecto a la
explotación de las potencialidades artístico-culturales se podrá
determinar las causas gue llevan a catalogar el nivel cultural lojano.

5. ¿Cree usted que los espacios destinados al ámbito cultural
son suficientes?

En esta pregunta se pretende saber específicamente cuáles son las
actividadesclue se realizan en los diferentes Centros de Transferencia
y Unidades Académicas; lo cue ayudará a determinar, según las
actividades, los espacios correspondientes.

Si E

¿Por cjué?

Este aspecto se complementa con la determinación de las actividades
que se desarrollan en cada una de las dependencias de la universidad.

C. ¿Qué apreciación tiene usted sobre el aspecto cultural en
Loja?

Bueno LI	 Regular LI	 Malo O

¿Por qué?

Se pide hacer una apreciación del aspecto cultural en Loja
considerando las potencialidades artístico-culturales, se lo puede
catalogar como bueno, regular y malo, con lo cjue se determina cual es
el estado actual de la cultura en Loja. En esta presunta se pudo
también determinar la difusión del aspecto cultural.

Con esta pregunta se puede determinar la relación del espacio físico
con las actividades cue se desarrollan dentro del ámbito cultural.

. ¿Cree usted cue la Universidad necesita un área propia
destinada a las manifestaciones culturales de Loja y de la
comunidad utepelina?

Si E	 NoE

¿Por cué?

Especialmente se pretende conocer si existe o no la necesidad de
contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de las
actividades culturales.
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7
PREGUNTA ¡

En general la encuesta planteada a más de las entrevistas realizadas a
las personas cue están vinculadas directamente con el aspecto
cultural en la Universidad, directores de CITTPS y escuelas, nos
servirán para determinar el nivel cultural actual, preferencias por las
distintas manifestaciones de arte, frecuencia a dichos actos, número
de personas con lo cue se pueden definir capacidades, cuáles son las
principales actividades «que se desarrollan dentro de este ámbito en la
Universidad, causas del estado actual de la cultura en Loja,
infraestructura existente, etc.

Por lo tanto los indicadores y demás resultados cjue se obtengan
serán determinantes para la fase de propuesta.

Después de haber aplicado la encuesta se obtuvieron los siguientes
resultados:

Primeramente se van a indicar los resultados de las encuestas ue se
realizaron a los Directores de los ClTTS y de las Unidades
Académicas. Y luego se indicarán las encuestas hechas a los
estudiantes y personal de la Universidad.

3. 1. RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
DIRECTORES PC LOS CITTCS Y PC LAS UNIDADES
ACADÉMICAS

r.........................................
ACTIVIDADES REALIZADAS

EN TIEMPO LIBRE

21%	 21%

E VER TV.
11%;	

%
ACTOS CULTURALES

18%

r

	 0 HACER DEPORTE
C IR AL CINE
NOTRAS

CONCLUSIÓN:

La actividad c'ue se realiza en mayor porcentaje (29%) es ASISTIR A

ACTOS CULTURALES, seguido por ver TV. (2 1 %) y otras actividades
(2 1 %) entre las clue se encuentran: leer, pasear, caminar, entre otras.
Las actividades puestas a consideración son las mas frecuentes.
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PREGUNTA 3
PREGUNTA 2

ACTOS CULTURALES PREFERIDOS
	 AFLUENCIA A ACTOS CULTURALES

19%

56%

0%

29%	
0%	 24%

3%

13%	 13%

MÚSICA

• TEATRO

o CINE

o DANZA

• BALLET

o EXPOSICIONES

• NINGUNO

E] OTROS

Dl VEZ/SEMANA

•1 VEZ/MES

Dl VEZ C13 MESES

o OCASIONALMENTE

J

CONCLUSIÓN:
	 CONCLUSIÓN:

La concurrencia a actos culturales se lo hace en un 5C%
Los actos culturales preferidos son las EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

	
OCASIONALMENTE, ello debido a algunas razones citadas por los

(29%). seguido por asistir a presentaciones artísticas (24%). 	 encuestados, guienes aducen princi palmente a la falta de difusión.
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PREGUNTA 4
	

PREGUNTA 5

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS CENTROS

NÚMERO DE PERSONAS POR FAMILIA
	 DE TRANSFERENCIA Y UNIDADES ACADÉMICAS

QUE ASISTEN A ACTOS CULTURALES

o CONFERENCIAS

28%	 30% • SEMNARIOS, CURSOS
Y CONGRESOS

o FOROS Y TERTULIAS

7%•	
.	 DTALLERESPRAC11COS

Y CONCURSOS
14%	 21%	 u EXPOSICIONES

01 PERSONAS

44%
	 •2 PERSONAS

31% o3 PERSONAS

04 PERSONAS

•MAS 0E4

CONCLUSIÓN:

I promedio del número de personas por familia clue asisten a
actividades culturales es de 2 PERSONAS (44%) y de 3 personas
(31%),

CONCLUSIÓN:

Una de las actividades gue con más frecuencia se realiza en la
universidad son las CONFERENCIAS (30%), luego las exposiciones
(25%) y por último los seminarios, cursos y congresos (2 1 %). Como
se puede observar el mayor porcentaje lo alcanza una actividad
vinculada a lo académico antes que a lo cultural, ello se justifica por la
función de un centro de enseñanza, sin clue ello signifigue ue no se
mezclen ambos aspectos.
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PREGUNTA G
	

PREGUNTA 7

-4

(r)

1
Respecto al aspecto cultural en Loja es catalogado como REGULAR

(43%) y luego como bueno (35%), considerando las potencialidades

artísticas con las gpe contamos en Loja. En esta pregunta también se
pudo detectar cual es el criterio en cuanto a difusión.

APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES
ARTIS11CO-CULTURALES

0%

INO

100%

CONCLUSIÓN:

En cuanto a la pregunta de si se ha aprovechado o no las
potencialidades artístico-culturales, se coincide en un 100% QUE NO
SE LO HA APROVECHADO. En donde se indicaron algunas razones.

ASPECTO CULTURAL EN LOJA

19%

13 BUENO

•REGULAR

NAALO

CONCLUSIÓN:
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PREGUNTA 8
	

PREGUNTA

CONCLUSIÓN:

(r

.1

-J

C)

Z

SUFICIENCIA DE ESPACIOS DESTINADOS
AL ÁMBITO CULTURAL

6%

El Si

94%
	

• NO

NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA APROPIADAD
PARA LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA

UTPLYLOJA

0%

a NO

100%

CONCLUSIÓN:

Respecto a la suficiencia de espacios destinados al ámbito cultural

alcanza un alto porcentaje de ue NO HAY INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE (94%) para las manifestaciones culturales.

El 100% de los encuestados coinciden en la NECESIDAD DE DOTAR a la
universidad DE INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES.
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Después de haber aplicado las encuestas a los directores de los
ClTTS y de las escuelas, se han obtenido, considerando los mas
altos porcentajes, los siguientes resultados.

• La actividad cue se desarrolla en el tiempo libre es asistir a
actos artístico-culturales en su mayoría, a más de ver
televisión, salir a caminar, ir al campo, etc., entre otras.

• A los actos culturales a los ue asisten son principalmente
exposiciones artísticas y presentaciones musicales.

• La frecuencia con ctue se asiste a estos actos es
ocasionalmente, ello se justifica por la falta de tiempo por un
lado, y por otro poroue no se dan constantemente este tipo
de actos.

• Considerando el número de miembros por familia ue asisten
es de 2 y 3 personas por familia, gue es un número
considerable.

• n cuanto a las actividades gue se realizan o se deberían
realizar en otros casos dentro de los diferentes CITTS y
Escuelas, tenemos:

AMITO ACADÉMICO: Conferencias, Seminarios y Cursos
ÁMbITO CULTURAL : exposiciones

Como la función principal es la educación, lógicamente estas
actividades ocupan el primer lugar; sin embargo las
actividades indicadas se complementan, ya cue cada evento
académico cue se organiza en la Universidad tiene su parte
artístico cultural.

• D aspecto cultural en Loja es catalogado como regular y se
considera cjue no se han explotado en un cien por cien las
potencialidades artístico—culturales de Loa, indicándose
varias razones como: la falta de difusión, la infraestructura
deficiente, la falta de apoyo, entre otros.

• Con ello se determina clue no se dispone del espacio físico
apropiado para el desarrollo de las actividades culturales, por
lo cue se hace necesaria la dotación de la infraestructura
adecuada para las manifestaciones culturales no solo de la
comunidad utepelina en un inicio y luego para la comunidad
lojana en general.

3.2. RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A
ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD
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PREGUNTA 1
	

PREGUNTA 2

CONCLUSIÓN:

ACTOS CULTURALES PREFERIDOS

o MÚSICA

• TEATRO

o CINE

O DANZA

•BALLEr

o EXPOSICIONES

•NINGUNO

O OTROS

-4:

'o

-4:

Li
O

/

Q%9%	
26%

24%	

1%
13%	 17%

CONCLUSIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN TIEMPO LIBRE

20%	 25%

VER TV,
15%	 •ACTOS CULTURALES

OHACER DEPORTE
20%	 OIR ALCINE

• OTRAS

La actividad gpe se realiza en mayor porcentaje es VER TV (25%).
seguido por asistir a actos culturales (20%), hacer deporte (20%) y
actividades varias (20%) entre las cue se encuentran: caminar.
escuchar música, leer, divertirse, etc.

Los actos culturales preferidos son los ACTOS MUSICALES (2C%),
seguido por asistir a exposiciones artísticas (24%).
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13%

49% 1ííííí	
38%

0%

Dl VEZ/SEMANA

g  VEZ/MES

Dl VEZ 0/3 MESES

o OCASIONALMENTE

PREGUNTA 3
	

PREGUNTA 4

AFLUENCIA A ACTOS CULTURALES

CONCLUSIÓN:

La frecuencia de asistencia a actos culturales se da OCASIONALMNT
con un porcentaje del 49% y una vez por mes en un 38%.

NÚMERO DE PERSONAS POR FAMILIA
QUE ASISTEN A ACTOS CULTURALES

19%	 19%

6%

ioi	 D3PERSONAS
25%

o4 PERSONAS

U MAS DE 4

CONCLUSIÓN:

Considerando un promedio de número de personas ue normalmente
asisten a los actos culturales por familia tenemos clue el mayor
porcentaje es el de 2 PERSONAS POR FAMILIA (31%), seguido por 3
personas por familia (25%).
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E] BUENO

• REGULAR

O MALO

-4:
-4:
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PREGUNTA 5
	 PREGUNTA 6

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS CENTROS DE
TRANSFERENCIA Y UNIDADES ACADÉMICAS 	

ASPECTO CULTURAL EN LOJA

CONCLUSIÓN:

CONFERENCIAS

• SEMINARIOS, CURSOS
Y CONGRESOS

o FOROS Y TERTULIAS

o TALLERES PRACT1COS
Y CONCURSOS

• (POSICIONES

6%	 19%

75%

CONCLUSIÓN:

En la encuesta realizada se han indicado algunas actividades gue no
precisamente son sólo de carácter cultural sino académico, el mayor
porcentaje gue se determina es el gue corresponde a CONFERENCIAS

(35%) y seminarios, cursos y congresos (30%).

Respecto al aspecto cultural en Loja se tiene una apreciación en mayor
porcentaje (75%) gue es REGULAR, en cuanto a la apreciación del
potencial artístico con el gue cuenta nuestra ciudad. En esta pregunta
también se detectó la falta de difusión, la infraestructura insuficiente y
la falta de apoyo.
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CONCLUSIÓN:

En lo ctue respecta a la dotación de infraestructura para actividades
culturales, se determina cjue hay un porcentaje del 94% oue coinciden
en oue NO HAY LOS ESPACIOS SUFICIENTES DESTINADOS AL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, por las mismas razones de la
pregunta anterior.
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PREGUNTA 7
	

PREGUNTA 5

APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES
ARTÍS11CO-CULTURALES

6%

94%	
•NO

CONCLUSIÓN:

En cuanto a lo ctue es el aprovechamiento de las potencialidades
artístico-culturales en Loja se indica gue NO (94%) SE HA EXPLOTADO
ESTE CAMPO EN UN CIEN POR CIEN, por diversas razones gue no lo
permiten como por ejemplo: la falta de difusión, apoyo, incentivo e
infraestructura adecuada, entre otras.

SUF1CII CIA DE ESPACIOS DESTINADOS
AL ÁMBITO CULTURAL
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PRfGUNTA 9

NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA APROPIA(AD PARA
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA UTPL Y LOJA

6%

EV

a NO
94%

CONCLUSIÓN:

El 94% piensan c'ue ES NECESARiA LA DOTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA LAS MANIFESTACIONES CULTURALES
ue cubra primero las necesidades de la universidad y segundo las de

la ciudadanía lojana en general.

De la encuesta realizada a estudiantes y personal administrativo de la
U-iiversidad, se obtienen Los siguientes resultados:

• La actividad que se realiza con mayor frecuencia en su tiempo
libre es ver TV, seguido de asistir a actos culturales, hacer
deporte y otras actividades como: leer, caminar, etc.

• A los actos culturales a losque se asisten son principalmente
eventos musicales, exposiciones artísticas y se observa una
tendencia también de ir al cine.

• La asistencia a estos actos se da ocasionalmente en su
mayoría o una vez al mes en otros casos, de cada familia
asisten 2 o 3 personas.

• Las actividades ue se realizan con mayor frecuencia dentro
de las Escuelas, son las conferencias y cursos de
capacitación.

• Se considera cue el nivel cultural en Loja es regular y gpe
lastimosamente no se han explotado en un cien por cien las
potencialidades artística-culturales en Loja, ello debido a las
mismas razones gue ya antes se indicaron como: escasa
actividad cultural, pues no hay difusión, no se dispone de la
infraestructura necesaria, no hay apoyo, ni el incentivo para
hacerlo.

rnLAn

139



/

•por ello se deduce gue el espacio físico para el desarrollo de
estas actividades no son suficientes y es necesaria su
implementación.

Después de los resultados ol2tenido5 podemos deducir ue a los dos
grupos de personas a los ope se aplicó la encuesta coinciden con sus
respuestas, así los resultados son los mismos considerando los
mayores porcentajes.

Con estos resultados se determina que actualmente hay falencias en el
ámbito cultural, principalmente por la falta de difusión, de incentivo, de
apoyo de las instituciones inherentes a la rama, llegando a la
inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de las
actividades culturales, de ello se desprende la urgente necesidad de
crear en la Universidad los espacios apropiados en donde nuestra
cultura se manifieste en su máxima expresión.
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ANÁLISIS

1. EL ASPECTO CULTURAL

Todo el referente cultural del marco teórico nos permite tener una
visión más amplia acerca de lo cue es la cultura y sus diversas
manifestaciones.

El término CULTURA es el sustrato y el producto en el g ,ue está
presente la forma de ser de un pueblo gpe marca su trascendencia en
el tiempo y en el espacio. Por lo tanto nuestra cultura se manifiesta
en muchísimos elementos como: las creencias, la tradición, la religión,
el lenguaje, el arte, las costumbres, los símbolos, la moral, la ciencia.
la tecnología, las relaciones familiares, los regímenes matrimoniales,
las jerarcuías sociales, el concepto de autoridad, las vinculaciones
entre individuo y sociedad, en fin todo cuanto es creación y
recreación de la persona humana, pues la cultura es un atributo
específico del hombre, un distintivo propio, antes cue un acto
inconsciente.

Teniendo presente este concepto y todos los aspectos cue involucra
el ámbito cultural, incluyendo el estudio del ecuipamiento cultural e
instituciones afines existentes a nivel internacional, nacional y local y la
realización de encuestas y entrevistas se puede deducir lo siguiente:

1. A NIVEL INTKNACIONAL

Se ha realizado el estudio de algunas de las más importantes
instituciones vinculadas con la cultura, entre ellas centros culturales, y
museos, entre otros.

/

Todas estas edificaciones dedicadas a la cultura cubren la necesidad
de un pueblo, en donde se pueden desarrollar libremente las
manifestaciones culturales ue corresponden a una forma de ser, de
sentir, considerando no solo este aspecto como relevante sino
también el entorno en el gue se emplaza.

Para el análisis de dichas edificaciones se han considerado los
siguientes aspectos:

CONCÍ'TUALIZACIÓN

La conceptualización entendida como el inicio del proceso de la
proyectación arquitectónica, es un aspecto muy importante a
considerar como sustento para el diseño. utilizando una base
conceptual teórica. este aspecto abarca el proyecto en todo
sentido, tanto al interior como al exterior, él porgpe de las formas
utilizadas; en todas las edificaciones se ha concebido a la par el
aspecto formal y el funcional y parten de una base conceptual
válida y de una metáfora considerando la función y el entorno.

El proceso de globalización del cue actualmente todos somos
partícipes. ha impulsado a la búsqueda de una argpitectura
internacional, clue si bien se adapta a un entorno por el significado
que se le da de acuerdo a su tipología - en este caso cultural -
puede ser implantada en cualcjuier ciudad, no solo la de origen.

Bajo esta perspectiva y considerando la base conceptual ha hecho
cjue estos proyectos se conviertan en verdaderos símbolos de
arcuitectura a nivel internacional.

. ESPACIOS

Esta infraestructura está ecuipada con todos los espacios
necesarios para desarrollar las diferentes actividades de tipo
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cultural utilizando grandes áreas, cada una de ellas dedicadas a
cumplir una función en específico, teatros para conciertos
sinfónicos, óperas, música de cámara, bibliotecas, sala de
exposiciones, salones de convenciones, de cine y demás áreas
complementarias para su óptimo funcionamiento. Cada uno de
estos espacios se ha pensado de tal forma que cubran
satisfactoriamente las necesidades en lo que respecta a
capacidades entre otros aspectos esenciales para el proyecto.

Los ejemplos citados son algunos de los centros que mejor están
eo1uipados y que gozan de todas las facilidades en cuanto a
infraestructura se refiere. Además como se trata de instituciones
que fueron diseñadas para una función específica, cuentan con los
espacios necesarios, acondicionados y equipados para ello.

ESTILO Y CONSTRUCCIÓN

Se trata de edificios que, por la concepción inicial para su
proyectación, el estilo arquitectónico y la tecnología empleada los
ha llevado a constituirse en hitos dentro del campo de la
arquitectura y han alcanzado tal trascendencia que son
reconocidos en todos los rincones del mundo.

En estas obras se han utilizado el Racionalismo, que es fácil
determinarlo por las formas y material utilizado para su
construcción y el estilo Expresionista, que utiliza nuevas formas
con las que el autor quiere expresar sus sentimientos y
emociones, las formas se exageran, se distorsionan, se mezclan e
intersecan entre sí, el movimiento es enérgico y potente con el fin
de intensificar la comunicación artística, así en estas obras la
simplicidad de sus formas habla por sí sola y no se necesitan de
otros elementos que las exalten. Sus formas se adaptan
perfectamente al entorno en el que se encuentran implantadas.

Los diferentes sistemas constructivos que se han empleado van
acordes con la tecnología, utilizando la que más se acopla a la
forma, en este sentido no hay ningún tipo de limitaciones, es un
ejemplo de que la estructura nos ofrece flexibilidad en las formas.

1.2. A NIVEL NACIONAL

En nuestro país tenemos distribuidas muchas e importantes obras
vinculadas al ámbito cultural: centros culturales, casas de la cultura,
museos, galerías de arte, entre otros. Todos ellos se caracterizan
por su importante labor como promotores de nuestra cultura.

• estas instituciones se han diseñado con la finalidad de permitir
las manifestaciones culturales de nuestro pueblo, rescatar la
herencia cultural característica, permite observar, narrar,
conocer, recrear nuestra cultura e inclusive mentalmente
introducirnos en ella, sentirla y vivir nuestras raíces.

• Cada una de ellas responde a un estilo y a un sistema
constructivo según la época en la que fueron construidas,
entre los estilos utilizados están el Racionalismo y el
Modernismo, por las formas utilizadas, especialmente las
líneas rectas y los materiales.

• Cuentan con los espacios suficientes para el desarrollo de las
diferentes actividades, así disponen de: ágoras, teatros,
salas de exposiciones, galerías de arte, museos, auditorios.
bibliotecas, etc., se trata de espacios equipados
apropiadamente y con todas las instalaciones necesarias para
su óptimo funcionamiento.

Cabe la pena señalar que como la infraestructura existe, es fácil
organizar actos culturales, por ejemplo AGOSTO MS DE LAS ARTES
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en Quito, y muchas otras festividades de este tipo en donde se
incentiva y aprovecha el potencial artístico ecuatoriano.

Por lo tanto a nivel nacional se está haciendo una gran labor cultural en
cuanto a lo que es promoción y difusión.

.3. A NIVEL LOCAL

En nuestra ciudad actualmente no contamos con un Centro Cultural
propiamente dicho, lo que tenemos es la Casa de la Cultura
Ecuatoriana núcleo Loja, el teatro Bolívar, museos y una gue otra
entidad afín a esta actividad, construidas ya hace algunos años y que
responden a las necesidades de esa época, cuando hoy las
expectativas son otras y la población se ha expandido.

Precisamente por la carencia de espacios y su capacidad, se
improvisan áreas y otras se vuelven multifuncionales para cubrir la
necesidad. estas adaptaciones hacen que muchas veces los espacios
no sean funcionales un cien por ciento, de ahí que hasta la actualidad
no se cubran las necesidades urbanas de equipamiento cultural.

D equipamiento existente no es aún el suficiente, considerando cue es
una ciudad, su crecimiento poblacional y normativas municipales en
cuanto al egpipamiento urbano se refiere, además se deberá
considerar el emplazamiento adecuado según la estructura urbana de la
ciudad, para ofrecer un mejor servicio.

En base al equipamiento existente podemos señalar lo siguiente:
• n estas áreas se dispone de bibliotecas, auditorios, salas de

exposición, galerías de arte, talleres, etc., que resultan
pequeños, ya que en unos casos son adaptaciones que no
fueron diseñadas para esas actividades, por lo tanto no
funcionan adecuadamente, en el caso de los que si se

/fr
diseñaron considerando su función, sólo se pueden programar
eventos que requieran capacidades mínimas ya que si
hablamos de capacidades altas para importantes eventos
como convenciones, congresos, conferencias magistrales,
etc, ya no se cuenta con áreas en condiciones óptimas de
funcionamiento.

• Las instituciones culturales locales se las puede enmarcar
dentro de un estilo colonial en unos casos y racionalista en
otros.

En el caso del Museo del Sanco Central y el Museo de la
Nuestra Señora de las Nieves, responden a un estilo colonial,
con todas las características de las casas de esa época, los
espacios se distribuyen alrededor de un patio central, las
salasque lo rodean se comunican entre sí a través de un
pasillo las dos plantas se conectan con una escalera claustral,
desarrollada en uno de los ángulos del patio; las dos plantas
están aporticadas, esta distribución es típica de un convento.
Se han utilizado materiales como: piedra, barro, adobes,
paredes de bahareque, madera, teja entre otros.
En el caso del Teatro Bolívar y del Consejo Provincial de Loja,
se observa una arquitectura civil republicana por sus
elementos característicos.
La Casa de la Cultura ecuatoriana y el Municipio de Loja,
responden a una arquitectura racionalista.

• Con los pocos espaciosque contamos no es suficiente para
abastecer y albergar a la comunidad lojana y además
motivarla e invitarla a ser partícipes de nuestra riqueza
artístico-cultural. este es en realidad un campo que nos falta
aún explotar, no pensando quizá en el lucro económico sino en
la necesidad de rescatar nuestra identidad cultural.
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• A más de lo gue significa el espacio físico suficiente para el
desarrollo de estas actividades, se necesita una verdadera
difusión, con la organización de eventos culturales c'ue tengan
una cierta peridiocidad y cue sirvan para promocionar las
diversas manifestaciones culturales, que en nuestra ciudad son
valiosas.

• Con una verdadera difusión, considerando la importancia de la
cultura en este tiempo, gue se están olvidando y perdiendo
nuestras	 raíces,	 sumado	 a	 espacios	 diseñados
específicamente para ello se podrían desarrollar
satisfactoriamente todas las actividades gue responden a
este ámbito.

• Nuestra ciudad guarda un valiosísimo legado cultural en todos
sus ámbitos, pero lamentablemente no se lo conoce en su
totalidad, pues no se lo da a conocer y por lo tanto no es
aprovechado.

• Aunoue Loja es considerada cuna de artistas, desde hace
años nos hemos quedado en sólo eso, "una frase s , clue, en la
realidad actual no se la cumple, ya gue las manifestaciones
artísticas en general están de brazos caídos: la pintura, la
escultura, el teatro, la danza, la literatura, la música en menor
grado, etc., ya gue actualmente en el ámbito nacional no
hemos sobresalido en ninguno de estos campos, si bien por
un lado seguramente nos falta el espacio físico adecuado por
otro lado lo gue falta es una verdadera difusión, motivación, el
cuerer hacer algo nuevo, romper esquemas, para poder lograr
renombre no solo local, nacional sino internacional. estamos
conscientes gue tenemos potencial para ello sólo falta
incentivo para poder hacer las cosas viendo más allá, y volver
a posesionarnos entre los grandes.

• s importante señalar gue existe el proyecto del Centro
Cultural "río Jaramillo" cuyo diseño está totalmente acabado y
se está buscando el financiamiento para su construcción, este
proyecto contribuiría notablemente en nuestra ciudad.
Actualmente se ha iniciado con una parte del proyecto y el
resto está considerado para un mediano o largo plazo.

Está en nosotros, quienes habitamos en esta pegpeña pero bella
ciudad, seguir siendo considerados "Loja cuna del arte, las letras y la
música", recuperando y difundiendo nuestras manifestaciones
históricas y culturales, con la realización de una verdadera promoción.

1.4. EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA I 7ARTICULAK DE LOJA

La Universidad lleva ya 32 años desde su creación, según como la
universidad ha ido creciendo a través de los años se han creado
nuevas necesidades por lo cue ha sido necesario implementar
espacios gue vayan cubriendo dichas necesidades.

Después de haber realizado el estudio correspondiente en la UTL, en
cuanto a infraestructura se refiere se llega a determinar gpe:

• l crecimiento cjue ha sufrido nuestra universidad en todos los
aspectos y de contar con Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, no cuenta con la
infraestructura necesaria para satisfacer todas sus
necesidades. Las actividades culturales promovidas por esta
institución tanto para la modalidad presencial, abierta y a
distancia han crecido paulatinamente sin encontrar una
infraestructura adecuada donde poder desenvolverse, un lugar
apropiado en donde se desarrollen todo tipo de actividades
artísticas y culturales, no sólo generadas por la Universidad,
sino también por la ciudad. Con el proyecto del Centro de
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Convenciones cjue actualmente se está construyendo se
satisface en gran medida el aspecto académico.

• Se desarrollan diversas actividades: seminarios, cursos de
capacitación, congresos, conferencias, exposiciones,
presentaciones de los grupos de arte, ensayos, etc., para lo
cual no se tiene la infraestructura en un 100176 para el
desarrollo de dichas actividades, si bien se cumple a
satisfacción con algunas de ellas, en otras nos falta el espacio
físico apropiado.

• En lo gue respecta a espacios, como ya se ha indicado dentro
del campus universitario, se han ubicado salas de proyección,
auditorios, etc., de acuerdo al espacio físico disponible, ctuc
en algunos de los casos no precisamente se han creado
espacios apropiados para el desarrollo de dichas actividades.
Si consideramos áreas para la difusión cultural no existe
ninguna, las salas existentes cubren las necesidades de
carácter académico, no así las de tipo cultural, ue es en
donde se está fallando.

E l espacio más amplio y el que más se utiliza para eventos de
este tipo es el Polideportivo Gustavo Trueba, especialmente
por su área y capacidad, ya gue el resto de salas son
pequeñas y limitadas para ciertos actos. Dependiendo del
acto gue se vaya a celebrar se decora y euipa el
polideportivo, improvisando también instalaciones en caso de
ser necesario. De esta forma se ha tratado de solucionar la
carencia de espacios auncue se mezclen funciones.
Con la implementación actual de los auditorios para
convenciones en la universidad ya se logra cubrir gran parte
de las actividades de orden académico cue tienen lugar en
esta institución, no así las de tipo cultural.

• El funcionamiento de las actuales salas se ve afectado por la
ubicación ya gpe no están agrupadas, ni centralizadas en una
sola área y con ello mejorar su funcionamiento, localización e

identificación, si se analizan todos los espacios vinculados a la
cultura respecto a su ubicación dentro del campus, nos
podemos dar cuenta c-ue se encuentran dispersos y no
comparten un área común.

• Otro aspecto gue se debe destacar es cjue no todas las
salas, tienen la forma adecuada para su función, por ejemplo
como	 auditorio,	 considerando:	 visibilidad,	 acústica,
iluminación, mobiliario, además de las instalaciones
complementarias para su óptimo funcionamiento: aire
acondicionado, calefacción, extractores, etc.

• n cuanto a lo gue es la difusión del aspecto cultural, nuestra
universidad ha emprendido una importante labor, desde el
Departamento de Gestión Cultural cue es un espacio en
donde se da a conocer a los estudiantes universitarios y a la
comunidad universitaria, para gpe al tiempo cue se nutren de
la ciencia, se interesan por hacer ARTE y difundir la CULTURA,
aportando significativamente para gue Loja continúe siendo
considerada como la "CUNA DL ARTE, LAS LETRAS 'i' LA
MÚSICA", dentro del contexto local, nacional y mundial. Así
este departamento agrupa todas las actividades de la vida
cultural universitaria y se encarga de la promoción del arte a
través de los diferentes grupos creados. Además lleva a
cabo el proyecto "Lojanidad", cuyo propósito es rescatar y
recuperar las manifestaciones históricas y culturales de la
provincia ue incluye la creación de un archivo histórico, un
inventario cultural y turístico, un museo, la producción de
material audiovisual y multimedia.
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• Para el presente trabajo se realizaron encuestas y entrevistas
a un porcentaje de estudiantes y personal de la universidad,
incluyendo algunos directores de escuelas y CITT'S. El
enfoc1ue de las escuelas ha sido determinar los aspectos mas
importantes acerca de la cultura en base a preferencia por los
actos culturales, espacios vinculados a estas actividades y
apreciaciones, con lo ctue se obtienen indicadores reales, cue
servirán de guía para la toma de partido. Con estos
resultados es fácil deducir como se encuentra el aspecto
cultural en Loja, cuales son sus falencias y la necesidad de
contar con la infraestructura necesaria y acondicionada donde
nuestra cultura se manifieste en su máxima expresión.

El aspecto cultural en la universidad tiene una buena difusión
pero no cuenta con los espacios suficientes para
desarrollarse, por lo cue resulta innecesario todo intento por
dar a conocer el talento lojano.

Por lo tanto es imperiosa la necesidad de dotar a la
universidad de la infraestructura adecuada para desarrollar sus
actividades artístico-culturales.

• 1. 1. CONDICIONANTP DE TIFO ECONÓMICO

El condicionante económico es muy importante en la ejecución de un
proyecto, en el caso de la universidad se pondrá atención a este
aspecto principalmente, ya cue debe ser un proyecto realizable, se
debe considerar cue los recursos de los ue dispone la universidad
son en mayor porcentaje por la autogestión cjue realiza, mas ue por
el porcentaje proporcionado por el Estado, pues este es ínfimo.

Para la ejecución de este proyecto, aparte de la universidad se
deberá buscar el apoyo y promoción de entidades c'ue se dedican a la
cultura no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

• 1.2. CONDICIONANTP SOCIAL

La población a servir con la dotación del Centro Cultural es la
comunidad universitaria utepelina como primer propósito y luego a la
ciudadanía lojana en general.

El proyecto se deberá adaptar a las características de la comunidad
universitaria, basándose en ao1uellas descritas en el capítulo anterior
del Estudio de la Población a servir.

•
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_____ 2. CONDICIONANTES DE DISEÑO

• 1. CONDICIONANTPS GENERALES CON RELACIÓN A LA
INSTITUCIÓN

Todos gustamos de los actos culturales, la creación de esta
infraestructura y del desarrollo de la adecuada difusión y promoción
de dichas actividades tendrá la acogida esperada de toda la
ciudadanía lojana.

Es importante destacar a la cantidad poblacional 3ue se va a servir, en
estadísticas realizadas en la universidad se han determinado los
siguientes datos a cerca del número de estudiantes por carrera:
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FUENTE: Estadísticas Semestrales de la Universidad Técnica Particular de Loja
ELABORACIÓN: El autor
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
No. ESTUDIANTES

ESPECIALIDAD
ABR-AGOS 2002

RACIÓN DE EMPRESAS 	 1880
RACIÓN EN BANCA Y FINANZAS 	 425
RACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA	 109
RACIÓN TURÍSTICA	 509
DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD EN INGLÉS 	 757

ESPAÑOLA Y LITERATURA	 107
DE INGLÉS ATLAS	 37

IAS HUMANAS Y RELI
INICACIÓN SOCIAL
ABILIDAD Y AUDITORI
OMÍA
COMÚN

No. ESTUDIANTES
%

OCT-FEB 2003
37	 1	 1876

CARRERA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN EN BANCA Y FINANZA
ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD EN INGLÉS

CIENCIAS HUMANAS Y RELIGIOSAS
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DE LA EDUCACIÓN

N BASICA (DINEIB)
N INFANTIL
N PRIMARIA (DINEIB)
N PRIMARIA (DINAMEP)
DAD EN CONTABILIDAD Y ADMINI
DAD EN FÍSICO MATEMÁTICAS
DAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA
DAD EN QUÍMICO BIOLÓGICAS
N DOCENTE CONTABILIDAD
)N DOCENTE INFORMÁTICA
INI DOCENTE SECRETARIADO
ÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATI

GESTIÓN AMBIENTAL 	 IGESTION AMBIENTAL
INFORMÁTICA	 INFORMÁTICA
JURISPRUDENCIA	 JURISPRUDENCIA
PSICOLOGÍA	 PSICOLOGÍA
SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE	 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE

FUENTE: Estadísticas Semestrales de la Universidad Técnica Particular de Loja
ELABORACIÓN: El autor

6	 004	 6
106	 070	 87

2137	 14,06	 2129
502	 3,30	 499
627	 4,12	 593

4701	 30,92	 4073
772	 508	 817

	

2061,35	 190
15204	 100.00	 14261

0,61
14,91
3,49
4,15
28,52
5,72
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En los cuadros anteriores podemos conocer el número de estudiantes
gue ha tenido la universidad en las dos modalidades de estudio:
Presencia¡ y a Distancia, en los períodos de Abril-Agosto 2002 y
Octubre 2002-Febrero 2003. Se ha especificado por cada carrera
con sus respectivos porcentajes. Los porcentajes de incremento o
decrecimiento del número de estudiantes es muy poca, sumado a ello
oue el cambio se da también ya que cada año se abre el Nivel Básico
Común.

En resumen podríamos decir q ue cada ciclo se cuenta con el siguiente

número de estudiantes:

ABR-AGOS 2002 1 OCT - FEB 2003MODALIDAD EXTENSIÓN 
1	 #	 i	 1	 #	 1	 %	 ¡

¡TOTAL	 1 17887 1	 100	 1 17545 1	 100
FUENTE: Estadísticas Semestrales de la Universidad Técnica Particular de Loja
ELABORACIÓN: El autor

En cuanto al personal administrativo y profesores ciue laboran en la
universidad tenemos 1090.

Para calcular el número de la población universitaria a servir, se va a
considerar el total del número de estudiantes tanto de la Modalidad
Clásica como la de la Modalidad Abierta y a Distancia, considerando
los totales mas altos del cuadro anterior comparando los dos ciclos, a
esta suma se adicionará el personal docente - administrativo y
empleados en general de la universidad.

Sumando los totales tendremos:

Modalidad Clásica:	 2550
Modalidad a Distancia 	 15204
Personal UTPL:	 090
TOTAL:	 9284

lo gpe significa gue cada ciclo se debe servir a un NÚMERO TOTAL de
19284 personas.

Para el cálculo del número de plazas se considerarán las siguientes
normativas:

LOCAL	 ¡ POB. A SERVIR ¡
	

CAPACIDAD

1 localidad / 100 hab. 1
TEATRO, AUDITORIO	 40000 al 00000

	
localidad 150 hab.

TEATRO INFANTIL	 hab.	 1 localidad 175 hab.
1 localidad 1200 hab.

	

FUENTE: Manual de Criterios de Diseño Urbano. 	 3. John
ELABORACIÓN: El autor

De estas normativas se va a considerar la correspondiente a teatros
de 1 localidad por cada 50 habitantes para mayor cobertura de
servicio, como el número de la población a servir en la universidad es
de 19284, el número de localidades sería:

19254 / 50 hab. = 385 localidades,
el eguipamiento a emplazarse no solo cubrirá las necesidades de la
universidad sino cjue como ya se dijo antes también las de Loja, así
considerando el Proyecto del Centro Cultural "Pío Jaramillo" ctue está
próximo a construirse y cuyo radio de acción es local, se podría decir
que no es necesario considerar toda la población de Loja ( 120000
hab.) sino el 25% del 18% de la población gue asisten a actos
culturales según las encuestas realizadas, así se tiene:

120000 x 20% = 24000	 24000 x 25% = C000
Q00 / 50 hab.	 120 localidades
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Sumados ambos totales estaríamos hablando de 505 localidades, es
decir el teatro se tendrá clue planificar para una capacidad de 500
espectadores.

Este dato nos ayuda a definir capacidades y dimensionar cada uno de
los espacios a plantearse dentro del Centro Cultural.

1. 1.3. CONDICIONAN1T JURÍDICO-POLÍTICO

Dentro de este aspecto, la propuesta será presentada a las
autoridades, para la realización del proyecto, por su importancia
dentro de la institución, no solo en beneficio nuestro sino de Loja, ya
cue la universidad mediante la docencia, la investigación y la extensión
de servicio es agente de desarrollo y aporte a la sociedad.

Todas las instituciones afines a esta actividad y la ciudadanía en
general se beneficiarían con la dotación de esta infraestructura tan
importante, ya cue será un foco de desarrollo para nuestra ciudadojue
se encuentra tan relegada en el sur del país, la misma servirá para
posicionamos nuevamente entre los primeros en cuanto a música y
arte se refiere.

1. 1.4. CONDICIONANTE lDOLÓGICO-CULTUlÁL

Este aspecto es determinante, considerando c 1 ue el proyecto está
precisamente dedicado a la cultura, desde aquí se realizará su difusión
y promoción, pues nos pertenecemos a una cultura de gran ri ctueza y
es muy valiosa por todo lo ue involucra.

Todos somos conocedores de la cultura cue nos caracteriza, y con
ello será mas fácil saber lo que tenemos y hacia donde gueremos
llegar con el fin de defender nuestros valores y ue al contrario de

desaparecer tomen mayor fuerza e importancia para ser reconocidos
no solo a nivel nacional sino también internacional.

1.2. CONDICIONANTES TIPOLÓGICOS CON RELACIÓN A
CENTROS CULTURALES

Para definir cuáles serán las características del Centro Cultural, se
considerarán acuellas cue se trataron en la fase de investigación en
cuanto se refiere a normativas y edificaciones afines a la labor
cultural.

Se tiene todo un referente lo suficientemente amplio, no solo a nivel
local, sino también a nivel nacional e internacional, ctue involucra tanto
el aspecto funcional como formal. Los espacios se plantearán en base
a las necesidades y normativas para el óptimo desarrollo de las
diversas actividades.

1.3. CONDICIONANTES DL SITIO CON RIACIÓN AL
TERRENO

Para la elección del terreno no ha sido necesario someterse a una
selección entre algunas alternativas de ubicación ya cjue la universidad
por sus múltiples necesidades ha crecido y se ha extendido en todo
el campus, así el terreno en estudio es el área más propicia por
espacio, ubicación y función.

Es importante conocer las diferentes características del terreno
escogido para el proyecto, los mismos ue serán parámetros
importantes a considerar en el diseño.

Entre estos condicionantes tenemos los siguientes:
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1 .3. 1. CUMA

Nuestra ciudad dentro de este aspecto, es muy variable, no se tiene
bien definido el invierno y el verano, los cambios son muy bruscos tal
es así clue en un mismo día podemos experimentar ambas estaciones.
Dentro del clima un aspecto importante a considerar son las lluvias, las
de mayor precipitación se dan en los meses de Febrero, Marzo y Abril
y las de menor precipitación en enero, Mayo y Diciembre.

En cuanto a lo cue es temperatura, nuestro clima tiene una
temperatura media de 80 0, una temperatura mínima de 4.° O y una
temperatura máxima de 23.7° C.

Otros componentes importantes dentro del clima con respecto al
terreno son:

En cuanto a este aspecto se deberá considerar la
orientación del edificio, para el aprovechamiento de la luz
natural en los espacios cue lo requieran, así se
aprovechará la luz natural de 00h00 a 121-100 por el este
en la mañana y de 121-100 a 1,51-100 por el oeste en la
tarde.

. VIENTOS

Los vientos predominantes en la ciudad de Loja se dan en
dirección NOR-5T a 5UR-C.5T y con menor frecuencia
también se detectan vientos fuertes en sentido NORTE-
SUR. este aspecto se considerará para evitar cue haya
interferencias en la edificación.
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1 .3.2. GNRAUDAD5 DL TRRNO
/

• UBICACIÓN

El terreno destinado para el Centro Cultural se encuentra
ubicado en el acceso principal a La universidad, al inicio del
campus, al Norte un límite natural de árboles y viviendas,
al Sur limita con la residencia de los hermanos Maristas y
otras viviendas, al este con la vía de acceso de la
universidad Marcelino Champagñat y escalinata, y al Oeste
con la Av. Santiago de las Montañas y Colegio Técnico
Superior "Daniel Álvarez 5urneo"
D recorrido gue realiza el bus mientras asciende al
campus, lo hace a lo largo del terreno. esta característica
resulta interesante, considerando gue obligadamente
cualcjuier vehículo o persona que ingrese a la universidad
podrá fácilmente conocerlo y recorrerlo.

Su ubicación dentro del campus es un aspecto muy
positivo; si se zonificara el campus por funciones, su
ubicación no dificultará el desarrollo del resto de
actividades de índole académica, pues constituye un
elemento ue forma parte del conjunto pero está aislado.

Su ubicación respecto a la ciudad es privilegiada ya cjue
se encuentra en un área elevada con lo gue es fácil su
identificación, este aspecto se lo aprovecharía para tener
una buena directriz visual del Centro Cultural.

• OÍJNTACIÓN

El terreno está orientado en sentido NOKT-SUR, su
ubicación le permite tener tres frentes, es decir cue el
terreno en un 75% está aislado, así se pueden
aprovechar los tres lados para sus accesos, sin embargo
la implantación del Centro Cultural no solo estará
supeditada a la orientación sino también al resto de
condicionantes como las de tipo climático y
principalmente a condicionantes funcionales y formales de
diseño.
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• ACCESOS

Para el ingreso al campus universitario hay dos accesos,
uno frontal por la Av. Marcelino Champagñat y otro
posterior por la calle París en San Cayetano Alto. El
acceso gue servirá directamente al Centro Cultural será el
de la Av. Marcelino Champagñat c'ue es el mas utilizado y
el principal ingreso a la universidad, otros accesos cue
también se pueden considerar son los de la Av. Santiago
de las Montañas y P. Juan de Velasco. Considerando la
Av. Marcelino Champagñat, se podría decir cue cuando
haya algún evento, no habrá interferencia con el resto de
actividades gue se realicen en la universidad, el centro
cuenta con paro»eamiento propio. Por el emplazamiento
mismo del proyecto se pueden crear varios accesos, por
las vías ue lo rodean.

• POSMA
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El solar tiene una forma irregular alargada, ctue se extiende
siguiendo el recorrido de las vías de acceso a la
universidad por la Marcelino Champagñat y Santiago de
las montañas, ensanchado en la parte media ctue es en
donde dispone una mayor área útil, no solo por las
dimensiones sino también por su topografía.

• DIMN5!ÓN

E l área disponible es de CC52.24 m2, es decir el
terreno es aproximadamente de 23 1 .84 m x 5 1 .54 m. en
sus lados mas sobresalientes; para el planteamiento del
proyecto se deben considerar los retiros respectivos
determinados por el Municipio.

7....

0 TIPO DE SUELO Y TOFOGRÁFÍA

D tipo de suelo en el ue está emplazado el campus y del
terreno es un suelo arcilloso, con esta composición para
las futuras construcciones ctue se edificaren se tendrá
presente la profundidad de la cimentación para evitar
asentamientos. Un problema detectal2le es la fuga de
agua del alcantarillado sanitario, cue está saturando la
capa de suelo, produciendo asentamientos de tierra,
especialmente en la vía de acceso a la universidad, para
resolver este problema ya está en proceso la planificación
del cambio de estas tuL'erías.

En lo cue se refiere a topografía, la universidad ocupa un
área gpe va del l al 25% de pendiente. D terreno oue
se va a utilizar se encuentra en un área cue va desde
el 10% hasta el 92% de pendiente, en la más pronunciada
hay la presencia de árboles. Considerando éstas
características el proyecto deberá en lo posible tratar de
adaptarse a estas circunstancias en la medida gpe así se
lo permita la normativa en cuanto a ocupación de suelo y
además considerando el paisaje natural y medio ambiente.

Así en lo posible se utilizará la zona superior del terreno
con pendientes del 10 al 15 %, cue está dentro del
rango de la pendiente permitida por la norma para
terrenos a ser edificados.
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• VEGETACIÓN Y PAISAJE

El área donde se va a emplazar el proyecto se caracteriza
por una abundante vegetación y a su vez está rodeada de
otros elementos naturales.

En el campus se puede visualizar un ectuilibrio entre el área
verde y los blogues, se ha tratado de conjugar ambos
elementos incluyendo jardineras cue se convierten en
áreas de remanso agradables entre los blocues.

Este aspecto es importante considerar en el terreno con
la edificación a implantar, para no agredir la vegetación
sino mas bien integrarla y gue forme parte del proyecto.

El paisaje en el que se enmarca la universidad es
bondadoso y rico en elementos naturales y el terreno en

estudio cuenta con excelentes directrices visuales hacia el
paisaje circundante y desde éste hacia el terreno.

1 .3.3. INFRAESTRUCTURA

En lo cue respecta a infraestructura, se podría decir cue contamos
con todos los servicios básicos necesarios así:

• VIALIDAD

En cuanto a vías se refiere, las vías clue recorren y limitan
a su vez el terreno son la Av. Marcelino Champagñat y la
Av. Santiago de las Montañas considerándose como
principal a la primera ya clue es la vía principal de acceso a
la universidad y por lo tanto la gue conecta las distintas
dependencias. Por esta vía se puede permitir o restringir
el acceso a la universidad, por lo ctue el Centro Cultural
estaría dentro del campus.
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. AGUA POTAL

Este servicio es el suficiente para abastecer a todo el
campus, sin embargo se dispone de tres cisternas para el
abastecimiento de agua, gue funciona por bombeo,
cuando se suspende el servicio en la red pública general.

Con el incremento de otra dependencia dentro de la
universidad será necesario el incremento en cuanto a
capacidad de reserva se refiere, ya cjue cuando haya el
servicio la distribución será la apropiada.

. ENEKGíA ELÉCTKICA

En este aspecto se cuenta con un generador propio ue
empieza a funcionar inmediatamente después de detectar
la falta de energía cuando no haya servicio desde la red

general de la EEP,55A. Para el proyecto tendrá cue
proveerse de un generador exclusivo para su uso.

RD TLFÓNICA

Se tendrá ue proveer de una instalación basada en
números directos y extensiones, igual como funciona
actualmente cada edificio distribuido en el campus, y
deberá tener relación directa con el Cali Center o Centro
de Información de la Universidad, para facilitar la
comunicación.

RED DE CADLADO ESTRUCTURADO

Está distribuido en toda la universidad con tecnología de
punta para dar acogida a todas las dependencias. En el
caso del Centro Cultural esta red jugará un papel muy
importante, especialmente en las salas de proyección y
comunicación en general.

. ALCANTARJLLADO SANITARIO

La red de alcantarillado sanitario que atraviesa todo el
campus es tubería de asbesto-cemento, cue por el

tiempo de colocación desde la creación de la universidad
ha llegado a deteriorarse por lo que se ha detectado un
problema de filtración como ya se había dicho
anteriormente, por lo ctue su cambio se reguiere

inmediatamente para evitar posibles asentamientos fuera
de los oue actualmente ya hay. Para el proyecto se
deberá realizar una nueva red gue abarcjue sólo esta
dependencia hasta conectar a la red general de
al ca ntarillado.
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1 .3.4. UBICACIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO SEGÚN SU
PUNCIÓN

Para la ub i cación en el campus del Centro Cultural, es importante
realizar una distribución de las zonas componentes de la universidad,
con lo ue se pueden priorizar funciones y según el tipo poder
aislarlas o agruparlas considerando el funcionamiento eficiente de la
infraestructura a implantarse. Dentro del campus podemos señalar las
siguientes zonas:

• Zona administrativa
• Zona educativa o académica
• Zona de laboratorios
• Zona de producción
• Zona de desarrollo e investigación-ClTTS.
•	 Zona cultural
• Zona de culto y religión
• Zona recreativa y deportiva
• Zona de servicio
• Zona de mantenimiento
• Zona complementaria: paroueaderos

En la distribución de zonas como están actualmente distribuidas no se
visualiza algún claro problema de funcionamiento, hasta el momento
funciona, lo cue si se deberá evaluar en uso es la ampliación de las
nuevas construcciones que se están realizando, especialmente lo ue

se refiere a los auditorios, el área de carga y descarga de la editorial
universitaria, los estacionamientos y la parada de los buses gue se
encuentran junto a la entrada del campus universitario.

En lo cue respecta al área ue se va a utilizar para el emplazamiento
del Centro Cultural se convertirá en una zona netamente cultural, ya
cue no hay ninguna área de la universidad allí funcionando, pues esta
zona no tiene relación directa con el resto de zonas del campus, con

lo clue no habría ningún tipo de interferencia ni cruces de funciones. Al
decir gue se convertiría en una zona cultural no significa cue no de
apertura también a eventos de tipo académico, ya ue este aspecto
también se lo considerará como principal para el planteamiento del
proyecto, sino mas bien por el sentido mismo de lo gue involucra un
Centro Cultural.

1,9
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ZONAS

.3.5. ENTORNO

En cuanto a lo gue es el entorno aledaño a la universidad podemos
decir cue se encuentra implantado en un sector residencial al norte,
este y sur y al oeste con el Centro educativo Instituto Técnico
Superior "Daniel Alvarez Surneo". Su entorno es rico en vegetación y

paisaje, tanto al interior como al exterior del campus.

El entorno refiriéndose específicamente al terreno dentro del campus,
tenemos gue al norte está junto a una área verde (limite de campus): al
este se encuentra la Av. Marcelino Champagñat con la escalinata en
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una ladera de abundante vegetación y la cruz en lo alto; al sur igual
está limitada por área verde; y al oeste encontramos una gran área
verde gpe es el límite del campus universitario, la Av. Santiago de las
Montañas y el Instituto Técnico Superior "Daniel Álvarez urneo".

Por su ubicación las construcciones y entorno colindantes c'ue se
encuentran en su entorno, fácilmente permite tener la idea de un
proyecto cuya forma, textura y color deberá integrarse plenamente
con la vegetación y elementos naturales gue no atente.

En cuanto a entorno considerando las características arguitectónicas
de Los lalogues componentes del campus universitario, se puede decir
ue el estilo empleado en su diseño en el estilo Racionalista.

característico por la utilización de la línea recta y de composiciones
prismáticas, todos los lalogues son paralelepípedos gue predomina la
horizontal con respecto a la vertical, los lalogues de aulas alcanzan las
3 plantas, con corredores cue conducen a las aulas, el resto de
laloctues administrativos, de laboratorios, unidades productivas y otras
tienen las mismas características a diferencia de los corredores
exteriores de las aulas, en todos los lalocjues se aprovecha la
iluminación natural por todos los lados, la relación de vanos con
respecto a llenos es del 30%.

La altura promedio de los lalocjues es de 3 plantas (L'logpes de aulas -
1 .50 m), la mínima 1 planta (la cafetería en construcción - 5.50 m) y

la máxima altura 4 plantas (Llogue de aulas 1, Modalidad a Distancia,
Octógono, Unidades Productivas y Laboratorios - 12.00 m). Una
volumetría predominante también por sus dimensiones y altura (1 2.00
m) lo constituyen los nuevos auditorios para Convenciones.

FI área construida se conjuga plenamente con el área verde como ya
se indico anteriormente, así como con los varios murales de los
laloues de aulas cjue de alguna forma ayuda a gue los lalogues no se
vean tan fríos y rígidos.

Se puede determinar una diferencia entre el entorno de TT
dependencias componentes de la universidad y el entorno del terreno
a emplazarse el proyecto, especialmente por la vegetación existente,
ya gue el terreno a utilizarse es un área gue no se la habla utilizado
para construcción, de allí es muy importante la asignación de las
formas utilizadas y a utilizarse.
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ENTORNO

1 .3.. ARA DF INFLUENCIA

Es importante determinar cual es el área gue va a estar laajo el alcance
del servicio, un Centro Cultural tiene un radio de acción de 3 Km. o
toda La ciudad, en el caso del Centro Cultural Universitario, sólo se ha
considerado del 18% de la población total de Loja cjue asiste a actos
culturales el 25%, por el proyecto del Centro Cultural "Fío Jaramillo"
gue por su magnitud dará alcance a toda la ciudad sin embargo a
pesar de ello el Centro Cultural Universitario no sólo abastecerá a la
universidad sino a una parte de la ciudad de Loja, dada su magnitud.
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DIAGNÓSTICO

De la investigación y análisis realizado, basáncJose en la información
obtenida del eguipamiento cultural existente, se puede determinar:

a) En el ámbito internacional, el nivel cultural es elevado ya cue
cuentan con la infraestructura adecuada lo gpe lleva a la
difusión y promoción de su cultura.

b) En el ámbito nacional, de igual manera se tiene la
infraestructura adecuada lo 5lue lleva a la difusión y promoción
de nuestra cultura,

c) En lo gue respecta al ámbito local, tanto en el análisis
desarrollado como las encuestas y entrevistas, se llega a
determinar la falta de infraestructura adecuada y ecuipada de
los servicios necesarios para su funcionamiento, a pesar de
cue existen algunos espacios, es insuficiente considerando la
población desde cuando fueron creados hasta la actualidad,
con lo gue no se está cumpliendo con el eguipamiento urbano
necesario para los reguerimientos actuales.

A la falta de infraestructura se suma la falta de difusión, de una
difusión ue haga imperiosa La necesidad de un Centro
especializado, en donde se demuestre el potencial y rigueza
cultural, no solo pensando en una proyección local sino
nacional e internacional; tenemos el potencial para ello, se
necesita un solo impulso para el inicio de grandes cosas.

Con la consolidación del Centro Cultural "Fío Jaramillo", Loja
contaría con el mejor espacio para el desarrollo de sus
manifestaciones culturales, por lo que es una necesidad
urgente.

d) En la Universidad considerando las encuestas y entrevistas
realizadas, mas la investigación se puede decir gue los
espacios existentes con los gpe actualmente cuenta la
universidad, sirven especialmente para las actividades de tipo
académico mas no para las de tipo cultural. Las diferentes
actividades ctue se desarrollan en la universidad son tanto de
tipo académico como cultural.

- en lo académico

• Conferencias, seminarios, cursos y congresos
•	 loros y tertulias
• Talleres prácticos y concursos
• Exposiciones artísticas y de trabajos
• Colecciones y/o varios

Todas estas actividades van de acuerdo a las carreras gue
ofrece la universidad según su programación, en mayor o
menor frecuencia, anexo a los eventos académicos se
desarrollan actos culturales.

en lo cultural

• Actos Musicales, intervienen varios grupos y artistas,
entre ellos en la universidad tenemos música de
cámara del grupo "CYAN" CONJUNTO DE MÚSICA
"NEW AG", el CORO UNIVERSITARIO, el GRUPO D
MÚSICA FOLCLÓRICA "ÑAN-YURA" (Camino
Grande), cada uno de estos grupos interviene
dependiendo de la ocasión.

• Teatro, se dan varias presentaciones de este tipo,
entre estas interviene el GRUPO TEATRAL

1

D

Z



• ACTOS VARIOS, actos celebrados durante todo el
año de acuerdo a las festividades, así tenemos los
actos que se dan en las fiestas de fundación de la
universidad, en navidad, etc.

• D proyecto "Lojanidad", que se lo está desarrollando
con el propósito de rescatar y recuperar las
manifestaciones históricas y culturales de la provincia,
con la creación de un archivo histórico, un inventario
cultural y turístico, museo, la producción de material
audiovisual y multimedia, equipado según sus
necesidades. La dotación del museo que actualmente
está en construcción ayudará mucho a este proyecto.

Los eventos culturales y artísticos que se dan en la
universidad son la ocasión propicia para dar lugar al talento de
los Jóvenes de estos grupos, en donde nos deleitan con su
arte. La actuación de los grupos no sólo es a nivel local, sino
también nacional e internacional.

Las condiciones en las que actualmente se encuentran los
grupos de arte de la universidad no son precisamente las
mejores, falta espacio tanto para los ensayos como para las
presentaciones, dependiendo del evento que se celebre.

En efecto Loja y nuestra universidad no cuenta con la
infraestructura necesaria para las manifestaciones culturales,
como producto de un descuido por la difusión y organización
de programas de este tipo, por lo tanto a la falta de
infraestructura se debe agregar la carencia de promoción
cultural, aspecto que se está perdiendo y que si no se toman
las medidas oportunas tenderá a desaparecer, hoy en día está
tomando mayor importancia las culturas extranjeras antes que
la nuestra.

UNIVERSITARIO y la TUNA UNIVERSITARIA (teatro
humorístico).

Baile y Danza, de diversos tipos entre ellos el GRUPO
DE DANZA MODERNA, el GRUPO DE DANZA
POLCLÓRICA "JAhUA-ÑAN" (Camino Arriba).

• Cine, también se difunde este arte, el Departamento
de Pastoral Universitaria cada semana los días jueves
proyecta una película en donde se da cabida tanto a
estudiantes como al resto de la comunidad
universitaria.

Exposiciones de arte, que por no contar con el
espacio apropiado se lo realiza en otras localidades
de la ciudad.

• D ATENEO UNlVRSITARIO, espacio donde se
articulan humanismo, arte, educación y cultura. Desde
aquí también se escribe la historia de Loja de hoy para
el mañana.

• TALLRS LITERARIOS, los libros, la poesía, el
discurso y las letras nos invitan a descubrir que
dentro de cada uno de nosotros vive un apasionado
lector, un brillante orador, un creativo escritor.

• TALLRS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, se realizan en
el Nivel Básico Común, desarrollando toda clase de
habilidades y destrezas en el baile, la música, la
pintura, la escultura, la fotografía, etc.

•

•
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a 1. F'RDGNOSIS

Después de haber realizado el análisis y emitir un diagnóstico dentro
del ámbito cultural tanto en la universidad como en Loja, es necesario
conocer cuales serían las consecuencias en caso de no tomar las
medidas correspondientes.

Siendo conscientes de cuán importante es la cultura en la
conservación de una civilización, todos estamos llamados al rescate de
nuestra identidad cultural y posterior artífices de la transmisión de
esta herencia para las futuras generaciones.

Actualmente se evidencia desconocimiento, desvalorización y
deterioro del Patrimonio Cultural ecuatoriano y por ende del Lojano,
entendiéndose como patrimonio a todas las obras de artistas,
arguitectos, músicos, escritores, sabios, así como las creaciones
anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores gue dan
un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales cjue
expresan la creatividad de ese pueblo, cjue sirven para nuestro
deleite, el cual debemos redescubrirlo, revalorizarlo, preservarlo y
difundir sus manifestaciones y testimonios tangibles, relacionados con
la diversidad cultural gue caracteriza nuestro país.

Si no hacemos conciencia de lo jue está ocurriendo con la cultura,
nos estamos yendo en contra de nuestros principios y llegando a la
pérdida de nuestra identidad cultural, dejando el paso libre a la
inculturación, dejándonos influenciar de culturas ajenas a la nuestra y
falsamente creernos gue así debemos ser.

Para el efecto, se deberán desarrollar acciones locales de rescate y
puesta en valor del patrimonio cultural, partiendo de un inventario de
protección y diagnóstico; rescate y divulgación de la tradición de
nuestros pueblos, a través de la investigación.

La mejor forma de generar la difusión de la cultura, es hacerlo a través
de la educación, y a través de las distintas etapas del crecimiento
humano, desde la niñez hasta la madurez. En cada momento se tienen
gue educar valores verdaderamente humanos gpe a su vez encaucen
natural y espontáneamente la cultura y la sociedad y se ejerciten
individualmente en una libertad, definida no como la habilidad o
capacidad descontrolada de hacer lo gpe uno guste, sino como el
ejercicio moral de discriminar y escoger lo correcto para uno mismo y
para nuestro prójimo, sin suprimirle a su vez, la libertad de escoger
por sí mismo.

En este sentido la educación es un medio por excelencia para
transmitir los valores culturales nacionales y universales, y deben
procurar la asimilación de los conocimientos científicos y técnicos sin
perder las capacidades y valores de los pueblos. Así los niños y
jóvenes lojanos serán los primeros llamados a participar del
aprendizaje de nuestra cultura y a ser los actores principales de
dichas manifestaciones, todo ello ayudados del desarrollo tecnológico

ue tenemos a nuestra disposición.
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Así se podría proponer gue el sistema educativo incorpore contenidos
y metodologías cue respondan a la realidad de la diversidad cultural
del país; y por otra parte, capacitar y optimizar los recursos humanos
del sector cultural.

Además se deberá fortalecer la actividad de los creadores culturales,
artistas, intelectuales, científicos, empresas culturales y demás
involucrados en el área, en espacios adecuados y acondicionados para
el efecto, previo a la difusión.

Con todo este referente a mas del proceso investigativo se ha
llegado a determinar la imperiosa necesidad de contar con un Centro
Cultural, en donde se hagan realidad y se desenvuelvan a satisfacción
las actividades principalmente de tipo cultural, sin desmerecer las de
tipo académico complementándolas con las áreas ya existentes.

'y

Este ecjuipamiento tendrá todos los espacios necesarios para cada
uno de los reguerimientos gue se tengan en las Unidades Académicas
en cada una de las carreras y en los Centros de Transferencia de
Tecnología, se trata de dar solución a las necesidades atendiendo a
todos los componentes de la Universidad y por ende cubrir un vacío
importante en cuanto a infraestructura se refiere, con esto se logrará
aportar al adelanto de la Universidad y de cue siga manteniéndose
entre los primeros.

En este sentido se plantean los siguientes problemas, en donde se
especifican cuáles son las causas, indicadores y tendencias.

Los indicadores se consideraron de los resultados arrojados por las
encuestas, entrevistas e investigación directa en el área de estudio.

Las tendencias se plantean como consecuencias gue se puedan
producir en caso de no tomar las medidas correspondientes.
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EN LOJA:

• Poca preocupación de
entidades dedicadas al
ámbito cultural.

• Recursos	 económicos
restringidos.

•	 Inexistencia de incentivos
y apoyo para los artistas.

EN LA UNIVERSIDAD:

• Existe una buena difusión
pero no el espacio físico
apropiado.

•	 Se da prioridad a las
actividades	 de	 tipo
académico	 (entidad
educativa).

Pérdida de los valores
culturales y artísticos.

Pérdida de la identidad
cultural permitiendo la
intromisión de otras
culturas.

Decrecimiento del
porcentaje de asistencia
a actos culturales.

Fuga de importantes
talentos artísticos.

Deterioro de , nuestra
imagen como 'Lja cuna
de artistas".

• En todas las instituciones
culturales existentes, se
promueve el arte y la
cultura	 pero	 no
explotando	 las
posibilidades	 en	 un
100%.

• Por ser instituciones
públicas dependen de los
recursos del Estado.

• Bajo porcentaje de
asistencia a actos de tipo
cultural.

Í<1:/

PROBLEMA 1
FALTA DE DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
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•	 Instituciones	 culturales
dependientes	 del
presupuesto del Estado.

•	 Poco interés del aspecto
cultural.

• Dentro de la universidad
la existencia de espacios
para funciones de orden
académico mas no
cultural.

•	 Falta de espacio dentro
del campus universitario.

• Improvisación de
espacios no equipados
para el efecto.

Deficiencia	 en	 la
cobertura de eventos
organizados	 en	 la
universidad.

Bajas condiciones para el
desarrollo de actividades
de los grupos de arte y
posibles integrantes.

Desmedro de lo que son
realmente las
manifestaciones artístico
culturales.

Desconocimiento	 de
nuestra cultura.

EN LOJA

• Recursos	 económicos
restringidos.

• Baja	 capacidad	 de
Gestión

EN LA UNIVERSIDAD

•	 Concentración de interés
en el aspecto académico,
obviando	 el	 aspecto
cultural complementario.

• Falta de espacio físico
dentro del núcleo del
campus universitario.

y7

PROBLEMA 2
FALTA DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LAS

MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES

1 4	 L'
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Según encuestas el 94%
coincide en la
inexistencia de áreas
culturales.
En	 la	 universidad
capacidades restringidas
de	 espacios	 con
capacidades entre 60 y
344	 personas,	 a
excepción	 del
Polideportivo	 Gustavo
Trueba.
Según	 investigación
directa, forma
inapropiada de las salas.
Falta del equipamiento
correspondiente para su
buen funcionamiento.
La multiplicidad de
eventos desarrollados por
la universidad.

• Ausencia de la
infraestructura equipada
para las manifestaciones
culturales.

• Espacios	 equipados
existentes no cubren con
las	 capacidades
deseadas.

•	 Poco interés de las
entidades	 involucradas
en el ámbito cultural.

• Demanda superior a la
oferta.

•	 Improvisación de eventos
no programados.

Multifuncionalidad de
espacios, adaptándolos
para cualquier clase de
eventos, que no cuentan
con	 las	 condiciones
deseadas.

Servicio deficiente.

Se restringen las
capacidades según los
eventos.

Deterioro del aspecto
cultural.

PROBLEMA 3
EXISTENCIA DE ESPACIOS NO APTOS PARA SU FUNCIÓN
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PROBLEMA 4
PÉRDIDA DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL

CAUSAS
	 INDICA

•	 Falta de difusión.
•	 Desconocimiento,

desvalorización y
deterioro del Patrimonio
Cultural Ecuatoriano.

• Falta de apropiación y
concientización a nivel
educativo de lo que son
nuestras raíces culturales

• Infraestructura cultural
inexistente, con espacios
apropiados donde se
pueda recrear la belleza
cultural.

•	 Debilidad de valores
culturales

• Intromisión de culturas
ajenas a la nuestra,
especialmente a nivel de
los jóvenes.

•	 Situación	 actual	 de
entidades	 culturales
frente a la cultura.

• Según encuestas, bajo
porcentaje de asistencia
a actos culturales.

•	 Poco interés por las
actividades	 artístico-
culturales

• Carencia	 de	 base
cultural.

• No se podría dar a
conocer a otras culturas
la riqueza de la nuestra.

•	 Incompetencia	 cultural
frente a otros países.

• Desconocimiento de
artistas de gran valía en
nuestro medio.

• Poca valoración de lo que
tenemos.

• Cambio	 de	 valores
culturales	 por	 otros
extraños	 a	 nuestra
cultura.
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m2. IMAGEN OBJETIVO

Después de haber realizado la prognosis podemos tener una idea clara
de cuáles son los problemas existentes y cuáles son las tendencias

ue se tienen cjue solucionar con el planteamiento del proyecto, para
ello se plantean los siguientes objetivos y las medidas a considerarse.

OBJETIVO 1
DOTAR A LA UNIVERSIDAD DE UN CENTRO CULTURAL PARA

LA MANIFESTACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-
CULTURALES

1

yo

• Existencia de espacios multifuncionales no
equipados en un cien por ciento para todos los
eventos.

•	 Improvisación de espacios para ensayos de los
grupos de arte.

•	 Desorganización física de áreas dedicadas al
ámbito cultural.

•	 Capacidad restringida de los espacios que
actualmente se utilizan para eventos.

•	 Planteamiento de una infraestructura moderna,
capaz de dar cabida a un sinnúmero de eventos
que tienen lugar en la universidad.

• Creación de espacios propios y equipados para
cada área vinculada con la cultura.

• Concentración de todos los departamentos
vinculados con la cultura en una sola
infraestructura.

• Aumento en las capacidades de los espacios
componentes del 	 proyecto según las
necesidades.
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OBJETIVO 2
CREAR ESPACIOS MULTIFUNCIONALES EQUIPADOS

PLENAMENTE PARA TODO TIPO DE EVENTOS

SITUACIÓN ACTUAL
	

PROGRAMA

/

LWI

•	 Existencia de espacios multifuncionales no
equipados para su uso.

•	 Ineficiencia de servicio en cuanto a
instalaciones.

•	 Capacidades restringidas.
•	 Eventos	 nacionales	 e	 internacionales

organizados con cierta peridiocidad.
•	 Multiplicidad de eventos.

•	 Dotación de espacios multiusos y flexibles
según el uso que se le vaya a dar.

•	 Ofrecer	 equipamiento 	 e	 instalaciones
necesarias para su correcto funcionamiento.

• Aprovechamiento de la tecnología en cuanto de
equipos se refiere.

• Espacios cómodos y elegantemente decorados.
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OBJETIVO 3
ADAPTAR EL PROYECTO A LAS CONDICIONES NATURALES

DEL TERRENO Y SU ENTORNO

ACTUAL .""7
	

PROGRAMA

/

LAW_i

Respecto al terreno:

• Abundante vegetación.
•	 Barreras naturales
•	 Altas pendientes según curvas de nivel.
• Área verde de reserva por su pendiente
•	 En entorno se encuentran construcciones de

tipología educativa y residencial.
•	 Buenas directrices visuales

•	 Integración del proyecto con las condiciones de
entorno.

•	 Utilización de colores y texturas apropiadas que
se adapten al entorno.

• Aprovechamiento de barreras y elementos
naturales

• Planteamiento de una edificación moderna en
su construcción y forma.

•	 Aprovechamiento de directrices visuales, con su
ubicación.
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OBJETIVO 4
CREAR UN EDIFICIO CON IDENTIDAD PROPIA EN BASE A SU

FUNCIÓN Y CONSIDERANDO LA CULTURA DE LOS
SARAGUROS

77 SITUACIÓN ACTUAL

Lw-j
• Cada bloque componente de la universidad

guarda relación con su función.

•	 La universidad se caracteriza por el estilo
característico de una institución educativa.

• Crear un Centro Cultural cuya forma
corresponda de forma estilizada al significado
de la cultura de los saraguros.

• Emplear	 volúmenes	 armónicamente
combinados.

•	 Recurrir a la utilización de texturas y colores
que complementen el significado cultural.

•	 Fusionar elementos que lo identifiquen como
centro cultural, con la utilización de una
arquitectura moderna.
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CAPITULO y

PROPUESTA

1. Programación Arcuitectónica
1. Plan de necesidades

.2. Determinación de espacios
1 .3. estudio de áreas de zonas y espacios
.4. Resumen de áreas

2. Propuesta
2. 1. Criterios generales de Diseño
2.2. Partido Arguitectónico

2.2. 1. Aspecto Funciona¡
2.2.2. AspectoForma¡ - Conceptualización Teórica
2.2.3. Aspecto Técnico-Constructivo

2.3. Matriz de Relaciones Funcionales
2.4. Organigramas Funcionales
2.5. Zonificación

3. Proyecto Arquitectónico
3. 1. Planos argpitectónicos (Anexo - Tomo II)
3.2. Perspectivas (Anexo -Tomo II)



• FKOGRAMACIÓN

AKQUITCTÓNICA

Después de haber realizado la investigación necesaria dentro del
ámbito cultural como base para el proyecto del Centro Cultural, se
pueden determinar muchos factores cue ayudarán a definir las
verdaderas necesidades y por ende plantear los respectivos espacios
y áreas.

Según cómo se ha avanzado en el desarrollo del tema, se ha
detectado la imperiosa necesidad de contar con un Centro Cultural.
no sólo en la Universidad sino en la ciudad, pues por el momento no
se dispone de la infraestructura adecuada; dicho proyecto cubrirá un
vacío importante, gue ayudará a rescatar nuestra identidad cultural
gue cada vez tiende a desaparecer.

Para el planteamiento de los espacios componentes del proyecto, se
considerarán los resultados de entrevistas y encuestas, las
necesidades de cada una de las Unidades Académicas además de los
Centros de Transferencia de Tecnología, tratando de cubrir todas las
exigencias que lo ameriten. En cuanto a dimensiones se considerarán
las respectivas normas establecidas.

Para poder determinar los componentes del Centro Cultural y por
ende los parámetros de diseño, se deberán considerar los
condicionantes tratados en la fase de análisis y diagnóstico.

En esta fase se plantearán todas las áreas y espacios componentes
del proyecto del Centro Cultural, tratando de resolver
satisfactoriamente todas las necesidades de La universidad.

1. FLAN DE NCSIDADS

Para determinar los espacios con relación a los condicionantes gue se
tiene, primero se va a realizar un análisis minucioso de cuáles son las
necesidades reales de cada uno de los componentes de la universidad
basándose en sus actividades, para con ello poder ir definiendo los
espacios correspondientes para dichas necesidades.

1. Educación

A continuación se detallan las actividades cue se realizan en
cada una de las carreras según su especialidad, y a estas se
le va asignando los espacios que les corresponde.

Como ya se había indicado antes tenemos dos modalidades:

a. Modalidad Clásica o Presencial
b. Modalidad Abierta y a Distancia
c. Modalidad Virtual de educación a Distancia

-J

-J
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a. MODAUDAD DE EDUCACIÓN PRESENCIAL.

• NIVEL BÁSICO COMÚN

Seminarios, cursos y congresos
Conferencias
Exposición de artes representativas y plásticas:
pintura, fotografía, cerámica, danza, música, etc,
según los talleres gue se dictan en el ciclo a los
estudiantes.

• CARRERAS

Área Administrativa

1. Economía
Seminarios, cursos y congresos

) Conferencias
) Foros de discusión

2. Contabilidad y Auditoria
> Seminarios, cursos y congresos
) Conferencias

3. Secretariado Ejecutivo Exlingüe
> Seminarios, cursos y congresos

Conferencias
» Prácticas en Laboratorios

4. Administración en hotelería y Turismo
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

> Practica profesional

5. Administración de Empresas:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

G. Administración en banca y Finanzas:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

Área Biológica

• Industrias Agropecuarias:
Seminarios, cursos y congresos

) Conferencias
> Exposición de trabajos

2. Gestión Ambiental:
> Seminarios, cursos y congresos

Conferencias
Poros de discusión

> Exposición de trabajos

'o
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3. Ingeniería Química:
> Seminarios, cursos y congresos

Conferencias
Exposición de trabajos

4. Medicina:
) Seminarios, cursos y congresos

Conferencias
> Talleres prácticos

5. Bioquímica yFarmacia:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

G. Agropecuaria:
> Seminarios, cursos y congresos
> Conferencias
> exposición de trabajos

Área Socio-humanística

Ciencias de la ducactón:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

2. Lenguas
Seminarios, cursos y congresos

» Conferencias
Prácticas en laboratorios de Inglés

3. Derecho:
> Seminarios, cursos y congresos

Conferencias

7) Práctica profesional - simulación

4. Comunicación Social:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias
Prácticas en VIA Comunicaciones

5. Sicología:
) Seminarios, cursos y congresos
> Conferencias

G. educación Infantil:
> Seminarios, cursos y congresos
> Conferencias
> Trabajos prácticos

Área Técnica

Ingeniería Civil:
Seminarios, cursos y congresos
Conferencias

) exposición de trabajos

2. Artes plásticas y Diseño:
) Seminarios, cursos y congresos

Conferencias
> Concursos
) Talleres de arte

Exposiciones artísticas: Pintura, escultura.

3. Argpitectura:
Seminarios, cursos y congresos

) Conferencias

p
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b. MODAU DAD ABIERTA Y A DISTANCIA

En este caso como su nombre lo indica estas carreras no
necesitan de aulas en la universidad para su desarrollo, pero
pase a ello hay algunas actividades cue necesariamente se las
deben desarrollar en este establecimiento, dependiendo de la
ciudad-país.

Las carreras de esta modalidad corresponden especialmente
al área administrativa y socio-humanística, así tenemos:

1. Administración de empresas
2. Administración en banca y Finanzas
3. Administración en Gestión Pública
4. Administración Turística
5. Ciencias de la educación Especialidad en Inglés
G. Ciencias humanas y Religiosas
7. Comunicación Social
5. Contabilidad y Auditoria
5. economía
10. Ciencias de la educación, con varias especializaciones

1. Gestión Ambiental
12. Informática
13. Jurisprudencia
4. Sicología

15. Secretariado ejecutivo Dilingüe

Liplomados

-J
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) Poros de discusión
Concursos
Tertulias

> Exposición de trabajos: Maguetas.

4. Geología y Minas:
Seminarios, cursos y congresos

> Conferencias
> exposición de trabajos

Colecciones - museo.

5. Sistemas Informáticos y Computación:
> Seminarios,	 cursos	 y	 congresos

(Jornadas informáticas anualmente)
Conferencias
Exposiciones tecnológicas

C. electrónica y Telecomunicaciones
> Seminarios, cursos y congresos
> Conferencias
> Poros de discusión
> exposición de trabajos

En todas estas carreras después de finalizar, los estudiantes
realizan la respectiva tesis para obtener su grado profesional,
para lo cue se necesita el espacio adecuado, por lo tanto
esta actividad es importante considerarla.

Graduaciones e incorporaciones

Posterior a la obtención del grado profesional, en la
universidad se realizan otras actividades gue les permita
obtener un título de especialización de acuerdo a la carrera,
así se organizan:

» Especialidades
> Maestrías
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7.
Las actividades cue se realizan en estas carreras y clue se
deberían considerar son:

> Seminarios varios, entre ellos el de fin de carrera.
> Cursos y congresos, dependiendo de la especialidad.

Conferencias
> Graduaciones e incorporaciones

c. MODAUDAD VIRTUAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En esta modalidad se dan cursos intensivos on-line y algunas
carreras, para las actividades que se desarrollan hay espacios
adecuados como las modernas aulas virtuales en los Houes
Virginia Riofrío y Oscar handl de la universidad, con capacidad
media, las actividades desarrolladas son:

Conferencias Virtuales: conferencias magistrales de
grandes personalidadesclue se han destacado en
algunos campos, dirigido a alumnos, profesores, etc.

1 .2. Área Administrativa de la Universidad

En lo cjue respecta al área administrativa de la universidad,
constantemente esta capacitándose, por lo clue las
necesidades serían:

Capacitación: seminarios, cursos, congresos
> Conferencias

1 .3. Centros de Transferencia de Tecnología

En lo gpe respecta a los centros de transferencia de
tecnología, se puede decir cue las actividades que se realizan
en cada uno de ellos, difieren según la ejecución de planes y
proyectosclue estén llevando a cabo.

Pero si se pueden indicar actividades afines gue se realizan
constantemente, así tenemos:

> Capacitación: Seminarios, cursos, congresos
Conferencias

» exposición de Proyectos

Se debe tener presente gpe cada Centro de Transferencia se
relaciona directamente con la Unidad Académica
correspondiente y las actividades son afines.

Un departamento importante con el cjue cuenta la universidad
por ser el encargado del ámbito cultural, es el Departamento
de GESTIÓN CULTURAL, en este caso las actividades se
definen de acuerdo a los diferentes grupos de arte, así las
principales actividades cue se realizan son:

ir
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Y
Repasos de grupos de arte:
Música: 'CYAN' CONJUNTO DE MÚSICA "NEW AG"
CORO UNIVERSITARIO, GRUPO DE MÚSICA
FOLCLÓRICA "ÑAN-'T1JRA." (Camino Grande).
Teatro: GRUPO TEATRAL UNIVERSITARIO, TUNA
UNIVERSITARIA.
Danza: GRUPO DE DANZA MODKNA, GRUPO D
DANZA FOLCLÓRICA "JAhUA-ÑAN" (Camino Arriba).
Talleres literarios
Talleres culturales y artísticos, son los 	 ue se
empiezan a impartirse en el Nivel Dásico Común.
Proyecto Lojanidad - Recuperación y Archivo
Histórico e Inventario Cultural de Loja.
Proyecto Arte Rupestre de Loja.
Museo arcueológico interactivo
Memoria Viva, Publicaciones y Material Multimedia
solare Loja y sus cantones.

1.2. DTRMINACIÓN DE ESPACIOS

En base a todas las actividades antes descritas en las tres
modalidades de estudio de la universidad y considerando las áreas
componentes de la misma, se determina el siguiente listado de los
espacios oue se recjuiererl para su desarrollo:

1	 ESPACIOS	 1	 AC11VIDADES

Administración del Centro Cultural.
Gestión cultural, promoción, difusión
y oraanización de eventos

Expresión de manifestaciones culturales
danza, teatro, música, oratoria, etc.
Presentaciones artísticas en general.
Conferencias (según capacidad)

Seminarios, cursos y congresos
Conferencias
Proyecciones
Maestrías
Postgrados
Diplomados
Foros de discusión

Exposiciones de arte: pintura, escultura,
fotografía, etc.
Exposición de trabajos: de todas las escuelas

1	 11
TALLERES DE ARTE 	

Ensayos de los diferentes grupos de arte:
danza, teatro, música, oratoria, etc.

-	
Actividades complementarias para el

AREA COMPLEMENTARIA correcto funcionamiento de la infraestruc.
y nexo de las zonas del orovecto.

AREA DE MANTENIMIENTO1 Revisión de las instalaciones que recorren
la infraestructura

	

AREA DE SERVICIO	
Actividades complementarias de servicio
para el funcionamiento del Centro Cultural

	

AREAS EXTERIORES	 Parqueo de vehículos	
i—i:]

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

TEATRO UNIVERSITARIO

SALONES MULTIUSO

SALA DE EXPOSICIÓN Y
GALERIA DE ARTE

JJ
-j
R
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• Camerinos Individuales y Colectivos
• Depósito de Vestuario
•	 baterías Sanitarias
•	 Utilería

SALONES MULTIUSO
• Vestíbulo
• Guardarropa
•	 Salas - auditorio
• Escenario
• Cabinas de proyección, iluminación y sonido.
• Salas Vip
• Cocina de Apoyo
• Menaje y mantelería
• bodega
•	 baterías Sanitarias

GALERÍA DE ARTE (EXPOSICIONES TEMPORALES)
• Recepción
• Galería de Arte y Sala de exposiciones varias
• bodega
•	 baterías sanitarias

TALLERES DE ARTE
• Cubículos de Directores de grupos de arte
• Sala de reuniones
• Vestíbulo - recepción
• Sala de Estar
• Sala de Ensayos de los grupos de baile, danza y

teatro
• Sala de Música de Cámara
• Sala de Música Folclórica

Del listado anterior podemos determinar 7 áreas definidasclue nos
ayudarán a cubrir todas y cada una de las necesidades planteadas;
cada una de ellas estará ubicada en la zona clue le corresponda. Es
importante recordar gpe no sólo se cubren necesidades de tipo
cultural sino también de tipo académico.

Dentro de estas áreas se necesitarán los siguientes espacios:

ADM IN ISTRACIÓN
• Secretaría-recepción
• Sala de Espera
• Dirección
• Sala de Reuniones
• Cubículos de gestión y difusión
•	 biblioteca-Archivo
•	 baterías sanitarias

TEATRO UNIVEfITARIO
• Vestíbulo de Acceso
• boletería y Snack bar
• Guardarropa
• Venta de Souvenirs
• Foyer
•	 baterías Sanitarias
• Auditorios
• Escenario
• Cabina de Proyección, Iluminación y Sonido
• Cuarto de Escenografía
• Cuarto de monitoreo y control de escenario
• Recepción de artistas y guardarropa
• Sala de Estar de artistas
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• Sala de Coro (tenores y sopranos)
• Talleres de Literatura
•	 baterías Sanitarias

Ái.eA COMPLEMENTARIA
• Vestíbulos de acceso

• Recepción
• Dar-Cafetería
• Cocina
•	 baterías Sanitarias
• Monitoreo y Control de iluminación y música ambiental

ÁREA DE MANTENIMIENTO
• Ductos de instalaciones y controles
• Central de aire acondicionado
• Cuarto de generador y transformador
• Cuarto de cisterna
• Cuartos de mácuinas de ascensores

ÁREA DE SERVICIO
• Vestidores de personal de servicio
•	 Utilerías
• bodegas
•	 baterías Sanitarias

ARLAS EXTERIOR.ES
• Estacionamientos

Con los espacios planteados se aspira cumplir con todos los
requerimientos de la universidad, considerando sus departamentos,
escuelas, centros de transferencia y/o demás dependencias
componentes de la misma.

1.3. ESTUDIO DE ARLAS D[ ZONAS Y ESPACIOS

Al Centro Cultural Universitario se lo ha concebido para cjue sea un
espacio multidisciplinario donde tengan cabida los diversos lenguajes
expresivos presentes en nuestra cultura.

Por lo tanto para el planteamiento de espacios se ha tratado de
conseguir cue las actividades del centro se asocien con los
conceptos de arte, innovación, libertad e independencia de la
creación, acogiendo en su seno propuestas de los distintos ámbitos
temáticos de la cultura y de las artes. Para ello contará con una
infraestructura funcional multiuso, válida tanto para las artes escénicas,
la música, los debates o los proyectos interdisciplinarios ci,ue
necesiten espacios abiertos fácilmente transformables.

Los espacios antes descritos en el plan de necesidades, se integran
en las siguientes zonas:

A. Zona Administrativa
5. Zona Cultural: difusión y cultura
C. Zona Complementaria
D. Zona de Mantenimiento
C. Zona de Servicio
P. Zona Exterior

Dentro de cada una de éstas zonas se encuentran todos los espacios
necesarios para cubrir las diferentes necesidades.

1
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1 ZONA 1	 DEPENDENCIA	 1	 ESPACIOS

1. DUCTOS DE INSTA
2 CFNTRAL DE AIRE

ESPACIOS

EXTER.	 ESPACIOS 1. ESTACIONAMIENTOS

182
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1 ZONA 1	 DEPENDENCIA	 1	 ESPACIOS
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A. ZONA ADMINISTRATIVA

Dentro de esta zona se encuentran todas las oficinas administrativas 	 4. Sala de Reuniones.- Que servirá para las reuniones de trabajo
necesarias para las funciones de gestión, difusión y organización de 	 del área administrativa.
eventos artístico-cultura es.

La administración estará a cargo del Departamento de Gestión
Cultural, bajo la dirección de la Lic. Panny Aguirre y demás persona
que forma parte de este departamento, cuienes desde acuí seguirán
desarrollando los proyectos y los podrán hacer realidad con la
infraestructura instalada, además de ser ouienes estarán a cargo de
todo lo cue sería la gestión, la difusión y organización de eventos
culturales, de acuerdo a los recjuerimieritos de la universidad y en
caso de necesitarlo alguna institución pública o privada de Loja.

5. biblioteca / Archivo.- este espacio es necesario para el
almacenamiento de la información cue sirve para la realización
de los diversos proyectos e inventarios culturales.

G. Cafetería.- este espacio será un área complementaria de
servicio.

7. baterías sanitarias.- Área de aseo de la zona administrativa

D Departamento de Gestión Cultural estará directamente vinculado
con el Departamento de eventos, oue se encargará de lo ciue
corresponde a la organización de eventos, Protocolo, Turismo.
atención a las visitas de la universidad y demás funciones afines.

Esta zona comprende los siguientes espacios:

1. Secretaría / Recepción.- Que estará a cargo de brindar la
ayuda respectiva y estratégica a la dirección, al personal del
departamento y al público en general.

2. Sala de espera.- Que será el espacio de permanencia para las
personasclue, ingresen al Centro Cultural y deseen realizar
alguna gestión en la parte administrativa.

3. Dirección.- Desde donde se dirigirán todas las actividades
del Centro, además de estar a cargo de la gestión y
realización de proyectos referente al mismo.

ARA DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN

5. Cubículos de gestión y difusión.- estos espacios estarán a
cargo de 3 funciones principales cue se van a realizar:

• Coordinación de difusión cultural, donde también se
incluirían los grupos de arte.

• Coordinación de eventos.
• Coordinación de exposiciones y colecciones.

Dentro de cada uno de ellos se llevarán las funciones de
coordinación y gestión correspondientes y estarán a cargo de
los espacios del centro según dichas funciones.

Estas coordinaciones estarán a cargo de docentes
investigadores y de los profesionales en formación oue
realizan Gestión Productiva.
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5. ZONA CULTURAL: DIFUSIÓN Y CULTURA

A esta zona corresponden los espacios ctue servirán para las
manifestaciones artístico-culturales y su difusión. En esta zona
tenemos los siguientes espacios:

1. TEATRO UNIVRSITAKIO

Este teatro será de mediana magnitud por su capacidad de 500
espectadores, su capacidad se la ha considerado en base a la
población a servir de la universidad y de Loja. En el teatro se
destacan cuatro áreas:

ARA PÚBLICA Y ESPECTÁCULO

1. Vestíbulo de acceso.- Será un espacio lo suficientemente
amplio cue servirá de recepción para el público previo a
ingreso al teatro.

2. boletería y Snack bar.- estos dos espacios servirían
principalmente cuando se organicen eventos públicos, fuera
de la universidad, así su uso será circunstancial y en eventos
de la universidad servirán como áreas de servicio.

3. Guardarropa.- este espacio se encargará de la recepción de
pertenencias de los espectadores.

4. Venta de Souvenirs.- este espacio se lo montará cuando se lo
reguiera, ya sea para la venta de recuerdos o entrega de
material según el evento que se esté desarrollando.

5. baterías Sanitarias.- Se considerarán para hombres y mujeres
según la normativa en base a la capacidad del teatro.

G. Foyer— este espacio servirá para el público ctue ingresa al
teatro previo al inicio de la presentación y los recesos.

7. Auditorio.- esta área es la correspondiente a los
espectadores ctue serán en número de 500, la misma estará
dotada de todas las instalaciones necesarias para su óptimo
funcionamiento, dotándola también de una red de
comunicación que permita traducción simultánea inalámbrica
cjue se la utilizaría en los eventos cue así lo regpieran.

ARA DE PRSNTACIÓN

. escenario.- Será el espacio adecuado para la representación
de obras teatrales, conciertos musicales, orctuestas
sinfónicas, danza, baile, etc., el espacio será amplio como
para permitir el desarrollo libre de dichas actividades.

E3. Vestíbulo de Artistas.- Servirá como el área de estancia
previa a las presentaciones artísticas.

ARA DE ARTISTAS

10. Recepción.- estará junto al ingreso de artistas para la
recepción y orientación de los mismos.
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1 .Guardarropa.- Este espacio se encargará de la recepción de
pertenencias de los artistas.

1 2.5ala de Estar.- Será el espacio de permanencia para los
artistas o acompañantes previo a la presentación y estará en
relación directa con el acceso y vestíbulo de artistas.

1 3.Camerinos Colectivos de Mujeres y Nombres.- Servirán como
vestidores, arregLo, magpillaje y aseo de los grupos de
artistas, estos espacios estarán eguipados adecuadamente
para su uso.

4. Camerinos Individuales de Mujeres y Nombres.- Servirán como
vestidores, arreglo, maguillaje y aseo de los artistas solistas
previo a la presentación, estarán ec,uipados del mobiliario
necesario para su funcionamiento.

Los camerinos tanto individuales como colectivos estarán
vinculados directamente con el área de los Talleres de Arte, a
fin de optimizar espacio y por ende recursos, así estas áreas
serán utilizadas por los artistas periódicamente según la hora
del evento y los grupos de arte permanentemente en las
horas de ensayos y presentaciones.

15. Depósito de Vestuario rara mujeres y hombres.- Necesario
para guardar los trajes de los grupos de arte para las
presentaciones.

l 6.5aterías Sanitarias.- La zona estará ecjuipada de Saterías
necesarias, tanto el área de artistas como la de servicio.

ARA DL CONTROLES

Esta zona estará dedicada a todo lo c2ue corresponde el
control de las diferentes instalaciones gue se reuieren para
los eventos del teatro. Las cabinas de control son
automatizadas, desde donde se logra tener una amplia vista
panorámica de la sala y el escenario, se llevará el control del
sistema de iluminación, de sonido, monitoreo de música.
traducción simultánea si es necesario, etc. Así tenemos:

1 7.Cabina de Proyección

5. Cabina de Iluminación y Sonido

5. Cuarto de Monit.oreo y Control de escenario.- Monitoreo y
control mediata de las instalaciones del escenario.

ARA DL SLKVICIO

20. Cuarto de Escenografía.- A ctuí se guardarán todos los
materiales y herramientas necesarias para el montaje de las
escenografías y de los decorados del escenario de acuerdo a
la presentación gue se vaya a realizar, este estará ubicado
junto al escenario por su función.

21 .Utilería.- Implementos de limpieza.
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Y
2. SALONES MULTIUSO

Estas salas como su nombre lo indica son espacios flexibles gue
fácilmente se pueden adaptar a las necesidades de acuerdo a U
capacidad cjue se recjuiera y al evento gue se realice.

En estas salas se tendrá la opción de realizar conferencias,
seminarios, cursos de capacitación en general, especializaciones.
convenciones, etc., además se las podrá ocupar como Salón de
Sancuetes y reuniones sociales dependiendo del tipo, en caso de c21ue
estén ocupados los auditorios de Convenciones cue actualmente se
encuentran en la universidad. Así se podrán realizan distintas
actividades culturales y académicas organizadas tanto por la
Universidad, como por instituciones y empresas públicas o privadas
gpe tengan interés en ello.

5 área está pensada como salas de diferentes capacidades, 3 salas
de las cuales una tiene la opción de dividirse en dos, dependiendo de
la capacidad del evento organizado.

Cada una de ellas será flexible y a prueba de ruidos. Para la división de
una de las salas se utilizará paredes móviles y mobiliario
intercambiable, que permitan la selección entre diferentes tamaños de
áreas y configuraciones de montaje.

Esta área abarcará los siguientes espacios:

ARA PÚUCA

1. Vestíbulo.- Este espacio estará previo al ingreso de los
salones.

2. Guardarropa.- este espacio se encargará de la recepción de
pertenencias de los asistentes.

3. Salas - Auditorio.- Es el área destinada propiamente para el
desarrollo de los eventos. Se prevé el espacio de un
escenario para cada una de las salas. Dependiendo de la
capacidad de la actividad planificada habrá una sala con la
opción de dividirla, y otras 2 salas con capacidades fijas. En
el caso de dividir en las 2 salas previstas, también se dotarán
de plataformas de madera para escenario.

4. Salas Vip.- este tipo de salas servirán para un grupo más
reducido de personas y se reservarán exclusivamente para
personalidades importantes. Además será la sala previa de
permanencia de los conferencistas y se utilizarán para otros
usos como salas de prensa, tramites de oficina, internet, etc.

5. baterías Sanitarias.- La zona estará egpipada de baterías
necesarias, tanto el área pública como la de servicio.

ARSA DE SRVlClO

G. Cabina de Control.- esta cabina servirá para controlar la
proyección, la iluminación y el sonido de cada una de las
salas.

7. Cocina de Apoyo.- Si uno de los usosclue también se va a dar
al salón es el de banquetes, es necesaria la dotación de una
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ARA DE ATENCIÓN AL PÚbUCOcocina de apoyo cjue se la utilice para la preparación de
alimentos ya sean estos bangpetes o cócteles.

Esta cocina servirá para todo lo cue es servicio de alimentos
y bebidas por lo gue no solo se la utilizará para l os salones
multiusos sino también para las salas vip, salas de
exposiciones, cócteles en vestíbulos, etc.

&. Menaje y Mantelería.- En este espacio como su nombre lo
indica se almacenará todo lo concerniente al ecuipamiento
auxiliar necesario para el servicio de comida.

S. bodega.- esta servirá para el almacenaje del mobiliario de los
salones y demás implementos para el arreglo de los mismos.

10. baterías Sanitarias.- Se plantean baterías sanitarias para
espectadores, conferencistas y personas discapacitadas, en
cada una separándose mujeres de hombres. En lo posible las
áreas de servicio como las baterías sanitarias se compartirán,
tratando de optimizar su uso, así de ubicarán de tal forma ciue
sean utilizadas por algunas áreas.

3. GALERÍA DE AKT

La galería servirá para exposiciones de carácter temporal, será un
verdadero espacio de difusión cultural creado para dar a conocer el
talento y las potencialidades artísticas con las c1ue cuenta Loja.

Se han previsto los siguientes espacios:

Recepción.- Desde aquí se realizará el control de la galería vi
se guiará al visitante en las exposiciones.

2. Galería de Arte y Sala de exposiciones.- En donde se
exhibirán las obras de artistas como: pintura, escultura,
fotografía, etc., además de los trabajos de los estudiantes de
las diversas carreras.

Se pueden organizar las exposiciones durante el ciclo dando la
oportunidad a todas las escuelas y obras de artistas lojanos
en general.

ARA DE 5RVlClO

3. bodega.- Será necesaria para el almacenaje de las obras,
trabajos e implementos para el montaje de las exposiciones.

4. baterías sanitarias.- Necesarias para los visitantes y personal
para el área de recepción. En todas las áreas públicas se
considerarán baños para personas discapacitadas.

4. TALLRS DE ARIP

Para los talleres de arte se ha pensado en la optimización de
espacios, así los talleres servirán para los ensayos de todos los
Grupos de Arte de la universidad y ensayo de artistas previo a las
presentaciones gue se vayan a realizar en el teatro, este espacio será
eouipado adecuadamente.

En este sentido se proponen los siguientes espacios:

Z
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AREA DE GESTIÓN

1. Cubículos de Directores de Grupos de Arte.- Se refiere a
modulares cue serán utilizados por los directores de los
grupos de arte, los mismos gpe serán compartidos, 2 por
cada modular agrupados según la afinidad de área.

2. Sala de Reuniones.- Servirá para las reuniones de
coordinación de los grupos de arte.

AREA DE ENSAYOS

3. Vestíbulo - Recepción.- Es el área c9pe se encontrará en el
acceso a las salas de ensayos, en donde estará la recepción
gpe servirá de información a los artistas.

4. Sala de Estar.- Será el espacio de permanencia para los
artistas o integrantes de los grupos de arte.

5. Sala de Ensayos.- Será el área de ensayo de los grupos de
baile, danza y teatro. Se deberá tener en cuenta ue esta
sala será la misma que- utilicen los artistas o integrantes de
una orcjuesta Sinfónica como sala de ensayos cuando vayan a
dar un concierto en el teatro previo a las presentaciones. Lo
importante de esta sala es Ve los ensayos son constantes
durante el día para los grupos de arte a excepción de la
noche cue es cuando se utilizaría para los ensayos de
orquestas o artistas en general, en caso de haber un cruce
de horario, simplemente se cambiaría la hora de ensayo de los
grupos. por el uso cue se le piensa dar a esta sala, deberá
ser lo suficientemente amplia como para permitir el desarrollo
normal de dichas actividades.

G. Sala de Música de Cámara.- Que servirá para los ensayos de
todos grupos de música de este estilo: "CYAN" CONJUNTO
DE MÚSICA NEW AGE", etc. Esta sala se la puede
considerar como sala de ensayo de grupos de artistas o
solistas cjue vayan a presentarse en el teatro.

7. Sala de Música Folclórica.- Ensayos de todas las
agrupaciones de música folclórica como: "ÑAN-YURA(."
(Camino Grande). Igualmente será utilizada como sala de
ensayo de grupos de artistas o solistas.

&. Sala de Coro (Tenores y Sopranos).- Para ensayo del coro
universitario, donde se tendrá gpe disponer de dos áreas
para separar a sopranos de tenores.

AREA DE UTEIATURA Y ORATORIA

9. Talleres Literarios.- Estos talleres constarán de salas para
grupos peo»eños de personas, en donde se lleven a cabo los
talleres literarios, el ateneo universitario, y actividades afines
que está desarrollando el departamento de gestión cultural.

Algo importante de destacar esctue las actividades oue se
van a realizar en estas salas son diferentes a las salas de
ensayo y música, por lo cpe se encontrarán en otra área.
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APEA DE SERVICIO

10. baterías Sanitarias.- Necesarias para el complemento de las
actividades gue se van a realizar en esta zona.

C. ZONA COMPLMNTARIA

Esta zona se refiere a los espacios generales gue sirven de
complemento y de nexo entre zonas para su buen funcionamiento, así
tenemos los siguientes espacios:

AIfA PÚbUCA

1. Vestíbulo de Acceso.- Será el vestíbulo Principal de acceso al
Centro Cultural, deberá ser un área amplia, ya cjue cumplirá la
función de distribuidor.

2.Recepción.~ Es el primer espacio c'ue se encontrará
inmediatamente después del vestíbulo de acceso, desde
donde se dará la bienvenida a los visitantes, información a los
turistas y funciones afines a éstas.

bAR - CAftTRÍA

3. Cafetería.- Es el espacio donde se ubicarán las mesas para la
atención al público.

4. bar (Caja).- Atención al público con bebidas y además cumplirá
funciones de caja.

5. Cocina.- En este espacio se realizará la preparación de
alimentos para la cafetería.

C. bodega (despensa).- Servirá para almacenar los productos
perecibles e implementos de cocina necesarios para la
preparación de alimentos.

7. baterías sanitarias.- Para uso de los clientes.

ARPA DE CONTKOLPS

8. Cuarto de monitoreo y control.- desde acuí se controlará el
sistema de iluminación y de música ambiental de todas las
áreas públicas del Centro Cultural, como: vestíbulos, foyers,
salas de estar, espacios de permanencia pública, etc.

D. ZONA DE MANTENIMIENTO

Esta zona estará encargada de todo lo <5[ue, se refiere a mantenimiento
de las instalaciones necesarias para o jue funcionen los diferentes
espacios componentes del Centro.

ESPACIOS

1. Ductos de instalaciones y controles.- En donde se realizará el
checueo de todas las instalaciones y arreglo en caso de algún
desperfecto.
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2. Central de aire acondicionado.- Confluencia de todas as
instalaciones de este tipo, según las áreas requeridas.

3. Cuarto de Generador y transformador.- Para el abastecimiento
individualizado del centro Cultural, por el equipamiento del cjue

dispone.

4. Cuarto de cisterna.- Para el abastecimiento suficiente de

agua potable.

5. Cuartos de mácuinas de ascensores.- Controles de
ascensores.

F. ZONA EXTERIOR

En esta zona se considerarán los accesos de ingreso al Centro
Cultural: acceso del público, de artistas y de servicio, y plazas
públicas que, se encontrarán en el acceso principal.

1. estacionamientos.- Se dispondrá de plazas de

estacionamiento para el público, artistas y personal
administrativo y de servicio.

Esta área si se puede definir en base a la normativa, mientras ctue
el área de accesos y plazas públicas es flexible.

cf)
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E. ZONA DE SERVICIO

ESPACIOS

1. Vestidores de servicio.- rara uso del personal de servicio uno
para hombres y uno para mujeres.

2. Utilerías.- Almacenaje de implementos de limpieza.

3. bodegas.- Servirá para guardar todos los materiales,

herramientas y mobiliario para los actos cue se desarrollen en
el centro cultural. Una de las bodegas se dedicará a
almacenamiento de insumos y suministros.

4. baterías Sanitarias.- Para el aseo del personal de servicio.

1.4. RESUMEN DE ÁREAS

En base al resumen de actividades se han planteado posibles áreas y a
cada área se le ha asignado los respectivos espacios componentes.

Con el planteamiento de las diferentes zonas, áreas componentes y
sus respectivos espacios, se ha tratado en lo posible de cubrir todas
las necesidades pensando en cue se dotará de los servicios
necesarios para su óptimo funcionamiento.

La determinación de áreas se lo ha hecho en base a las normativas.
mobiliario a utilizarse, capacidades, y función. Se han agrupado
primero los espacios en áreas y éstas áreas a su vez en zonas.
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ZONAS	 AMBIENTE	 ESPACIOS	 FUNCIONES	 CAP.	 MOBILIARIO	 NORMATIVA	 DIMENSIONES	 AREA	 NUMERO AREA TOT.
	# PERS.	 ml	 UNiDADE S	 ml

AREA ADMINISTRATIVA	 --

1 módvlo de escritorio
SECRETARÍ A /RECEPCIÓN	 Funciones de secretaria y recepción 	 2	 2 sillones	 5 m2 / pers.	 4,00 x 2.50	 10,00	 1,00	 10,00

1 archivador

A	 SALA DE ESPERA	 Lugar de permanencia pública 	 10	 1 juego de sillones	 1.5 m2 / pero. 	 5,00 o 3,00	 15,00	 1,00	 15,00
1 mesa de centro

01 escritorio
M	 DIRECCIÓN	 Dirección de Centro Cultural 	 1	 1 sillón	 Según rnobiliano	 4,00 x4,00	 16,00	 1,00	 18,00

1 estante de libros
N 1 mesa de reuniones

SALA DE REUNIONES	 Reuniones del personal 	 10	 2,0 rn2 1 pers.	 4,20 x4,70	 20,00	 1,00	 20,00
________________________________ _________ 10 sillas 

8	 DEPARTAMENTO	 BIBLIOTECA/ARCHIVO	 Almacenamiento de Información 	 2	 arhivadores de libros 	 Según mobiliario	 4,00 03,00	 12.00	 1,00	 12,00
2 sillas

T	 GESTIÓN CULTURAL 1 inodoro Según piezas senil.	 1,20 u 1,50	 1,80	 2,00	 3,60
R	 BATERÍAS SANITARIAS	 Aseo para mujeres yhornbres 	 1 lavabo
A 	 _______	 ARES DE GEsTiÓN Y OIFUCI4

T	 COORDINACIÓN DE 	 T1 módulo de escritorio
DIFUSIÓN CULTURAL 	 2	 1 sillón	 Según mobiliario	 3,50 u 2,10	 7,35	 1,00	 7,35

__________________________ Gestión, coordinación y difusión 	 sillas
COORDINACIÓN DE 	 módulo de escritorio

A	 EVENTOS	 de los eventos a realizarse en el 	 2	 1 sillón	 Según mobiliario 	 3,50 o 2,10	 7,35	 1.00	 7,35
2 sillas

CDDR. EXPOSICIÓN	 Centro Cultural 	 1 módulo de escritorio
Y COLECCIONES 	 2	 1 sillón	 Según mobiliario	 3,50 u 2,10	 7,35	 1,00	 7,35

2 sillas

AREA TOTAL ØNISTR ION	 1 se.e

AREA TOTAL ZONA AMUSTRATIVA ]_9B.€

AREAPÚBLICA YESFECTMCULO

VESTÍBULO DE ACCESO 	 Espacio para público previo a 	 500	 Libre	 0,45 m2 1 aspec500 xO,45 	 225,00	 1,00	 225,00
arenar al teatro   	 1,00 011,00

BOLETERÍA (temporal)	 Venta de entradas lacto público) 	 1	 escritorio5 m2	 2,0002,50	 5,00	 1,00	 5,00
silla

SNACK BAR (tempora) 	 Venta de snacks lacto público) 	 2	 meson de atención	 Según mobiliario	 2,0004,00	 8,00	 1,00	 8,00
2 sillas

GUARDARROPA	 Recepción de pertenencias	 2	 1 meson de atención 	 Variable	 2,0004,00	 8,00	 1,00	 8,00
de los espectadores 	 Casilleros

VENTA DE SOUVENIRS Venta de recuerdos o entrega 	 1	 1 meson de atención 	 Según mobiliario	 2,0003,00	 6,00	 1,00	 6,00
le material según el evento 	 1 silla

C 	 _______________FOYER	 Espacio pura público previo u	 83	 Publicidad	 0,80-2,00 nl2JespeC. 	 5300,80	 68,00	 1,00	 68,00
U	 __________________________ ingresar al auditorio  	 116 espec. lo visita 	 8,00 o 8,50

L	 AUDITORIO	 Area espectadores, representación 	 500	 500 butacas	 3,00 m2 i eopec.	 3,000500	 1500,00	 1,00	 1500,00

T 	
de teatro, danza, música, etc.   	 30,00050,00 	 _____

TEATRO	 10 inodoros (SM -3 H(
U	 Servicio espectadores	 500	 urinarios (5 -1)	 3,2006,60	 21,00	 2,00	 42,00

i
R	 BATERÍAS SANITARIAS	 12 lavabos (6 M -6 H)	

1 nod c/50 espec.

A 	 ¡Baño minusválidos 	 1 ¡nodo -1 lavabo 	 1,6501,80	 3,00	 1,00	 3,00

L ___________________________ 	
ARES DE REPRESENTAr 'OH

1 ANCHO MIN 12,00 m prof, = 2/3 de ancho
ESCENARIO	 Presentación de artistas	 30	 Escenografia	 4 ANCHO W24,00 m	 12	 1	 96,00	 1,00	 96,00

,0000,00 
VESTÍBULO DE ARTISTAS Vestibulo prevro a acceso de 	 30	 Libre	 J	

Variable	 5,0008,00	
[	

40,00	 1,00	 40,00
artistas a escenario 

AREA DE ARTISTAS

RECEPCIÓN	 'Recepción de artistas	 2	 1 meson de atención 	 rn2 1 pero.	 2,00 x5,00	 10,00	 1,00	 10,00
1 silla

GUARDARROPA	 Recepción de pertenencias 	 1 meson de atención Variable	 2,00 03,00	 6,00	 1,00	 6,00
[iartistas o acompañantes 	 Casilleros	 ______________

1,0 m2 ¡pero.SALA DE ESTAR	 Permanencia de artistas 	 1 luego de sillones	 10,0001,00	 10,00	 1,00	 10,00
1 meso de centro 	 2,5 0 4,00
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/

CAP 1 CJNERO	 EAMOBIUARIO	 NORMA1WA 
1 

DIMENOE4ES 
i

AREA	 N
ZONAS	 AMBIENTE	 ESPACIOS	 FUNCIONES #PERS. i	 m2	 1 UNIDAOES 1 

AR m2TOT.

CAMERINOS INDIVIDUALES Vestidm y maquillaje de artistas 	 Tocada	 -2	 500 m2 / artista	 2,0005,00	 10.00	 2,00	 20.00

	

MUJERES T'HOMBRES 	 con baño para su aseo personal 	 sillas
CAMERINOSCOLECTIVOS Vestidores y maquillaje de artistas 	 Tocada6	 Según mobiliario	 8,00 o 3,50	 28,00	 2,00	 5600

	

MUJERES Y HOMBRES	 con baladas sanitariasTocadaa aseo 	 8 sillas
DEPÓSITO DE VESTUARIO OúmacenaJe de ráes d e los rupos	 1	 Closets	 Variable	 2,0004,00	 8,00	 2,00	 16,00

	

MUJERES Y HOMBRES	 de arte universitarios

	

BATERIAS SANITARIAS 	 Aseo para m_qpjes Y trranbres	 10	 1inodOrO	 Según piezas sanil.	 1,2001,50	 1,80	 2,00	 3,60
ubicadas junto a sala de estar 	 1lavab0

AREA DE CONTROLES

CABINA DE PROYECCIÓN Contrvi de proyección	 2	 1Módulo para equipos	 Según mobiliario	 3,0005.00	 15,00	 1.00	 15,00
TEATRO	 __  	

2 sillas
CABINA DE ILUMINACIÓN 	 Control de iluminación y sonido 	 1 Módulo para equipos2	 Según mobiliario	 3,0005,00	 15,00	 1,00	 1500

	

Y SONIDO	 en presentaciones del teatro 	 2 sillas.
CUARTO DE MONITOREO Monitoreo y control de 	 1 Módulo para equipos	 Según mobiliario	 2,00 o4,OS	 8.00	 100	 8,00

Y CONTROL DE ESCENARIO- instalaciones en escenario 	 1 silla 
AREA DE SERVICIO

CUARTO ESCENOGRAFÍA Materiales y herramientas para 	 1	 Gavetas	 Variable	 5,0006,00	 30,00	 1,00	 30,00
escenograflas en el escenario

E-
UTILERIA	 Implementos de limpieza 	 1	 Gavetas	 Según mobiliario	 2.00 o 4,00	 8,00	 1,00	 8,00

	

BATERÍAS SANITARIAS 	 Uso para presentad. en escenario 	 5	 1 inodoro

	

Según piezas sanil 	 1,20 o 1,50	 1,80	 2,00	 3,60
1 lavabo    

C AREA' ITAL TEATRO	 2202,00
u
L	 ÁREA PÚBLICA

	

T VESTÍBULO	 E________	 _______________spacio público pre	 Libre	 0,45 m2 / personavio a salas.	 305	 300 x 0,45	 135,00	 1,00	 135.00
U	 __________________________ cocteles después de eventos 	 _________ 	 9,00015,00

R	 GUARDARROPA	 Recepción de pertenencias 	 2	 1 mesan de atención	 Variable	 2,00 o4,00	 8,00	 1,00	 8,00

Conferencias, seminarios, etc. 	 100	 100 sillas	 0,70 m2 /persona	 8,00x10,00	 80,00	 4,00	 320,00L	 SALAS	 Proyecciones y Foros de discución 	 80	 20 mesas - SS sillas 	 0,80- 1,00 m2 / pers. _________________ __________ __________

	

ESCENARIO	 Conferencistas	 5	 1 atril, 1 mesa
_________ 5 sillas	

Según mobiliario	 5,00 u3,00	 15,00	 1,00	 15,00

	

SALAS Vi P	 Salas para conferencistas, eventos 	 1 mesa12	 Según mobiliario	 4,00 x 6,00	 24,00	 3,00	 72,00
de menor capacidad, prensa, etc. 	 12 sillas

6 inodoros (4 M - 2 H)
Aseo de asistentes 	 300	 urinarios Í 	 1 inoHl	 d c150 espec.	 3,2004,40	 14,00	 2,00	 28,00

SALONES MULTIUSO	 BATERÍAS SANITARIAS 	 8 lavabos 14 M - 4 Hl 
etaflo minusválidos 	 1 modo - 1 lavabo 	 1,6501,80	 3,00	 1,00	 3,00
Aseo Conferencistas	 5	 1 modo - 1 lavabO 	 Según piezas senil.	 1,20 o 1,50	 1,80	 2.00	 3,60

ÁREA DE SERVICIO

	

CABINA DE CONTROL	 Control de proyección, iluminación,	 1 Módulo para equipos 	 Según mobiliario 	 3,00 x6,OS	 18,00	 1,00	 18.00
sonido y música ambiental	 3 sillas.

	

COCINA DE APOYO	 Preparación de alimentos-banquetes 	 10	 Mesones y artefactos de 	 20% desale tipo 	 6,00 o8,S0	 48,00	 1,00	 48,00
cocina	 24000,2

	

MENAJE Y MANTELERÍA 	 Almacenaje de equipamiento	 2	 Gavetas	 Según mobiliario 	 2,0004,00	 8,00	 1,00	 8,00
nuoiliar para servicio de cocina

	

BODEGA	 Almacenaje de mobiliario (sillas y	 2	 Libre	 Según mobiliano a 	 5,00010,00	 50,00	 1,00	 50,00
menas) y decorados	 almacenar

iinodoro

	

BATERÍAS SANITARIAS 	 Aseo de personal de servicio	 10	 Según piezas sanil 	 1,20 x 1,50	 1,80	 2,00	 3,60

	

AREA TOTAL SALONES	 i u p20
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MOBIUARIO	 NORMATIVA	
i 

DIMENaONESZONAS	 AMBIENTE	 ESPACIOS	
1	

FUNCIONES	 1 AREA	 N(IM ERO 1 AREA TOT.
#PERS.	 1	 m2	 1 UNIDADES 1	 mZ

AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO
1	 an de atención	 1	 1	 1RECEPCIÓN	 'Atención al público	 mes	 6,00- 10.00 m2 / pers.	 4,00 a 6,00	 24,00	 1,00	 24,00

GALERÍADE ARTE Y	 Eosiciones aAsticas	 30	 Mostradores y plataformas 	 1.50 m2 / visitante	 5,0009,00	 45,00	 1,00	 45,00
EXPOSICIONES VARIAS 	 1 E)osición de trabajos de estud.

GALERÍA DE ARTE   	 AREA DE SERVICIO
Se	 1BODEGA	 Almacenaje de Obras y varios	 1	 Gavetas	 un mobiliario

materia l _a_a lmacenar

LBaño minusvdlidos 	 1 modo - 1 lavabo 
BATERÍAS SANITARIAS 	 Meo pura	 Y Y	 j3 inodoros	

13vsbos	 piezas sanit	

4,0006,00	 24,00	 100	 24,00

3,2002,20	 7,00	 2,00	 14,00
rscnpoór	 20	 2 arloerlos	 j-	 __________________

 165 o 1,80	 3,00	 100	 300__________

AREA TOTAÍ. GALERIA DE ARTE 	 1 115.00

AREA DE GESTIÓN
CUBÍCULOS DE	 Destinados para la gestión de 	 11 módulo de escritorio

C	 ____	DIRECTORES DE GRUPOS directores de grupos de arte	

1	
2 sillas

L	 SALA DE REUNIONES 	 Reuniones de coordinación 
U 	 ____________________________ ________ 

2	 1 sillón 	 mobiliario	 3,50 o 2,10	 7,35	 3,00	 22,05

1 mesa de reunionesde	 ________________________10	 2,0 m2 / pero.	 4,0005,00	 20,00	 1,00	 20,00
_________________________________ _________ 10 sillas

T	
grupos de arte 	 __________

AREA SE ENSAYO DE GRUPOS DE ARTE Y ARTiSTAS
U Vestíbulo de acceso de artistas 10	 libre	 Variable	 4,00 06,00	 24,00	 1,00	 24,00
R	 VESTÍBULO / RECEPCIÓN aCentro Cultural 

A juego de sillones1,5 m2 / pers.	 10,00x1,50	 15,00	 1,00	 15,00SALA DE ESTAR	 Permanencia de artistas	 10
L	 ________________________ _____________________________ 	 mesa de centro 	 5,0003,00

SALADE ENSAYOS 	 Ensayo de los grupos de baile, danza 	 30	 Casilleros	 2,5 m2 / pers. 	 3002,5	 7500	 1,00	 75,00
TALLERES DE ARTE 	 teatro Ensayo de artistas 	 Consola - sudio 	 7,5x10,00

SALA DE MÚSICA 1 	 Ensayo de grupos m	 Casilleros Según mobiliario	 6,0006,00	 36,00	 1,00	 36,00
-	 (MUSICA DE CAMAAA)	 musics de cámara y artistas 	 Mueble para mnstrumertt.

SALA DE MÚSICA 2 	 Ensayo de grupos musicales -	 Casilleros Según mobiliario	 6,00 x6,00	 30,00	 1,00	 36,00
-. r-rusica fóclórice y artistas 	 Mueble para instrurnent. 	 ___________ ___________ ___________

SALA DE CORO	 Ensayo del Coro universitario: 30	Casilleros Según mobiliario	 6,00 o 8,00	 48,00	 1,00	 48,00
(TENORES Y SOPRANOS ] tenores y sopranos 	Piano  	 __________

AREA LiTERARIA Y ORATORIA
IManifestaciorres literarias a través de 	 20	 120 silla	 Según mobiliario	 4,00 a 5,00	 20,00	 2,00	 40,00sTALLERES LITERARIOS	 1
la

poesía, el d:scurso y las letras 	 1	 1 mesa
AREA DE SERVICIO

BATERÍAS SANITARIAS 	 Aseo	 20l inodoros (2 !H -1 H)	 Según piezas sanit	 3,20 a 2,20	 7,00	 2.00	 14,00
2 urinarios (2 	 - 3 levabas 1

AREA TOTAL TALLERES	 1 330.05

ARCA TOTAl. ZONA CULTURAL	 1 335445

ACCESO	 pública y disribuidor de ambientes 	 1	 15,00c15.00
VESTIBULO PRINCIPAL	 1	 1	 1 nieson de atención	 1

VESTÍBULO DE	 Recibidor principal de acceso al 	 1	 500oS,45	 225,00	 1,00	 225,00SOS	 Libre	 1 0,45 m2 / persona

1 silla
COMP.	 RECEPCIÓN	 Atención al público	 2	 6-10 m2 / pero.	 3,00 o 4,00	 12,00	 1,00	 12,00

AREA TOTAL DE VESUBUI.O PNCIPAL	 2370O

uj:1

:

./

z
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E n el cuadro anterior se detallan las zonas componentes del
proyecto, sus dependencias y espacios, detallando
características, dimensiones y áreas, basadas en la normativa cjue
corresponde y las respectivas circulaciones interiores.

E n base a este referente se han definido cuales son las áreas
totales por zona y global del Centro Cultural.

Las áreas de las zonas son:

Una de las zonas gue ocupa mayor área es la cultural,
especialmente por el teatro gue se encuentra en dicha zona.

E l área total eue se va a recuerir para la el Centro Cultural es de
795 1 .95 m2, incluido el 20% correspondiente a paredes y
circulación y el 30% de plazas exteriores y vías de acceso, de los
cuales el área de construcción sería 48 1 .5G m2 y área exterior
correspondiente a estacionamientos, plazas públicas, vías de
acceso y salida y áreas verdes de 3090.39 m2, gue estarán
distribuidas en el terreno como complemento del área construida.

2. PROIUSTA

2.1. CRJTRIOS GENERALES DE DISEÑO

Después de realizar el desglose de cada uno de los espacios
componentes del Centro Cultural, es necesario gue se consideren
algunos aspectos generales de conjunto e importantes para el diseño,
entre estos tenemos:

• Por la ubicación del terreno respecto al campus universitario y
la barrera natural existente (ladera y vegetación), se
aprovechará para el aislamiento de actividades y el no
entorpecimiento ni cruces de funciones.

• Para la mejor utilización de la topografía característica del
terreno se analizará la forma del relieve en base a rangos de
pendiente, utilizándose aguellas áreas ue por su pendiente
(menores al 5% y 5-10%) se utilicen en accesos, (5- ¡0%)
sean aptas para la construcción y otras (1 0- 15% y mas de
15%) se utilicen como reserva natural del lugar. En todo
caso se tratará de aprovechar al máximo el espacio y la
construcción se acoplará en la medida gue sea posible a la
forma natural del relieve.

• D área a implantarse el proyecto como ya se lo había
indicado, disfruta de un entorno privilegiado, se encuentra
rodeado de vegetación y otros elementos naturales cue
prevalecen en relación al área construida; con esta
característica en lo posible se rescatarán los elementos
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predominantes del paisaje para incorporarlos al contexto del
proyecto, formando un solo conjunto. Por lo tanto se buscará
integrar el elemento aruitect6nico con el paisaje natural
existente.

• La orientación del área construida estará condicionada
también por los aspectos de tipo climático.

• D área de parcueo, se considerará para el público, artistas y
personal administrativo y de servicio, con un número de plazas
para 100 vehículos, determinado según normativa en base a la
capacidad del Centro Cultural.

• D complejo contará con un acceso principal para el público y
visitantes, un acceso para artistas y un acceso para el
personal de servicio.

• n lo gue respecto a áreas interiores, el complejo estará
compuesto de amplios espacios multidisciplinarios y flexibles
cue permitan el fácil desarrollo de las diferentes actividades.

• El eguipamiento de los espacios públicos del complejo se lo
deberá hacer en base a las capacidades gue se determinaron
en el estudio de la población a servir y posterior análisis.

• Por el número de personas a los gue alberga el centro y otras
dependencias como el teatro serán necesarias 2 puertas de
salida de emergencia, de 1 .50 m de ancho.

• Los vestíbulos, pasillos y escaleras serán independientes de
las áreas que se encuentren en planta baja. Las escaleras
tendrán un ancho no menor de 1 .80 m. y una contrahuella de
0. 1 C m.

• Se utilizará una correcta señalización en cada uno de 105
ambientes, para la adecuada orientación dentro del mismo.

• Por la multiplicidad de funciones a desarrollarse en el interior
de esta infraestructura será necesario considerar el
aislamiento de ruidos tanto del exterior como del interior
entre los mismos espacios, a fin de no obstaculizar las
actividades. Para ello se deberán tomar las previsiones del
caso gue permitan el aislamiento acústico con la utilización de
materiales adecuados.

• n el caso del teatro, tomará gran importancia el tratamiento
acústico, considerando primero la forma y luego los materiales
a utilizarse de manera gue permitan que los sonidos se
reflejen consiguiendo un sonido uniforme en todas direcciones
y por ende se eliminen ecos y vibraciones.

• La iluminación es muy importante en todos los espacios
especialmente en el teatro y la sala de exposiciones. En el
caso del teatro se tomará en cuenta la iluminación del
escenario ya gue deberá ofrecer nitidez de observación, lo
mismo ocurrirá con la iluminación en el auditorio tanto la
vertical en paredes como la candileja a nivel del piso
(escaleras).

• Se proveerá de un sistema adecuado de aire acondicionado
en todas las dependencias, especialmente en los espacios de
mayor concurrencia, permitiendo el desarrollo normal de
actividades.

• Se contará con música ambiental en todo el complejo,
incluyendo vestíbulos y corredores de distribución.
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Considerando estos aspectos generales de conjunto además de la
orientación de los datos obtenidos en el marco teórico en la fase
investigativa, se tiene la base teórica necesaria para iniciar con la fase
del proyecto arguitectónico.

2.2. rAKTIDO AKQUITCTÓNICO

En esta fase se va a definir teóricamente el proyecto del Centro
Cultural "SAAGURO hUASI" dentro de los 3 aspectos mas
importantes: aspecto funcional, formal y técnico constructivo.

2.2. 1. ASPECTO FUNCIONAL

El Centro Cultural será el eguipamiento en donde se desarrollen todas
las actividades artísticas, culturales y en caso de requerirlo
académicas promovidas por la universidad tanto para la modalidad
presencial como para la modalidad abierta y a distancia, pero no sólo
las actividades generadas por la Universidad sino también por la
ciudad en general.

Con la implementación de todo lo ue conformaría el Centro Cultural.
tanto la Universidad como nuestra ciudad, pueden contar con locales
adecuados para la realización de: Seminarios, Cursos de capacitación.
Conferencias, exposiciones de carácter nacional e internacional i
demás actividades artísticas de gran valor cultural.

Los locales del Centro Cultural llenarán un vacío importante en cuanto
a infraestructura se refiere, brindando servicios no sólo de espacio
físico y de mobiliario, sino también tecnológicos, a más de servir
dentro de la universidad también estará dirigido a instituciones y
empresas privadas interesadas en organizar algún tipo de actividad de

capacitación, artística, cultural y en general servirá de apoyo a nuestra
ciudad, en coordinación con el Proyecto Lojanidad gue lo esta
desarrollando el Departamento de Gestión Cultural de la universidad y
otros proyectos c'ue también los desarrolla como el Museo
Cronológico lnteractivo.

D Centro Cultural desde este punto de vista, se lo concibe como un
conjunto de espacios multifuncionales, con el máximo aprovechamiento
de espacio y por ende de recursos. Por ello, este edificio estará
dotado para dar cobertura a un espectro muy amplio de actividades,
además de estar abierto a otras posibilidades en el futuro.

Para su funcionamiento se sectorizarán las zonas por plantas, con el fin
de agrupar espacios afines, y gue no se interfieran ni se mezclen
funciones, especialmente lo ue corresponde a área pública y de
servicio. Por lo tanto cada zona tendrá su propio espacio y contará
con su independencia, optimizando su funcionamiento.

Los espacios de circulación tanto horizontal (vestíbulos y pasillos)
como verticales (escaleras y ascensores) serán lo suficientemente
amplios como para permitir la circulación fluida, sin gpe se constituyan
en obstáculos especialmente en las áreas públicas donde va a existir
mayor afluencia.

Estará equipado con todas las instalaciones complementarias para su
óptimo funcionamiento como: iluminación, música ambiental, sistema de
seguridad, aire acondicionado, extracción de olores, red de cableado
estructurado, telefonía, detección y protección contra incendios.
entre otras, su control se lo hará a través de ductos verticales cue
recorren todo el centro tanto vertical (cables sobre canaletas) como
horizontalmente sobre el cielo raso. Además se dispondrá de cuartos
de monitoreo y control, desde donde se tendrá un control de todo.
en caso de cualcjuier daño la intervención sería oportuna.
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2.2.2. AS[CTO FORMAL— CONCFCIÓN TEÓRICA

Dentro de lo que es el proceso de proyectación arquitectónica, todo
elemento arquitectónico al ser observado debe tener un significado.
C5 decir debe mostrar para lo que fue diseñado. en este caso el
manejo de las formas surge como principal en la medida de que el
lenguaje formal posibilita una inmediata comunicación.

Para dicha comunicación se puede servir de imágenes, símbolos e
iconos, que ayuden a expresar de una forma estilizada su significado.

Con la base teórica con que se inicia este proyecto, se tiene claro lo
que involucra el término "cultura" y cuales son sus aspectos
componentes.

Considerando que el centro cultural será el espacio donde se-
desarrollan libremente las manifestaciones culturales y que por lo tanto
Lo importante a resaltar es nuestra cultura, para el diseño se tomará
este aspecto como punto de partida, dotándolo de un significado
relacionado directamente con su función.

Para plasmar ello en el diseño se va a partir de una metáfora con la
utilización de los símbolos mas característicos de nuestra cultura. En
nuestro caso en Loja, se considera a nuestros indígenas "Los
Saraguros" (etnia representativa), rescatando 3 elementos
considerados como elementos mas representativos:

ei Sombrero.- A la vestimenta se suma el sombrero: uno grande
blanco de lana con manchas negras, utilizado especialmente para
asistir a sus festividades tradicionales y el otro negro usado a diario
tanto por hombres como por mujeres.

/

D Topo.- Las mujeres cubren sus hombros con un reboso negro
ajustado al pecho con un topo de plata que va asegurado al cuello por
una larga cadena; el topo es un accesorio infaltable en su atuendo
tradicional y un símbolo característico de esta etnia.

El hilado.- Es una de las actividades mas realizadas a parte del teñido
de la lana de oveja, que es practicada especialmente por la mujer.
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Estos tres elementos expresados con formas simbólicas estilizadas,
conjugados de tal forma cue se combinen armoniosamente y expresen
el significado de lo cue es nuestra cultura.

Para el significado gue se le guiere dar al Centro Cultural y el carácter
ue va a adc'uirir por los elementos utilizados, se va a utilizar un estilo

Moderno caracterizado por el Racionalismo, tratando de no romper
significativamente con las características formales del campus
universitario, sino mas bien se tratará de integrarlo y dotarlo de
identidad.

Tanto exterior como interiormente los espacios harán alusión a los
conceptos de arte, innovación, libertad y creación, en donde se
expresen los distintos ámbitos temáticos de la cultura y de las artes.
los espacios hablaran por si solos. Algo importante de destacar es
gue tanto exterior como interiormente con el fin de integrarse con e
entorno rico en vegetación y por la concepción teórica y elementos a
emplearse, se utilizarán colores tierra, una mezcla entre terracotas y
amarillos haciendo alusión a la etnia de los saraguros; texturas
apropiadas caracterizando cada volumen; y tratamiento tanto interior
como exterior de jardineríae, con elementos representativos cue se
puedan rescatar de la misma etnia, como las ollas de barro.

Los espacios estarán adecuadamente dispuestos considerando su
funcionalidad y las adecuadas relaciones y vínculos determinados por
las normativas, agregando a esto las formas necesarias para la función
para la cual fueron diseñados.

El Centro Cultural "Saraguro lluasi" como se puede visualizar toma su
nombre de una frase saragura gpe significa: 'La casa del Saraguro" y
la casa involucra muchas cosas costumbres, vestimenta, tradiciones,
lengua, etc. Por lo tanto esta será la casa gue de lugar a la
manifestación de estas tradiciones autóctonas. El nombre se ha
considerado por el término clue implica decir: Saraguro huasi, por el

significado cultural gue encierra, mas no como punto de partida del
diseño, ya gue como se explicó anteriormente, se consideró la misma
cultura de donde se tomaron 3 elementos representativos de su
vestimenta y actividades.

2.2.3. ASPECTO TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

La tecnología en su proceso de búsgueda de herramientas y máguinas
para incrementar el control y comprensión del entorno material, cada
vez propone una amplia gama de soluciones en todos los campos gue
interviene el ser humano, siendo cada una de ellas más acertadas gue
las anteriores descubiertas, sin pasar por alto gue la tecnología a mas
de ser un proceso creativo también ha sido destructivo para el
hombre. A pesar de ello más han sido los beneficios gue los
Per

j u i cios, especialmente en el campo de la construcción.

Actualmente en lo cue se refiere a construcción se están utilizando
nuevos materiales y técnicas constructivas, gue permiten flexibilidad
en su uso y menor tiempo de ejecución. Una de estas técnicas es la
utilización de la estructura metálica también implantada ya en nuestro
país y también en la ciudad de Loa, a parte de su utilización en la
ampliación de una segunda planta en algunas viviendas, se está
utilizando en el Centro de Convenciones de la universidad y en otras
construcciones de Loja.

Si bien es cierto gue para el planteamiento del proyecto se está
partiendo como base de la cultura de los Saraguros con la utilización
de símbolos representativos, no así se recurrirá a la utilización de
materiales vernáculos característicos de esta población, sin que ello
signifipue gue no se está considerando el aspecto cultural ya gue no
necesariamente debería ser así, con las técnicas constructivas
actuales de gue se dispone y gue ofrecen mayores ventajas es mas
fácil recurrir a ellas.
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Para la elaboración de las matrices se ha iniciado por las z	 lu
por sus espacios, en orden jerárguico, desde las áreas mas grandes
hasta las mas pequeñas.

Las relaciones se enlazarán en base a tres tipos de relaciones:
Relación Directa, Relación Indirecta y Ninguna relación.

2.3.1. MATRIZ DE RELACIONES PUNCIONALS ENTRE ZONAS

ZONAS	 34l5

1.ADMINISTRATIVA

2.CULTURAL

3.COMPLEMENTARIA

4.MANTENIMIENTO

5.SERViCiO

6. EXTERIOR

í -	 SIMBOL1
AELAaÓu DIPEOTA • RELACION INDEREcrA 1, NtNGUNA RELAOI

La relación entre zonas como se puede visualizar es directa con la
zona de servicio, como un complemento de su función, estas
relaciones ayudarán a definir a la planificación de áreas por plantas.

u

-

U)

1

En el caso del planteamiento constructivo de este eguipamiento se
utilizará la estructura metálica por su flexibilidad, pues las formas cue
se emplearán requieren plasticidad en su estructura para poder ser
construidas y fácilmente ensamEladas.

Se utilizará ladrillo para la mampostería gue es un material cjue
fácilmente se encuentra en nuestro medio. Todos los vanos se

conformarán con este material en donde dependiendo del volumen se
fusionarán algunas texturas y colores que armonicen plenamente con el

vidrio y materiales utilizados.

En cuanto a lo cue son vanos se utilizará el vidrio templado refractario,
aprovechando de esta manera la iluminación natural, la integración con
su entorno y la conjugación estético - formal.

Las instalaciones estarán acordes en base a lo último en cuanto a
tecnología se refiere, ofreciendo un servicio garantizado y efectivo
para las múltiples funciones cjue se oferta.

2.3. MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES

Previo al diseño arouitectónico es imprescindible determinar cuáles
son las relaciones cue se dan entre zonas y espacios, con lo ciue se
pueden definir la forma correcta de ubicación de cada uno de ellos
con respecto al conjunto.

En las matrices funcionales se va a realizar un análisis de las relaciones
gue se dan entre cada una de las dependencias y sus espacios
componentes, preponderando para estas relaciones las funciones que
se desarrollan en cada uno de ellos.

2.3.2. MATRIZ	 DE	 RELACIONES	 FUNCIONA1 S	 ENTRE
DEPENDENCIAS



iESS DEARUU(JURA

ESPACIOS	 1 2 3 4 5 6 7 8

1.ESCENARIO	 \. • . *.	 . )
2.VESTÍBULO ARTISTAS	 C
3.RECEPCIÓN

4.GUARDARROPA	 \ •
6. SALA DE ESTAR	 '\ • • •
6.CAMERINOS IND/COL	 '\ • Q
7. DEPÓSITO VESTUAR. 	 -	 \. •

8.BB. SS. /ESTAR

SIMBOLOGIA
REIRCIÓN DIRECTA $............RELACÓN DRECTA	 NNGLEARELACÓN1

ARfA DE CONTROLES Y SERVICIO
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(ZONA	 AREA DE REPRESENTACIÓN Y ARTISTAS2.3.2. 1. DEPARTAMENTO

	
GESTIÓN	 CULTURAL

ADMINISTRATIVA)

ESPACIOS	 1 2 3 4 5 6 7

1.SECRETARÍNRECEP. \. *lelo  •
2.SALA DE ESPERA	 \ •	 ( •
3.DIRECCIÓN	 9 Y, •
4.SALA DE REUNIONES 	 \ O
S. BIBLIOTECA/ARCHIVO
6.CUBíCULOS GEST.	 \
7.BATERÍAS SANITAR.

1
[fLAOCEJ DIRECTA • RELAO INORECTA4,	 NINGLEa LAaÓN 1

2.3.2.2. TEATRO (ZONA CULTURAL)

AREA PÚBLICA Y ESPECTÁCULO
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_________••DDD.

..........
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2.3.2.3. SALONES MULTIUSO (ZONA CULTURAL)

ESPACIOS	 iL 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.VESTÍBULO	 \. •	 •	 . ç.	 I.

2. GUARDARROPA	 '\'	 O O l

3.SALA

4. ESCENARIO	 O	 O

S. SALAS VIP

6. BB. SS. - PUBLICO	 O O O O

7.CABINA DE CONTROL—

8.COCINA DEAPOYO	 • •
9.MENAJE Y MANTEL. - - 	 - - -

lO. BODEGA

11.BB. SS. - SER VICIO

SIMBOLCGIA
DIRECTA •	 RELAae*nNDICrA	 NINGUNA RELACIÓN

2.3.2.4. GALERÍA DE ARTE (ZONA CULTURAL)

ESPACIOS
11111

__Ua.UIV.IISLIrHI_.•D
ILLJJL -...

2.3.2.5. TALLERES DE ARTE (ZONA CULTURAL)

ESPACIOS	 1 2
— — 

-^1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.CUBÍCULOS DIRECT. \	 .	 .	 .
2.SALA DE REUNIONES 	 \	 . . .
3.VESTÍDULO/RECEP. 	 \ •	 . .	 o
4.SALA DE ESTAR	 . .f4, li., O
S. SALA DE ENSAYOS	 . . .

6.S.MÚSICACAMAR. 	 '\ .
7.S.MÚSICAFOLCLOR.

8.SALA DE CORO

9.TALLERES LITERAR.

I0.BB.SS.	 -

CTANARRELACIÓN INDIRECTA

2.3.2.G. VAMOS (ZONA COMPLEMENTARIA)

ESPACIOS -liii
DESEE

_L!lIiUIU.lV..r.UDDDDD

- LJLJJ
i.LyU=U

I•UDD
- •UU•DDD

ILILL
tILJJJLLi.=_UU•I
J.1v.r.JLi.J.. mangaUU

r

-J

o
z
LU
L)

202



TFS Í* AOiT-CTRA

En lo gue concierne a los espacios c ue conforman las áreas:
complementaria, de servicio y exterior, conservan una relación directa
y en unos casos indirecta.

2.4. OKGANIGIAMAS FUNCIONALES

Los organigramas funcionales no son mas gue escuemas clue nos
ayudarán a vincular los espacios según su correcta relación con ayuda
de las matrices de relaciones funcionales.

Al igual gue las matrices de relaciones funcionales, primero se
organizarán los organigramas de zonas y luego las dependencias del
Centro.

• KELACIÓN ENTPE ZONAS

•

AccESO

RELACIÓN ENTRE ZONAS

La zona complementaria es la ue vincula las otras zonas y como
su nombre lo indica es la que sirve de complemento importante
para el buen funcionamiento en el montaje de esta infraestructura.
El vestíbulo es parte de la zona complementaria y a este
convergen todos los espacios ue tienen una relación directa con
este.

Las zonas de servicio también tienen relación directa con el resto
de zonas y en el caso de mantenimiento guarda relación directa
con el resto de zonas.

RELACIÓN ENTRE ESPACIOS DE ZONAS

Las relaciones indicadas en los organigramas son directas y se
desarrollan alrededor de vestíbulos, corredores y escaleras. Las
relaciones indirectas se dan por estos mismos espacios.

1. Zona Administrativa / Departamento de Gestión Cultural

VSTIHULO

ciáJ ;En
AccEso

ADMINISTRACIÓN

t: fl

.1

-J

Z
H
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2. Zona Cultural

a) Teatro Universitario

TEATRO UNIVERSITARIO

J

b) Salones Multiuso

ACCESO

SALONES MULTIUSO

c) Galería de Arte

skccEsoI imm~

GALERÍA DE ARTE
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ACCESO

ZONA DE MANTENIMIENTO

j)
-J

z
H

ACCESO

TALLERES DE ARTE

3. Zona Complementaria

BAR - CAFETERIA

ERIADEAPTE[VESTIBULO	 NISTRACIÓ

ACCESO

ZONA COMPLEMENTARIA

5. Zona de Servicio

C________PERSLHESTILO

ACCESO

ZONA DE SERVICIO

TESIS DEARQL1E(JURA

4. Zona de Mantenimientod) Talleres de Arte



2.5. ZONIFICACIÓN

Para los criterios de zonificación se han considerado las
características del terreno: accesos, orientación, topografía y
entorno, las áreas a implantarse y los condicionantes de diseño.

Para la vinculación entre áreas se han considerado las matrices de
relaciones y organigramas funcionales.

Analizando todas las condicionantes del terreno y las áreas
propuestas anteriormente se pueden plantear los siguientes criterios
de zonificación:

/

Para implantar las áreas en el terreno se ha trazado su área útil
apta para la construcción según la normativa topográfica, en este
sentido el área cultural que corresponde a la mas elevada no tiene
lugar en un solo plano lo que no ocurre con el resto de zonas, a
pesar se utilizar la zona del terreno más amplio considerando la
forma alargada del terreno, por lo que es necesario que se
distribuya en plantas por lo menos 3 niveles ya que se deben
considerar también los retiros correspondientes, así la propuesta
1 quedaría sin efecto.

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2

En esta propuesta se plantean 3 niveles que se podría distribuir:

Planta 1: zona cultural, mantenimiento y servicio.
Planta 2: zona cultural, complementaria y servicio
Planta 3: zona cultural y servicio.

La zona de servicio se hace necesaria en los 3 niveles
considerando su relación directa con la zona cultural.

La implantación se la hace en la parte media donde se puede
aprovechar mejor el área, consiguiendo que la relación entre zonas
sea la adecuada.

Según el trazo del área útil del terreno se pueden contar con
accesos en todo lo largo de la Av. Marcelino Champagñat.
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PROPUESTA 

En esta propuesta tamb i én se da la posibilidad de 3 niveles
ubicados el la parte superior del terreno, con la que se
completaría el área pero no da lugar a retiros.

La probabilidad de la ubicación de las zonas es la mas probable ya
cjue la zona cultural no permita otra disposición. Los accesos
también se pueden dar desde la Av. Marcelino Champagñat.

Analizando las 3 propuestas de zonificación se escoge la Propuesta
2, por ser la cue mas se acomoda a la disposición de las áreas en el
terreno, permite retiros, una adecuada relación entre zonas, se
obtienen buenos ángulos de observación desde y hacia la posición de
la edificación en el terreno y los condicionantes de terreno y de tipo
climático.

En este sentido analizando la propuesta seleccionada las zonas y por
ende los espacios se distribuirá por plantas de la siguiente forma:

PLANTA 1 (PLANTA BAJA)

Esta planta dependiendo de su ubicación exacta dentro del área

seleccionada, corresponderá a un área gpe permita el acceso al
público, artistas, personal de servicio y mantenimiento.

• Zona Cultural:
• Teatro (se pueden considerar algunos o la mitad de

los espacios del teatro).
• Talleres de Arte

2. Zona de Mantenimiento
3. Zona de Servicio
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/
PLANTA 2 (PLANTA ALTA 1)

Esta planta será donde se concentre el área administrativa y los
servicios púl2lico5. Considerando que la zona de servicio es
complementaria en todas las plantas.

• Zona Administrativa
• Departamento de Gestión Cultural

2. Zona Complementaria;
• Recepción
• Vestíbulo
• Dar-Cafetería
• Baterías Sanitarias
• Monitoreo y Control

3. Zona Cultural:
• Teatro Universitario (la otra mitad)
• Galería de Arte

4. Zona de Servicio

PLANTA 3 (PLANTA ALTA 2)

Esta planta también se dedicara a la atención pública,
considerando la relación directa con la zona de servicio.

• Zona Cultural
• Salones Multiuso
• Museo Cronológico Interactivo

2. Zona de Servicio

CO

-J
D
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3. PKOYCTO AKQUITCTÓNICO

/

a-

3.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

A continuación se anexan los planos arquitectónicos
correspondientes al Proyecto Aruitect6nico propuesto del
Centro Cultural "Saraguro lluasi", en donde se incluyen
plantas arquitectónicas, elevaciones, cortes y detalles 	 tf)
constructivos. -J

ANEXO TOMO II

D
3.2. PERSPECTIVAS

Se presentan perspectivas tanto exteriores corno interiores
de los espacios más representativos públicos ojue conforman
el centro cultural.

ANEXO TOMO II
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PERSONAL

AREA 1	 ESPACIO	 r	 PERSONAL

Secretaría	 1 Secretaria
Dirección	 1 Director
Cub. De Coordinación	 3 Coord-Docentes
Administración	 4 Prof. Formación

IMANTENIM. lAreas de mantenim. 	 1 2 Operadores

1
SERVICIO Area de servicio	

4 Conserjes
1 Chofer

TOTAL	 190	 personas	 j

fio

1

JFACTIBILIDAD ECONÓMICA

-	 Y FINANCIERA

D Centro Cultural "Saraguro huasi" estará a cargo del Departamento
de Gestión Cultural, por considerarlo como el más adecuado para su
administración, como se ha indicado anteriormente este departamento
es guien actualmente está a cargo de los grupos de arte y de todos

los eventos en cuanto a lo cultural se refiere.

Otro departamento gue directamente estará involucrado después del
Departamento Cultural, es el Departamento de eventos, dedicado
especialmente a la organización de eventos y logística en general.

Estos departamentos integrados por docentes investigadores
contarán con la valiosa colaboración de un grupo de profesionales en
formación de gestión productiva, guienes estarán distribuidos en los
diferentes espacios.

Para actividades gue reguieran otro tipo de personal, será necesario
contratar personal especializado según el área gue se reguiera.

De acuerdo a los ambientes componentes del centro se contará con
el siguiente personal.
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D total de personal ue se reguiere para cue funcione esta
infraestructura es de 90 personas entre personal administrativo.
profesionales en formación, personal de servicio y mantenimiento, el
número gue se estimó se lo hizo considerando cuando en todos los
espacios se estén desarrollando eventos, es decir un uso en un cien
por ciento, normalmente funcionando el personal sería de 3 1
personas. Como se puede observar la diferencia son 59, cue en su
mayoría corresponde a los profesionales en formación por cuestiones
de práctica profesional.

1. INVERSIÓN

Se reguiere también hacer un presupuesto estimativo de cual sería la
inversión necesaria para poner en funcionamiento dicho ecjuipamiento.
para ello se considerarán dos parámetros:

•	 Salarios del personal
• El costo total de la obra

1. SALARIOS DL PERSONAL

SALARIOS MENSUALES

CARGO	 1 NUMERO

¡TOTAL	 31

SALARIO ESTIMADO	 1 3120700771

cjue no constan en el cuadro; en base a esta observación el salario
mensual total será de:

En lo ctue respecta a salarios de personal, para determinar dichos
montos se ha tomado en cuenta los sueldos básicos determinados
según tablas salariales ya establecidas a las clue se acoge la
universidad.

D total de personal estimado es de 3 l personas gue serían
guienes permanentemente laborarían en el edificio, ya cue el resto
serían transitorios dependiendo del evento y en el caso de los
profesionales en formación no se les asigna monto alguno, por lo

1.2. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA

En lo que respecta al costo total de la obra, se considera:

•	 El costo de la construcción en cuanto a obra civil,
considerando la estructura metálica.

•	 El costo estimativo del mobiliario necesario para equipar
todos los espacios.

• Los egpipos y suministros para cada una de las
dependencias.
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Serán muchos los servicios que se ofrecen para el desarrollo de las
diversas actividades de la universidad, pero también muchos los
servicios gue se ofertan a la ciudadanía en general, l o que servirá de
mucha ayuda para los gastos de mantenimiento del mismo.

• No se considera el costo del terreno ya clue este es de

pertenencia de la universidad.

Considerando todos estos aspectos, el monto total de
construcción y puesta en funcionamiento del Centro Cultural será:

PRESUPUESTO ESTIMATIVO	 1

DETALLE	 1 UNIDAD 1 CANTIDAD 1 V. UNIT 1 V. TOTAL j

ITRPPFNO	 1	 m2	 1	 6652241 LO TIENE 1	 0,001

MOBILIARIO	 GLOBAL	 GLOBAL	 GLOBAL	 157634.40
EQUIPOS Y SUMINISTROS	 GLOBAL	 GLOBAL	 GLOBAL	 60000.00

1	 TOTAL	 1 33703224l

2. FINANCIAMIENTO

u

r

Y)

D

L)
o
H
2'
u

En cuanto al financiamiento para la construcción de esta infraestructura
cultural como ya se lo había enunciado anteriormente, depende de la
gestión acertada gue la universidad realice con entidades extranjeras,
ongs, etc., para la donación de una parte de los recursos y la otra
parte la cubriría la universidad por medio de la autogestión
considerando también las utilidades del Departamento de Gestión
Cultural.

Se deberá pensar también en las utilidades gue se obtendrá cuando el
centro esté en funcionamiento, para la recuperación del capital
invertido.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES GENERALES

cultura que todas /05 seres humanos necesitamos es como el aire que
oxigena nue5tro espíritu, aquella pantalla de imágenes y sentimientos que nos
permiten reconstruir un total a partir de los fragmentos que nos entrega 6/

mundo"
Teje1a

Conocedores de la importancia del papel ciue juega la cultura al ser el
sustrato y el producto en el gue están presentes las formas de ser de
un pueblo, su alma, su individualidad cue marcará su trascendencia en
el tiempo y en el espacio como testimonio de futuras generaciones,
es muy importante cualcuier aporte en beneficio del aspecto cultural.

Todas las entidades dedicadas a la difusión y por ende del rescate
cultural, constituyen una infraestructura indispensable en el desarrollo
de una nación, de ahí la importancia de considerar dentro de la
infraestructura, indispensablemente la presencia de una entidad
cultural.

La Universidad en su proceso de crecimiento tanto físico como de
servicio, ha dado cabida a muchos estudiantes de varias ciudades del
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Ecuador en los centros regionales y asociados, no sólo a nivel
nacional sino también internacional, lo que ha hecho cue la
infraestructura actual con la clue cuenta resulte poca para el nivel de
eventos que- está acostumbrada a organizar, eventos de gran valía cue
recuieren de amplios espacios y ecuipados adecuadamente para
cualquier tipo de evento.

Así surge la necesidad de un espacio donde se alberguen un
sinnúmero de actividades de índole académicas y especialmente
culturales, un espacio acondicionado plenamente con todas las
instalaciones para el desarrollo de estas funciones, considerando clue
en este aspecto la universidad posee un gran potencial y el
departamento apropiado para ello gue es el Departamento de Gestión
Cultural, ctue es el organizador de este tipo de eventos y quien tiene
a su cargo los grupos de arte, ateneos universitarios, talleres
literarios, culturales y artísticos, entre otras actividades y desarrollo
de proyectos.

Es así ctue bajo esta necesidad surge como solución la dotación de un
Centro Cultural universitario, con los espacios suficientes para el
desarrollo de todas las actividades concernientes a este aspecto
tratando de aprovechar al máximo el espacio y por ende los recursos.

1. POBLACIÓN A 5RVIR

La población cue se va a servir de esta infraestructura es la
comunidad universitaria de la Universidad Técnica particular de
Loja, como principal beneficiario y en segundo lugar la comunidad
lojana en general.

La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la
Comunidad Marista ecuatoriana (AME) el 3 de Mayo de 197 1 , y
administrada por la misma hasta octubre de 1997.  Actualmente

se encuentra bajo la tutela de la Comunidad de Misioneros y
Misioneras Identes.

Desde la fecha de su fundación se constituye como persona
jurídica autónoma, con finalidad social y pública, pudiendo impartir
enseñanza, desarrollar investigaciones con libertad científico—
administrativa, y participar en los planes de desarrollo del país.
otorgar, reconocer y revalidar grados académicos y títulos
profesionales y, en general realizar las actividades propias para la
consecución de sus fines.

El centro cultural se proyectará con la capacidad suficiente para
albergar a estudiantes de la modalidad de estudios presencial y a
distancia a parte del personal administrativo c,ue asciende a
19284 y considerando además un porcentaje de la población
lojana (el 25% del 18% de la población cue asisten a actos
culturales según las encuestas realizadas de 5400).

La universidad mediante la docencia, la investigación y la extensión
de servicio es agente de desarrollo y aporte a la sociedad, por lo
o1ue el Centro Cultural también dará albergue a la ciudadanía lojana.
Así a más de servirnos dentro de la universidad también estará
dirigido a instituciones y empresas privadas interesadas en
organizar algún tipo de actividad académica, artística, cultural y en
general servirá de apoyo a nuestra ciudad.

1.2.	 TRKNO

La universidad por sus múltiples necesidades ha crecido y se ha
extendido en todo el campus, así el terreno a utilizarse para la
implantación de esta infraestructura es un área gue pertenece a la
universidad pero ue no está junto al área edificada, su utilización
es propicia por espacio, ubicación y función.
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En cuanto a los aspectos climáticos y aspectos condicionantes
como ubicación, orientación, accesos, forma, topografía,
vegetación y paisaje, entorno, así como la infraestructura, han
sido parámetros tomados en cuenta para el diseño.

Las características gue mas se pueden destacar son la ubicación,
la forma y la topografía.

• La ubicación con respecto al campus es muy beneficiosa ya
se crea una zona destinada exclusivamente a la función

cultural y como no se encuentra cerca del área edificada no
hay ningún cruce de funciones ni obstáculo con el resto de

actividades de la universidad. En cuanto a ubicación respecto

a edificaciones aledañas y en Loja en general, su ubicación

ayuda a obtener buenas directrices visuales por encontrarse
en un montículo alto fácilmente visible.

• La forma ha condicionado la implantación del proyecto y
distribución de los accesos.

• La topografía ha sido un condicionante importante, ya ctue el
proyecto en lo posible a tratado de adaptarse al relieve del
terreno, y por lo tanto no causar un gran impacto ambiental, a
parte se ha respetado mucho lo cue es el área verde,

adaptándose a esta circunstancia y consiguiendo unidad en el
conjunto.

2. PAIJ\MTR.oS DE F'RQGRAMAC(ÓN

Para conseguir el carácter de Centro Cultural y gue topológicamente

responda a este nombre, debe responder a ciertos parámetros oue lo
permitan identificar como tal, así el principal término gue se ha
considerado para el planteamiento de este proyecto es el término
"cultura" y dentro de este término la "Cultura de los Sarag uros".

Según este punto de vista el Centro Cultural toma el nombre de:
"Saraguro huasi", cue es una frase saragura gue significa: "La casa

del Saraguro" y la casa encierra todo: costumbres, vestimenta,
tradiciones, lengua, etc. Por lo tanto esta será la casa gue de lugar a
la manifestación de estas tradiciones autóctonas.

Los 3 aspectos importantes considerados son: el aspecto funcional.
formal y técnico - constructivo.
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2. 1. ASPECTO FUNCIONAL

O Centro Cultural se lo concibe como un conjunto de espacios
multifuncionales, con el máximo aprovechamiento de espacio y por'
ende de recursos. Por ello, este edificio estará dotado para dar
cobertura a un espectro muy amplio de actividades, además de estar
abierto a otras posibilidades en el futuro.
Con la implementación de todo lo gpe conformaría el Centro Cultural.
tanto la Universidad como nuestra ciudad, pueden contar con locales
adecuados para la realización de Seminarios, Cursos de capacitación.
Conferencias, Exposiciones de carácter nacional e internacional y
demás actividades artísticas de gran valor cultural.

Dichos espacios estarán ec ,uipados adecuadamente tanto de mobiliario
como de las respectivas instalaciones complementarias para su óptimo
funcionamiento como: iluminación, sistema de seguridad, aire
acondicionado, redes de cableado, telefonía, detección y protección
contra incendios, entre otras, su control se lo hará a través de
ductos verticales cue recorren todo el centro tanto vertical como
horizontalmente sobre el cielo raso. Además se dispondrá de cuartos
de monitoreo y control, desde donde se tendrá un control de todo,
en caso de cualo»ier daño la intervención sería oportuna, todo ello
conjugado con la tecnología gpe se tiene a disposición.

En el caso de las salidas de emergencia se contará con la señalética
adecuada, indicando las salidas de emergencia en caso de
presentarse algún problema, el teatro dispone de salidas de
emergencia en los dos niveles gue conducen directamente a la parte
exterior. De igual forma en todas las áreas públicas se dispondrá de
la respectiva señalización, como información y orientación del público
asistente.

2.2. ASPECTO FORMAL - CONCEPCIÓN TEÓRICA

Para el planteamiento del proyecto, se partió de una metáfora con la
utilización de los símbolos mas característicos de nuestra cultura "Los
Saraguros", tomando 3 elementos como los mas representativos.

Los elementos gue se han utilizado son:

FI Sombrero.- FI sombrero es una pieza infaltable en la vestimenta de
esta etnia, el sombrero es grande, blanco, de lana con manchas
negras, utilizado especialmente para asistir a sus festividades
tradicionales y el otro es negro usado a diario tanto por hombres
como por mujeres.

4_	 1,

FI Topo.- Las mujeres cubren sus hombros con un reboso negro
ajustado al pecho con un topo de plata cue va asegurado al cuello por
una larga cadena; el topo es un accesorio infaltable en su atuendo
tradicional y un símbolo característico de esta etnia.

.	 .	 .	 .... .	 AETH ME
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FORMA DEL HILO
-	 EN EL OVILLO

El hilado.- Es una de las actividades mas realizadas a parte del teñido
de la lana de oveja, que- es practicada especialmente por la mujer. Se
toma como elemento la forma y la textura del hilo enredado en el
huso

SOMBRERO

TOPO	
- 

Se ha utilizado un Estilo Moderno caracterizado por el Racionalismo,
es un elemento gue se combina e integra con su entorno,
especialmente con el área verde; en cuanto a colores se utilizarán los
tierra, una mezcla entre terracotas y amarillos haciendo alusión a la
etnia de los saraguros; texturas apropiadas tanto lizas como rugosas,
caracterizando cada volumen. El tratamiento tanto interior como
exterior se la hace a base de jardinería, con elementos
representativos gue se pueden rescatar de la misma etnia.

2.3. A5FCTO TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

En esta grafica se eso1uematizan los elementos utilizados para el
diseño, tratando gue los 3 elementos se conjuguen armoniosamente,
no solo en planta sino también vol umtricamente.

En la construcción de este ecuipamiento se utilizará la estructura
metálica como una de las técnicas constructivas actuales o1ue ofrece
flexibilidad y rapidez en el montaje, pues las formas gue se emplearán
recuieren plasticidad en su estructura para poder ser construidas y
fácilmente ensambladas.
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La mampostería es de ladrillo cjue es un material gue fácilmente se
encuentra en nuestro medio. Todos los vanos se conforman con este
material en donde dependiendo del volumen se fusionan texturas lizas
y rugosas con colores terracota cjue armonizan plenamente con el
vidrio y materiales utilizados.

En cuanto a lo que son vanos, tanto en ventanas como en la piel de
vidrio clue envuelve la edificación, se utilizará el vidrio templado
refractario con soportes y marcos de aluminio, aprovechando de esta
manera la iluminación natural, en todas las áreas especialmente las
públicas de circulación; además se logrará la integración con su
entorno, tanto por el reflejo del paisaje natural en el edificio como por
el contacto visual interior-exterior. Se colocarán guiebrasoles
incorporados en el vidrio para evitar deslumbramiento y molestias
ocasionadas por el sol especialmente en la fachada cue se orienta al
oeste.

Los domos existentes sobre el vestíbulo de acceso principal y la
marguesina en el acceso, estarán conformadas por estructuras de
tubo redondo, para clue puedan ser apreciadas por la parte interior y
sobre dicha estructura se colocarán planchas de policarbonato. En el
caso del domo que cubre el teatro se utilizará la estructura de un
domo geodésico con tubería cuadrada, sobre la que se colocará
planchas de aluminio.

Las instalaciones estarán acordes en base a lo último en cuanto a
tecnología se refiere, ofreciendo un servicio garantizado y efectivo
para las múltiples funciones gue se oferta. Para su mantenimiento las
instalaciones en su mayoría irán sobre el cielo raso falso por medio de
canaletas según el tipo de instalación, caso contrario las tuberías irán
empotradas. Para pase de cable y chegueo de instalaciones también
se cuenta con los ductos verticales.

Por tratarse de una infraestructura en donde se encuentran espacios
vinculados con el sonido, se presta mucha atención en lo gue se
refiere a acústica, utilizando la forma y los materiales acústicos
correspondientes. Considerando también gue son áreas públicas se
contará con buenas condiciones de aire acondicionado, respaldando
una buena ventilación y extracción de aire.

3. ZONIFICACIÓN Y ACCESOS

La distribución de zonas en el área seleccionada se lo ha hecho en
base a los condicionantes del terreno, y tomando en cuenta los
accesos.

Las zonas definidas son:

A. Zona Administrativa
P. Zona Cultural: difusión y cultura
C. Zona Complementaria
D. Zona de Mantenimiento
E. Zona de Servicio
P. Zona exterior

Para la distribución de las zonas, el área disponible se consideró
tomando en cuenta la forma alargada del terreno y el aprovechamiento
del relieve topográfico.

Entre los aspectos generales de conjunto tenemos:

Aungue esta infraestructura es parte de la universidad, dispone de
cerramiento propio por cuestiones de seguridad, ya cue las vías
circundantes son públicas. hacia la fachada este, tiene un cerramiento
de hierro sencillo, gue permite transparencia para fácilmente identificar
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esta infraestructura; por la fachada oeste está limitada por una barrera
natural, donde se aprovecha la vegetación existente y se proponen
además sembrar arbustos como el sauce de tamaño mediano, con el
fin de gue de sombra y que no obstaculice el paso de los transeúntes
por la acera.

Esta infraestructura es fácilmente identificable, desde todos sus
lados, especialmente desde la parte posterior, tanto los vehículos
como las personas ctue suben por la vía de acceso a la universidad.
realizan un recorrido visual inevitable desde la parte posterior hasta la
parte frontal. Una vista muy importante también es desde la parte
superior en la cruz de la universidad.

En cuanto se refiere a accesos al área de emplazamiento, en la parte
frontal al ingreso se dispone de un redondel como ordenador
vehicular, tanto de los vehículos gue entran y salen de la universidad
como para los ctue ingresan al Centro Cultural; en lo ue se refiere a la
salidas se cuenta con dos vías: la una junto a la plaza pública gue tiene
contacto con la vía de acceso a la universidad y la otra en la parte
posterior gue se sale del campus. Los accesos y salida disponen de
un puesto de control, para gue la vigilancia y control respectivo.

Para lo &ue es acceso a la edificación como tal, contamos con 3
accesos muy definidos: primero el público, ctue se encuentra en la
fachada frontal de la edificación y gue es el principal, el segundo es el
de servicio y está en la fachada posterior y el tercero es el ingreso a
los artistas y a la vez es el acceso secundario público ciue también se
encuentra en la parte posterior.

El pargueadero se sectoriza en 3 áreas: un parc»eadero público
distribuido una parte en el acceso y otra en la parte posterior; un
parueadero para artistas, junto al acceso de artistas y una pegueña
área para el personal que labora en la institución en la parte lateral.

Al ingresar al Centro Cultural por la parte frontal, se encuentra un
área para el parcTueadero y una área verde con arbustos bajos y flores
de varios colores junto a esculturas ctue culmina en una plaza exterior.
con un espejo de agua, clue está abrazado por la estructura
proveniente de la fachada frontal, el agua gue alimenta el espejo de
agua da la impresión cue cae de dicha estructura, desde la parte
superior, lo ue permite conseguir un efecto de movimiento. Todas
las áreas verdes se combinan con el colorido de las flores. La idea de
fusionar el colorido de la vegetación, con el agua. las texturas y la
transparencia de la estructura es la adaptación con el entorno y
permitir un contacto interior - exterior gue invita a ser partícipes de
las actividades ue se realizan dentro.

E n toda el área se cuenta con el mobiliario urbano necesario y la
iluminación artificial suficiente con luminarias ornamentales, distribuidos
en toda el área.

4. FKOGFAMA AKQUITCTÓNICO

La creación del Centro Cultural "Saraguro huasi", persigue una
finalidad gue es la de ser un verdadero espacio multidisciplinario de
creación y de divulgación, contribuyendo a engrandecer la situación
del arte y la cultura lojana. Como objetivo se trata de acoger y
favorecer, en la medida de sus posibilidades, acuellas manifestaciones
artístico-culturales independientes cue signifiquen una contribución al
desarrollo de la sociedad, contempla actividades cue ayudan a
enrieuecer los procesos creativos y formativos, tanto de los
individuos como de los colectivos ctue están trabajando en los
distintos sectores y ámbitos culturales.

Este centro se crea con la voluntad de ser un espacio
multidisciplinario donde tengan cabida los diversos lenguajes
expresivos presentes en la cultura.
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Se pretende conseguir cue las actividades del centro se asocien con
los conceptos de arte, innovación, libertad e independencia de la
creación acogiendo en su seno propuestas de los distintos ámbitos
temáticos de la cultura y de las artes. Para ello contará con una
infraestructura funcional multiuso, válida tanto para las artes escénicas.
la música, los debates o los proyectos interdisciplinarios cue
necesiten espacios abiertos fácilmente transformables.

E n este sentido dentro de la programación ar ctuitectón ica cada zona
se conforma de los siguientes espacios cue se hallan distribuidos de
la siguiente forma:

a. PLANTA NIVEL — 7.40

ARA DE PIfSNTACIÓN (TEATRO)
• escenario
• Vestíbulo de Artistas
•	 baterías Sanitarias

ARIA DE MANTENIMIENTO
• Cuarto de escenografía
• Cuarto de Monitoreo y Control

ARPA DE ARTISTAS (TEATRO)
• Recepción
• Guardarropa
• Sala de estar
• Camerinos Colectivos de Mujeres y hombres
• Camerinos Individuales de Mujeres y hombres
• Depósito de Vestuario para mujeres y hombres
•	 baterías Sanitarias

ARA DE SERVICIO
•	 Utilería

Esta planta se ubica en la parte posterior y lateral del edificio, en este
nivel se encuentran los accesos de servicio, de artistas y el acceso
secundario del público cuando deja su vehículo parcueado en la parte
posterior. En el acceso de servicio se dispone de un ascensor para
transportar instrumentos, equipos, alimentos, etc., cjue se recuieran
para organizar los eventos.

O acceso de artistas tiene un área de recepción para atender al
artista e informarlo, a parte de ofrecerle todas las comodidades del
caso.

Cuando el teatro esté en funcionamiento, contará con la respectiva
área de camerinos y áreas complementarias, gpe también serán
utilizadas por los grupos de arte.

Bajo esta planta se encuentran los cuartos correspondientes al área
de mantenimiento en donde se concentra el control de todas las
instalaciones.

b. PLANTA NIVEL -3.80

ARA PÚBLICA Y ESPECTÁCULO (TEATRO)
• Vestíbulo de acceso
• Snack bar (baño)
• Guardarropa
• Venta de Souvenirs
• baterías Sanitarias
• Foyer
• Auditorio
•	 baterías Sanitarias

220



Y
ARA DE GRUPOS DE ARTE

ARA DE GESTIÓN
• Cubículos de Directores de Grupos de Arte
• Sala de Reuniones
•	 Baterías Sanitarias

ARA DE ENSAYOS
• Vestíbulo - Recepción
• Sala de estar
• Saia de Ensayos
• Sala de Música de Cámara
• Sala de Música Folclórica
• Sala de Coro (Tenores y Sopranos)

ARA DE LITERATURA Y ORATORIA
•	 3 salas para Talleres Literarios
•	 baterías Sanitarias

ARA DE SR.VIClO
•	 baterías Sanitarias
• Vestidores de personal

En esta planta se encuentra una área del teatro, el área de ensayo de
los grupos de arte y las salas de los talleres literarios, se trata de
salas adecuadas para su funcionamiento, con tratamiento acústico para
evitar salida y entrada de ruidos, pues cada área necesita su
privacidad

El teatro está concebido en la medida cue la utilización de los
recursos exige medios y espacios polivalentes, capaces de dar cabida
a todo un abanico de posibilidades, desde eventos multitudinarios,

como conciertos, dramatizaciones, danza y en general, grandes
producciones, hasta montajes más modestos, necesarios para
recitales, conferencias y diversos actos públicos.

Por ello, se presenta este edificio, eguipado para dar cobertura a un
espectro muy amplio de actividades, así mismo, abierto a otras
posibilidades en el futuro.

D teatro dispondrá de todas las instalaciones necesarias para su
óptimo funcionamiento. Según las características del evento o
actividad a realizar, se contará con las mayores facilidades en
eguipamiento de comunicación, audiovisual, sonorización y efectos de
iluminación, así tenemos:

> Proyectores y eguipos de proyección de última generación.
Sistemas de amplificación/traducción simultánea.
Pguipamiento para videoconferencias
Pantalla de gran dimensión
Integración total del sistema de telones
Elevadores de escenarios, telares
Acústica arcuitectónica, con la forma del teatro y materiales
acústicos a utilizarse tanto en paredes, como cielo raso y
piso.
Sistemas especiales de iluminación adecuada en base al
evento gue se vaya a llevar a cabo tanto en el escenario como
en la sala y asientos.
Conexión a Internet, TV cable, telefonía, fibra óptica.
Pouipos de climatización.
Redes de detección de incendios y sistemas de cortinas
corta fuego
Las cabinas de proyección que contienen el material de
proyección estarán correctamente ventiladas para cjue el calor
del proyector no se acumule y sirva de fuente de ignición.
Para la ventilación se distribuirán rejillas en todo el espacio de
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las cabinas y así suministrar una alimentación capaz de renovar
el aire gue sale del material de proyección.

En el teatro y salas de conferencias se utilizarán cortinas, decorados y
diversos efectos especiales, por lo cjue se proveerá de varias fuentes
de iluminación.

Para evitar cualguier inconveniente, los materiales de construcción
serán no combustibles, así como el decorado, las cortinas, telones y
los accesorios como los asientos.

Las paredes cue separan el escenario de la sala tendrán corta -
fuegos. El telón del escenario estará diseñado y se instalará de forma
gue intercepte los gases calientes, las llamas y humos, así el telón
será:

Un telón opaco no combustible, de cierre automático.
Un sistema de rociadores de agua del salón de la sala para
mojar le telón en caso de incendio y activar el cierre.
Detectores de incendio gue activen el cierre del telón.
Un sistema de activación manual del cierre y de la activación
de la ventilación y de los rociadores.
Los palcos y demás dependencias complementarias estarán
separadas del escenario por paredes resistentes al fuego.

o. PLANTA NIVEL +0. 15

•	 biblioteca / Archivo
• Cafetería
•	 baterías sanitarias
• Cubículos de gestión y difusión

TEATRO UNIVERSITARIO

ARFA PÚBLICA Y ESPECTÁCULO
• Vestíbulo de acceso
• boletería y Snack bar
• Guardarropa
•	 baterías Sanitarias
• Foyer
• Palco

AREA DE CONTROLES
• Cabina de Proyección
• Cabina de Iluminación y Sonido

GALERÍA DE ARTE

AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
• Recepción
• Galería de Arte y Sala de exposiciones

APEA DE ADMINISTRATIVA	 AREA DE SERVICIO
• Secretaría / Recepción 	 • bodega
• Sala de Espera	 • baterías sanitarias
• Dirección
• Sala de Reuniones

L/dETH M
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ZONA COMPLEMENTARIA

DAR - CAftTRÍA

• Cafetería
• bar (Caja)
• Cocina
• bodega (despensa)
•	 baterías sanitarias

ARA DE CONTROL5
• Cuarto de monitoreo y control

ARA DE SERVICIO
• bodega de insumos y suministros
•	 baterías sanitarias
•	 Utilería
• Tramoya
• bodega general

El ingreso para este nivel se lo hace por el acceso principal del
público, está a nivel de la vía de acceso. En esta planta se encuentra
el área administrativa.

Ingresando por este acceso principal, lo primero gue se puede
visualizar es el área de recepción gue sirve principalmente para
información y orientación del visitante, este será el primer contacto
con el público así la atención será de calidad y será una gran ayuda,
por lo tanto dependiendo del evento c,ue se realice, se contará con el
personal respectivo de eventos para la atención al público asistente.

Junto a la recepción se encuentra una grada con dos ramales, el uno
conduce a la planta nivel -3.80 y el otro al nivel +4. 10. En este
vestíbulo se logra integrar 2 niveles, con un vestíbulo a doble altura.

Para vencer los desniveles se utilizan las escaleras y un ascensor oue
facilite la movilización del público, especialmente a los discapacitados.
pues este sería su principal medio de comunicación con el resto de
áreas ya que las escaleras son lo suficientemente amplias como para
permitir la circulación fluida del resto del público.

En este nivel se tiene acceso a la galería de arte, al palco del teatro y
al bar-cafetería. b cielo raso falso del teatro estará suspendido de la
estructura del domo, creando un vacío como amortiguación de ruidos
y para los cables de las diferentes instalaciones, sobre el cielo raso
se colocará lana de vidrio para el control acústico. D cielo raso será
de drywall por la facilidad de montaje y flexibilidad, en la parte
superior dispone de un detalle donde se colocan las luminarias.

El teatro acústicamente responde a una forma clue ayuda a la reflexión
del sonido, tanto en cielo raso como en paredes, al igual gue el cielo
raso, las paredes también tienen tratamiento acústico, generando una
cámara de aire con lana de vidrio en su interior.

La iluminación del teatro a parte de colocarla en el cielo raso también
se colocará apligues de pared en los pasillos laterales y en las
contrahuellas de las escaleras de acceso.

D acceso secundario del público cue inicia en el nivel -7.40, finaliza en
este nivel, el ingreso se encuentra junto a la cafetería, en este
trayecto hasta llegar al vestíbulo principal de acceso se ha dispuesto
de hornacinas en cuyo interior se va a colocar esculturas, piezas
decorativas o cuadros utilizando la iluminación directa e indirecta.

El vestíbulo de acceso está pensado en la medida ctue sirva también
para exposiciones y cócteles, o simplemente aquí se podrán montar
stands de información, según el evento, para lo cual cuenta una gran
área.
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d. PLA NTA NIVEL +4. 10

SALONES MULTIUSO

ARA PÚBLICA
• Vestíbulo
• Guardarropa
•	 3 Salas - Auditorio: 2 con capacidad fija y 1 transformable

en dos, según la capacidad.
• 3 Salas Vip
•	 baterías Sanitarias

ARA DE SERVICIO
• Cabina de Control
• Cocina de Apoyo
• Menaje y Mantelería
• bodega
•	 baterías Sanitarias

D vestíbulo de esta planta conduce a los salones multiuso y salas vip:
desde este vestíbulo se puede tener una gran vista hacia el piso
inmediato inferior por la presencia del área a doble altura, el limite del
vestíbulo es una jardinera perimetral como elemento natural, tratando
de vincular el exterior con el interior, junto a esculturas dispuestas a
cada lado de la escalera. b vestíbulo también se puede utilizar para
cócteles.

En esta planta se completan las áreas públicas, así las Salas Multiuso.
Las 2 salas multiuso, servirán para múltiples funciones especialmente la
de proyección, mientras que la sala mas amplia que se presta para ser
dividida, es un espacio escénico singular, caracterizado principalmente
por su versatilidad, simultáneamente este espacio se puede dividir en

2 salones, dependiendo de la capacidad que se necesite según el
evento, está equ i pado de todas las instalaciones para que funcione
adecuadamente, así se dispone de un ducto desde donde se puede
abastecer de todas las instalaciones necesarias. La panelería móvil
que se va a utilizar son los paneles en dúo Corflex que se los puede
desplazar rápidamente (sobre rieles) y sin ruido y apilarlos dentro de
la pieza en un nicho. estas salas cuentan con cabinas de control para
iluminación, sonido y proyección, una cabina por cada salón en caso de
que estén funcionando simultáneamente o una sola cabina en caso de
funcionar como un solo salón.

En cuanto a lo que son las 3 Salas Vip, una sala cumplirá la función de
sala de estar, y las otras 2 servirán para personalidades importantes
o conferencistas que visiten el centro, para que realicen actividades
donde se requ iera la utilización de una oficina equipada con
computador, internet, teléfono, fax, etc.

Desde este nivel se tiene acceso a la tramoya del escenario, en
donde se puede realizar cualquier tipo de control y mantenimiento en
cuanto a lo que son telones, iluminación, escenografía, etc.

La iluminación en caso de los vestíbulos de servicio y públicos se lo
hará a través de luz cenital, así se ha dejado en la parte superior
tramos de cubierta de vidrio, para permitir una buena iluminación.

Para lo que son las instalaciones de aire acondicionado, cuando se
requiera que los equipos tengan contacto con el exterior, se
dispondrán en la parte superior de las losas, caso contrario se tendrá
acceso al área de mantenimiento.

Todas las áreas del centro estarán monitoreadas, por el cuarto de
monitoreo y control, en cuanto a lo que es iluminación, sonido-música
ambiental, seguridad, etc., en caso de cualquier desperfecto
inmediatamente se podrá determinar el daño y repararlo.
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